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RESUMEN

 El presente Trabajo se desarrolló en la localidad de la Cejita, de la Palma,

perteneciente a la CPA Pablo Humberto Suárez Fernández, del Municipio Rafael

Freyre, Provincia Holguín; donde existen condiciones de relativa escasez de agua.

El mismo se realizó con el objetivo de demostrar, las potencialidades del lugar para

el desarrollo del proceso Agroindustrial de la Piña; y a su ves incluir dentro del

desarrollo del Proyecto Frutal de la localidad, una fruta que posee gran importancia

económica, con alta demanda en el Mercado tanto como fruta fresca o para la

industria. Utilizando el método de ensayo con dos variedades, la Española Roja y la

Cayena Lisa. El desarrollo y adaptación de estas demuestran. Que en la localidad de

la Cejita existen potencialidades para la siembra y desarrollo del Proceso

Agroindustrial de la Piña, evidenciando resultados significativos principalmente en la

variedad Española Roja, por su adaptación a los suelos y por ser un cultivo que

asimila largos periodos de sequía, así como su resistencia a la hora de transportarla;

además este cultivo nos permite usar sus ventajas para la conservación del suelo.



SUMMARY

This work was conducted in the locality of the Cejita, La Palma, part of the CPA Paul

Humberto Suárez Fernández, Rafael Freyre Municipality, Province Holguín, where

conditions of relative water scarcity. It was carried out in order to demonstrate the

potential of the site development process Pineapple Agribusiness, and likewise

included within the project development of the locality Fruit, a fruit that has great

economic importance, with high demand much as the fresh fruit market or industry.

Using the test method with two varieties, Red Spanish and Smooth Cayenne. The

development and adaptation of these shows. That in the town of Cejita potential

exists for planting and Agribusiness Development Process Pineapple, showing

significant results mainly in the Red Spanish variety, for its adaptation to soils and for

being a culture which assimilates long periods of drought and as its resistance when

transporting; also allows us to use this crop for its advantages of soil conservation.
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1- INTRODUCCIÓN

La piña (Ananas Comusos), es una fruta tropical que tiene alta demanda en el

mercado de nuestro país. Se consume tanto en forma fresca como procesada en

jugos, helados, rodajas o segmentos con sirope. Los residuos del proceso industrial

y de las plantaciones en demolición, se pueden utilizar para la alimentación animal.

Es originaria del continente americano, específicamente de la cuenca superior del

Paraná, es decir, entre Brasil, Paraguay y Argentina.

La palabra ananá es de origen guaraní; el término "piña" se adoptó por su

semejanza con el cono de una conífera.

Hoy el ananá es el segundo cultivo tropical en volumen, sólo superado por el plátano

(Musa paradisiaca), y conforma más del 20% de la producción comercial de este tipo

de frutos, de la cual el 70% se consume fresca en el país de origen. El resto se

destina al enlatado en almíbar, una práctica iniciada en Hawai'i en el siglo XVIII, que

es la forma más consumida en los países templados. Los principales productores

son Brasil, Costa Rica, China, Filipinas, India y Tailandia, que concentran el 50% de

la producción. Otros productores de relieve son Indonesia, Kenia, México y Nigeria.

El cultivar más importante es el llamado 'smooth Cayenne', originario de la Guayana

Francesa. En 1999 Tailandia produjo 2.331 millones de toneladas y Filipinas 1.495

millones de toneladas. La producción mundial ascendió, en el mismo año, a 13.147



millones de toneladas.

Requiere de suelos bien aireados, profundos, con adecuada textura y buen drenaje,

no resiste el encharcamiento. El PH del suelo debe oscilar entre 4.5 – 6.5; los

valores más alto provocan clorosis calcárea por déficit de hierro y se corrige con

aplicaciones de sulfato de hierro. La topografía debe ser llana o ligeramente

ondulada.

Cuba se situó entre los principales países productores de piña hasta 1960, con cerca

de 100 000t a finales de dicho periodo. A partir de ese momento ocurrió un descenso

vertiginoso en la producción, producto principalmente de la pérdida de nuestro

mercado más importante de entonces, los Estados Unidos, causado por el bloqueo

económico impuesto por ese país a Cuba.

A partir de la década del 70 del presente siglo, el Gobierno Revolucionario trazó

entre sus objetivos incrementar las plantaciones de piña en el país con destino a la

exportación, tanto fresca como industrializada.

En la actualidad Cuba cuenta con cerca de 4 000 ha plantadas de piña, las que se

dedican en lo fundamental a la industria conservera y para el consumo fresco

nacional.

La producción en el país en 1991 fue de 43 400 t siendo las principales provincias

productoras, Ciego de Ávila con 39 600 t en 2 586 ha, La Habana 4 190 t en 262 ha,

Guantánamo 445 t en 223 ha.

En Cuba se siembra principalmente la variedad Española Roja y se está propagando

el tipo Cayena Lisa, que incluye el Clon MD- 2.

En el Registro Nacional de Variedades Comerciales (2009) se encuentran los

cultivares Blanca Cabezona, Cayena Lisa, CBCE – 74, CBCE – 116, Española Roja

y MD – 2.

Tradicionalmente en todo el archipiélago cubano, se a cultivado la piña a diferentes

escalas y se sabe que la mayoría de las veces el cultivo ha tenido un aceptable

comportamiento, dependiendo de las características de los suelos y de la tecnología

empleada.

En la Cejita de La Palma siempre se plantaron diferentes formas o variedades y los

resultados fueron halagüeños. En este lugar las características del suelo y el clima

en general facilitan este cultivo, razón por la cual en la actualidad se ha iniciado un

ensayo con el propósito de diversificar los frutales y la piña ocupará un lugar de

cierta importancia especialmente utilizando la variedad Española Roja que muestra



gran resistencia a las plagas y enfermedades y tolera bajos niveles de lluvia. Este

cultivo es excelente para los fines de conservación de suelos y aquí permitirá

proteger los suelos que en su  casi totalidad  son ondulados o alomados.

No debe pasarse por alto que la piña pertenece a la familia de las Bromeliaceae y en

la Cejita se desarrolla exuberantemente un pariente cercano como es la llamada

piña de ratón o maya.

  En la localidad de La Cejita, perteneciente a  La CPA Pablo Humberto Suárez,

donde se desarrolla este trabajo, perteneciente a la ANAP, no vive ajena a esta

situación. Forma parte de su política de trabajo lograr una optimización sobre el

conocimiento y desarrollo del proceso agroindustrial de la piña. Sin embargo, en

ocasiones llevar a cabo sus propósitos, se convierte en incertidumbre o en un hecho

sin bases que responde más a la experiencia de sus productores que al

conocimiento profundo y acertado que desmiente a los métodos utilizados y

conocidos hasta ahora.

Por lo que existen razones para la realización de un análisis del proceso

agroindustrial de la piña llevado a cabo durante años en dicha localidad el cual

estuvo precedido por la identificación y planteamiento del siguiente Problema
Científico: ¿Cómo elaborar un  proceso agroindustrial de la piña en la Cejita?

Se define como Hipótesis si se elabora un correcto Proceso Agroindustrial de la

Piña en la Cejita, obtendremos resultados satisfactorios en esta actividad.

El Objetivo General de la investigación es: Lograr desarrollar un correcto Proceso

Agroindustrial de la Piña, en la localidad de La Cejita.

Objetivos Específicos
 Lograr desarrollar los mínimos conocimientos sobre el cultivo de la piña, a

través de la búsqueda de información y el estudio sistemático.

 Participar activamente en el proyecto de frutales de La Cejita que pretende

incorporar a la piña como cultivo de altas potencialidades productivas y de

conservación de los suelos.

 Dominar los elementos básicos de la tecnología del cultivo de la piña que

me permitan aplicarlos a la práctica productiva.

 Obtener la máxima información posible sobre el procesamiento industrial

de la piña.



2- DESARROLLO

Descripción Botánica del Cultivo.
Clasificación de la Piña.
Orden: Bromeliales.

Familia: Bromeliaceae.

Género: Ananas.

Especie: Ananas comosus (L) Merr.

Características fundamentales de la piña.
Los nombres aborígenes de la piña eran "yayagua", "yayama" y "boniana", pero los

españoles le encontraron semejanza con la piña que produce el pino europeo, y así

la bautizaron. El nombre científico de la piña es (Ananas comusus (L.) Merr.)

Para los indios tupi-guaraníes, "ananás" significa "fruta exquisita".

La piña fue encontrada por los descubridores de América en el año 1493 e ilustrada

32 años más tarde por Gonzalo González de Oviedo y Valdés, posee un tallo en

forma de mazo en dependencia del cultivar. Está rodeado de hojas dispuestas en

espiral que le impiden la observación directa del mismo. Los entrenudos son

bastante cortos, presentándose los más largos en la porción central. El tallo de la

piña es rico en bromelina.

El ananá es un cultivo claramente tropical. Acepta cualquier tipo de suelo, siempre

que cuente con buen drenaje; el anegamiento puede llevar a la podredumbre de las

raíces. Es ligeramente acidófilo, prefiriendo un pH entre 5,5 y 6; exige buenas

concentraciones de nitrógeno y potasio, algo de magnesio y cantidades limitadas de



calcio y fósforo. No tolera las heladas ni las inundaciones, y requiere de altas

temperaturas para fructificar, alrededor de los 24°; los excesos de calor, superando

los 30°, perjudican la calidad del fruto al exacerbar el ciclo metabólico; el régimen de

lluvias debe estar entre los 1.000 y 1.500 mm anuales. No crece normalmente por

encima de los 800 msnm, aunque existen plantaciones aisladas en Kenia y Malasia

en zonas de altitud.

Botella Mochica representando piña o ananá. Museo Larco. Lima-Perú.

La mayor parte de las especies se localizan fundamentalmente en zonas tropicales.

El género Ananas se distingue de los demás de la familia por presentar un fruto

sincárpico. La planta de piña está formada por el tallo, las hojas, las raíces

adventicias, el pedúnculo y los hijos.

Las Hojas.
Las hojas de la planta de piña son numerosas, se disponen en forma de roseta. Las

hojas más viejas, situadas en la base del tallo, presentan formas lanceoladas, estas

tienen formas acanaladas.

Hojas A: Son las que ya están completamente desarrolladas en el momento de

separar el vástago de la planta.

Hojas B: Aún no han completado el crecimiento en el momento de separar el

vástago de la planta. Presentan un estrechamiento en el limbo correspondiente al

periodo en que no creció.

Hojas C: Son las primeras producidas después de plantar el vástago. No presentan

constricción, sólo el cuello basal.

Hojas D: Son las hojas más jóvenes que han terminado prácticamente su desarrollo.

Los bordes del limbo son paralelos a la base o algo divergentes.

Hojas E: Tienen forma lanceolada y los bordes convergen en la base. Más de la

mitad del limbo está formado por tejido no clorofílico.

Hojas F: Son las más jóvenes de la planta, los bordes del limbo son convergentes en

su base.

Su color está en dependencia de la variedad. Son utilizadas para reconocer el

estado nutricional de la planta, seguir su desarrollo foliar, conocer el momento

adecuado para realizar la inducción artificial de la floración y para pronosticar la

cosecha.

La estructura interna de la hoja de piña resulta interesante, pues presenta algunas

particularidades que la hacen exclusiva.



El Tallo.
La piña se caracteriza por poseer un tallo en forma de mazo que puede lograr entre

25 y 30 cm de altura por 2,5 a 3,5 cm de ancho, en dependencia del cultivar, el

momento de inducción floral y factores fitotécnicos y ambientales.

La parte subterránea puede ser ligeramente curva de acuerdo al tipo de vástago que

le dio origen. Las plantas originadas de corona tienen un tallo totalmente recto y las

provenientes de vástago basales presentan curvatura típica.

Los entrenudos son bastante cortos, presentándose lo más largos en la porción

central, que es la más ancha del tallo. En cada nudo se encuentra una yema axilar, a

partir de la cual se forman vástagos que difieren en su morfología y comportamiento.

A partir del meristemo apical se desarrolla el pedúnculo, portador de la inflorescencia

primero y del fruto después. Sobre el pedúnculo y bajo de la inflorescencia, hay

hojas modificadas, y cercanas a ellas se forman yemas axilares, que se desarrollan

dando origen a los vástagos denominados bulbillos o basales.

La estructura interna del tallo presenta dos partes fundamentales, la corteza y el

cilindro central.

El conjunto del tallo y el pedúnculo constituyen la altura de la planta, la cual puede

alcanzar más de 50 cm en algunos cultivares.

Las Raíces.
La piña, como todas la monocotiledóneas, presenta raíces primarias que tienen por

origen el embrión de la semilla botánica y desaparecen rápidamente cuando la

plántula alcanza cierto nivel de desarrollo. Posee además raíces adventicias, típicas

de las monocotiledóneas, que nacen entre el cilindro central y la corteza del tallo y

raíces secundarias que son ramificaciones de las adventicias.

En general, el sistema radical es muy superficial, formado por raíces adventicias,

extendiéndose una parte de ellas alrededor del tallo que no llegan a  alcanzar el

suelo y el resto que penetran en éste, encontrándose su mayor por ciento en los 15

primeros centímetros de profundidad.

Entre las características del sistema radical de la piña que deben tenerse en cuenta

en el momento de realizar las labores fitotécnicas se destacan: la elevada necesidad

de oxigenación del suelo, su poca distribución vertical y horizontal, el alto porciento



de raíces ubicadas en las cercanías de la superficie del suelo y su alta

susceptibilidad a las plagas y enfermedades.

Las Flores
Las flores de la planta de piña están agrupadas en una inflorescencia que se origina

en el meristemo apical del tallo, y es sostenida por el pedúnculo.

La inflorescencia es una espiga cuyo eje es la continuación del pedúnculo fibroso,

contenido muchos haces vasculares, la inflorescencia posee en su extremo superior

un racimo de hojas denominado corona.

Las flores son hermafroditas, con cáliz de tres sépalos de color rojo verde, corola de

tres pétalos blancos o violetas, seis estambres dispuestos en dos verticilos de tres,

un ovario tricarpelar y una bráctea gruesa y carnosa en la base y fina en su

extremidad.

El fruto
El fruto es una pequeña baya, que se fusiona tempranamente con las adyacentes en

un sincarpo o infrutescencia, grande y de forma ovoide. El corazón del sincarpo, más

fibroso, se forma a partir del tallo axial engrosado, y las paredes del ovario, la base

de la bráctea y los sépalos se transforman en una pulpa amarilla, apenas fibrosa,

dulce y ácida, muy fragante, que no guarda rastro de los frutos que la compusieron.

La flor propiamente dicha se transforma en un escudete octogonal de cubierta dura,

formada por la fusión del ápice de la bráctea y los tres sépalos, que formará la dura

piel cerúlea y espinosa del fruto. La cavidad de la flor endurece sus paredes; según

el cultivar aparece como una celdilla vacía junto a la piel, en la que se conservan los

restos duros y filiformes de los estambres, o se reduce a unas ranuras. Más hacia el

interior, las celdas del ovario, que contienen las semillas en el raro caso de

fertilización, también se estrechan considerablemente.

Su fruto contiene:

    Vitaminas: vitamina C, B1, B6, B9 (ácido fólico) y un poco de E.

    Minerales: Potasio, Magnesio, Yodo, Cobre, Manganeso.

    Ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico, enzima bromelina.



Rasgos Esenciales del Cultivo.
La piña puede plantarse en cualquier momento del año en suelos húmedos, aunque

la mejor época es el otoño. Es rara la reproducción a partir de semilla. Más

frecuentemente se utilizan los retoños del tallo central; los mejores proceden de la

parte basal del mismo, aunque también pueden usarse las yemas del tallo distal o la

corona de brácteas de la fruta. Naturalmente, los brotes basales se desarrollan,

fructifican y dan a su vez origen a nuevos tallos. Los distintos tipos de retoños se

conocen como corona (el meristemo apical), gallo (las yemas pedunculares) y clavos

(vástagos de la yema peduncular).

Variedades más comunes en Cuba.
En Cuba los colonizadores descubrieron una variedad redonda y rojiza que pronto

se convirtió en su favorita por su dulzura e intenso aroma. La nombraron Piña Roja

Española. En la actualidad el cultivar ‘Española Roja’ es el más extendido en nuestro

país por su rusticidad y buen vigor, con sus dos tipos Pinareña y Camagüeyana. La

planta es de crecimiento algo abierto con hojas largas, estrechas y de coloración

verde oscuro y bandas carmelitas rojizas. Los bordes están cubiertos de espinas.

El fruto de este cultivar puede alcanzar un peso de hasta 2 kg, presenta forma

oblonga y cavidad floral profunda. El color externo es amarillo anaranjado. La pulpa

es firme, fibrosa, de color amarillo pálido, jugosa con acidez variable desde 0,48 a

0.71 % y sólidos solubles totales desde 11.0 hasta 13.5 %. Es menos sensible a las

enfermedades que el cultivar ‘Cayena Lisa’ y más tolerante al Wilt.

Española Roja.
Hojas largas y estrechas, con espinas. Fruto globoso, de ojos profundos, de color

rojo anaranjado. Pulpa de color amarilla pálido y fibrosa. Presenta numerosos hijos

basales.

Cayena Lisa.
Grupo Cayena

Hojas sin espinas, salvo algunas en las extremidades, anchas y moderadamente

largas. Fruto cilíndrico, con ojos aplastados, de color naranja a rojo en su madurez.

Pulpa amarilla sin fibras. Algunos cultivares no presentan hijos basales.



Piña Blanca
Planta erecta con hojas largas bordeadas de espinas pequeñas. Fruto piramidal de

color verde claro. Pulpa blanca de excelente sabor. Presenta hijos basales.

Cabezona
Triploide natural, de fruto grande, puede exceder los 10 kg, hojas largas y anchas

bordeadas de espinas. Pulpa amarilla clara. Presenta hijos basales.

Otras Híbrido MD-2, Champaka  y Pérola.

Condiciones edafoclimáticas para su desarrollo.

La acción del clima sobre la planta de piña se expresa por los efectos que producen

los factores de una manera integrada, como son la temperatura, las precipitaciones,

la luminosidad, los vientos, la latitud y la altitud.(Peña H, 2003), pero puede ser

cultivada en condiciones climáticas variables. La temperatura es el factor limitante

en la expansión del cultivo, determina el crecimiento y desarrollo de la planta. Esta

tiene poca resistencia a las heladas, siendo el rango ideal para el crecimiento entre

28 ºC y 30 ºC, siendo optimo 27 ºC. Temperaturas menores de 22 ºC, aceleran la

floración, pero disminuyen el tamaño del fruto. En caso contrario, mayores de 30 ºC,

queman la epidermis (golpe de sol), sin embargo la inducción floral requiere entre

15.5 ºC y 16.0 ºC. La luminosidad, participa necesariamente en los fenómenos

fisiológicos como la fotosíntesis y la transpiración. En el caso de la piña se ha

comprobado que ejerce una acción muy marcada en el rendimiento, ya que esta

relacionada con la síntesis de hidratos de carbono en las hojas, y con la utilización

del nitrógeno por la planta. Influye además en la coloración del fruto. Para obtener

buenos rendimientos, el número de horas luz anual, debe superar el valor de 1200

horas luz. La diferenciación de la inflorescencia en la piña está asociada con la

disminución de la luminosidad, ocurriendo principalmente cuando los días son más

cortos y con nubosidad alta. La variación de la intensidad luminosa actúa sobre la

composición de los frutos ya que el ácido málico está estrechamente relacionado

con este factor, pero no así el ácido cítrico. El cultivo es susceptible al efecto de los



vientos fuertes. Cuando estos son muy secos, se incrementa la transpiración y se

produce desecamiento en el extremo de las hojas. Se considera como una de las

especies cultivadas que mayor cantidad de agua economiza, lo cual está dado en

gran medida por sus características botánicas, al presentar hojas acanaladas,

dispuestas en espiral y con un tejido acuífero que cubre alrededor del 50% de su

estructura interna. La carencia de agua puede alargar significativamente su ciclo

vegetativo (sobre todo en los primeros meses de plantada), y disminuir bastante el

tamaño de los frutos (principalmente cuando la carencia ocurre durante la

diferenciación floral).

Las precipitaciones óptimas para el cultivo oscilan entre los 1600 y 3500 mm

anuales bien distribuidos y en suelos con excelente drenaje. Por sus características

morfológicas, puede producir en regímenes de 1000 mm anuales siempre que estos

estén muy bien distribuidos. Con niveles de precipitación inferior o con una deficiente

distribución para obtener altos rendimientos es necesario disponer de riego.

Los suelos aptos para el cultivo son aquellos bien aireados, profundos, con

adecuada textura y buen drenaje, (no resiste el encharcamiento), con pH que oscile

entre 4,5 - 6,5, ya que valores más altos, provocan clorosis calcárea por déficit de

hierro. Esto se corrige con aplicaciones de sulfato de hierro. La topografía debe ser

llana o ligeramente ondulada.

Material de Propagación.

 Corona.

 Retoños axilares.

 Retoños basales.

La forma comercial de propagación es la vegetativa, mediante el empleo de los

materiales siguientes:

Hijos corona: penacho de hojas que se encuentra en el extremo superior del fruto.

 Hijos basales: (retoños o bulbillos de la base del fruto): surgen a partir de yemas

ubicadas en el extremo superior del pedúnculo).

Hijos axilares: retoños o vástagos  que salen de las yemas del tallo. Según su

posición se les denomina claveles (en la parte media) y criollos (en la parte inferior,

casi siempre con raíces en el suelo).

Vitroplantas: es un material obtenido por cultivo de tejidos cuyo empleo se justifica

(debido a su alto costo), para incorporar a la producción un nuevo cultivar o ejecutar



un fomento, cuando la disponibilidad de material de propagación es insuficiente.

Preparación del material de propagación.
Desinfección: El material a propagar debe desinfectarse mediante una solución

insecticida/ fungicida. También se pueden usar medios biológicos para la

desinfección como Verticillium lecani o Bauberia bassiana .

Selección y clasificación del material de propagación:
 La selección y clasificación del material de propagación es un elemento a tener en

cuenta al establecer plantaciones comerciales, por lo que se deben escoger los

materiales más vigorosos y sanos, preferentemente con más de 20 cm de altura y un

peso menor de 150 gramos. Esta selección es básica ya que en dependencia del

origen y el tamaño del material será el ciclo de la planta. Los materiales que tengan

diferentes grados de desarrollo en una misma plantación inciden negativamente

sobre el rendimiento.

Preparación del suelo.
Es conveniente realizar análisis químico y nematológico al suelo para poder

establecer los niveles de fertilizantes necesarios y las medidas a aplicar para reducir

las poblaciones de plagas.

La preparación se comenzará con tiempo suficiente para garantizar la destrucción de

varios brotes de plantas indeseables, así como la descomposición de los restos de la

plantación anterior. Se harán cuantas labores sean necesarias para garantizar que el

suelo quede suelto y bien desmenuzado, sin vegetación en descomposición a una

profundidad efectiva de 40 cm. Se recomienda aplicar materia orgánica a razón de

40t/ha e incorporarla en el último pase de grada. Es conveniente realizar el análisis

químico y nematológico al suelo con la finalidad de establecer los niveles de

fertilizantes y ejecutar las medidas para reducir las posibles poblaciones de

nemátodos. Los canteros de siembra, se deben de hacer lo más altos posible, sobre

todo en zonas de elevada precipitación. El ancho de los mismos depende del

sistema utilizado pudiendo oscilar entre los 80 a 120 cm, y la altura de la cama debe

ser mayor de 15 cm, esto depende de la preparación anterior y tipo de terreno. Para

evitar la erosión del suelo, es importante trazar curvas de nivel y orientar los

canteros siguiendo las mismas, así se favorece el escurrimiento superficial y se evita



la erosión.

Marcos de plantación.
La plantación se realizará en hileras dobles o sencillas en dependencia de las

características del cultivar, los recursos disponibles para manejar la plantación, el

destino de las frutas y las condiciones edáficas y climáticas de la localidad donde se

va a desarrollar. Los marcos de plantación más utilizados se muestran a

continuación. Ver  Anexo.1.

Cobertura.
Esta técnica es muy antigua y los materiales utilizados para este fin son diversos:

paja de arroz, palo de tabaco, bagazo de caña, desechos vegetales, mantas de

polietileno negro, etcétera. Su objetivo fundamental es preservar la humedad en el

suelo. Otras ventajas de su empleo son:

1. Evitar las pérdidas de elementos minerales por volatilización y arrastre.

2. Mejorar el control de malezas.

3. Regular la temperatura del suelo y evitar los cambios bruscos de la misma.

4. Modificar el intercambio gaseoso del suelo con la atmósfera.

El empleo del riego o la ubicación del cultivo en zonas con un adecuado y bien

distribuido régimen pluviométrico hacen innecesario la realización de esta práctica.

Debe tenerse en cuenta que el empleo de mantas de polipropileno negro contamina

el suelo.

Época de plantación.
En las condiciones de Cuba se puede plantar este cultivar durante todo el año

cuando se garantiza la humedad para lograr el enraizamiento de las posturas. Se

considera que la época más favorable se enmarca desde abril a septiembre.

MANEJO  DE LA PLANTACIÓN

Siembra.
La siembra se realiza cuando existe una adecuada humedad en el suelo que permita

un buen prendimiento, crecimiento y desarrollo del material de propagación. La

operación consiste en tomar el material de propagación por las hojas con la base



hacia abajo, introducirlas, auxiliado con el sembrador, alrededor de 6 a 8 cm en la

tierra y presionar con cuidado. Se debe evitar que caiga tierra en el cogollo porque

esto puede retardar el crecimiento y provocar la contaminación por hongos que

provocan la muerte por pudrición.

Resiembra.
La resiembra es importante para garantizar el número de plantas por área. Con la

finalidad de mantener la uniformidad de la plantación es necesario que no se

prolongue por más de 2 meses de efectuada la siembra y que las posturas que se

utilicen tengan un peso de 100 - 150g por encima de las que se utilizaron en la

siembra.

Riego.
Este cultivo tolera períodos largos de sequía por sus características de aprovechar y

acumular el agua. Sin embargo, en los dos primeros meses después de la siembra y

en el inicio de la floración y crecimiento del fruto necesita un buen abastecimiento de

humedad. La demanda hídrica por lo general oscila entre 1.3 a 5.0 mm/día. Se

pueden emplear las técnicas de riego por aspersión, riego por surco, goteo u otras

variantes localizadas, aunque la planta está adaptada para recibir el riego por

aspersión. Algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta son: la norma de

riego por lo general oscila entre los 200 y 300 m³/ha., la frecuencia de riego oscila

entre 10 a 12 días, debe suspenderse el riego en las últimas dos o tres semanas

antes de la cosecha.

Fertilización.

Las recomendaciones para la fertilización, deben de estar basadas en la fertilidad

del suelo, el clima, la densidad utilizada y la variedad. En general las dosis deben

ser altas para el nitrógeno y potasio, pero no así para el fósforo. Las aplicaciones

deben de hacerse fraccionadas, la mayor cantidad de veces posible, en la etapa de

crecimiento. El nitrógeno, debe aplicarse posterior al desarrollo de las raíces. El uso

de fósforo y potasio, debe estar en correspondencia con el contenido inicial del

suelo, estas aplicaciones deben realizarse entre los 9 a 12 meses después de la

siembra. Se usa principalmente sulfato y cloruro de potasio como portadores de

potasio, como portadores de fósforo se emplea fosfato en forma amoniacal o Super



fosfato. Es necesaria la aplicación de fósforo en momentos de diferenciación de la

inflorescencia, y la floración misma. El potasio, beneficia las características

organolépticas de la pulpa, acidez y firmeza, así como la coloración de la cáscara.
La fertilización con fósforo y potasio se hará en dependencia de los resultados de los

análisis de suelo. En tal sentido las recomendaciones para un ciclo de tres cosechas

son las siguientes:

1. Para el fósforo en suelos con contenido igual o mayor a 6.30 miligramos por 100 g

de suelo no aplicar, de 6.29 a 3.48 g aplicar 2 gramos por planta y menor de 3.48 g

aplicar 4 gramos por planta.

2. Para el potasio con valor igual o superior a 30 miligramos por 100 g de suelo

aplicar 7 gramos por planta, de 17 a 29 miligramos aplicar 12 gramos por planta y

menor de 17 miligramos por 100g de suelo aplicar 18 gramos por planta.

3. En el caso del nitrógeno en los fomentos se aplicaran 7 gramos por planta

mediante aspersiones foliares de urea desde el 2% hasta el 4%, a partir del segundo

ó tercer mes después de la siembra hasta dos meses antes de la inducción floral.

Para las plantaciones de segunda (soco) y tercera cosecha (resoco) se aplicará el

70%.

Para prevenir la deficiencia de hierro, común en la mayoría de los suelos del país, en

las aplicaciones foliares se añadirá sulfato ferroso y ácido cítrico a concentración de

0.5% y 0.1% respectivamente. Debe señalarse que en la medida de lo posible se

deben aplicar abonos orgánicos, tanto para beneficio de las propiedades físicas

como biológicas del suelo. Ver Anexo.2.

Control de malezas.
Hay que evitar la competencia con las malezas durante todo el ciclo de la plantación,

para ello se emplearán medios manuales, mecanizados y químicos. El programa de

control de malezas se establecerá en dependencia de las disponibilidades de

insumos del productor y la tecnología a usar. Ver Anexo.3.

Control fitosanitario.
Plagas

Chinche harinosa, (Dysmicocus brevispes). Este insecto ataca todas las partes de

la planta, además es el vector de la enfermedad conocida como "Wilt" o "Marchitez



de la piña". Las chinches viven asociados a las hormigas que se nutren de la

abundante miel de rocío que segregan.

Control: Desinfección del suelo y las posturas; tratamientos foliares a las

plantaciones; quemar y enterrar los restos de la plantación al fomentar nuevas

áreas; control de las hormigas que trasladan y protegen las chinches; eliminar

plantas con síntomas virosos; mantener la plantación bien nutrida.

Nemátodos. Producen lesiones a las raíces que permiten la entrada de otros

patógenos y además provocan en las raíces abundantes agallas que dificultan el

transporte de agua y nutrientes.

Control: se recomienda hacer análisis nematológico antes de plantar. La preparación

de suelo con tiempo suficiente más la inversión del prisma permite la destrucción de

las larvas por las radiaciones del sol.

Ácaros (Dolichotetranychus floridanus). Forman colonias en la base de las hojas,

hijuelos y la corona, al succionar la savia producen manchas que posteriormente

pueden dar origen a pudriciones.

Control: desinfección de las posturas antes de la siembra. Tratamientos foliares a las

plantaciones.

Gusano blanco (Phyllophaga sp.). Comúnmente estas especies se conocen como

gallegos o gusanos blancos por la coloración de sus larvas, las cuales se alimentan

de las raíces de las plantas. Estos daños se manifiestan por un enrojecimiento del

área foliar.

Control: desinfección del suelo, aspersiones localizadas al suelo, trampas

Otras plagas:
Roedores. Devoran a los frutos.

Control: cebos envenenados.

Enfermedades.
Pudrición del corazón de la piña (Phytophthora sp). Ataca al material de

plantación, las plantas adultas, los tallos y al meristemo de las hojas. El patógeno se

ve favorecido por la presencia de agua y las salpicaduras por la lluvia.

Control: Desinfección de las posturas. Evitar daños mecánicos y los excesos de

agua. Tratamientos foliares con fungicidas a la plantación.

Wilt o Marchitez de la piña (Agente causal: Closterovirus, Vector: Chinche



harinosa), produce enrojecimiento de las hojas, posteriormente los márgenes de las

mismas se tornan amarillentas, las partes centrales adquieren un color rosado vivo y

los bordes se enrollan.
Control: Combatir a las chinches y las hormigas; eliminar restos de la plantación

anterior para evitar fuentes de infección.

Pudrición negra del fruto (Thielaviosis paradoxa). En los tallos, vástagos y los

frutos se observa una pudrición negra, que desprende un olor dulzón característico.

Este patógeno es muy agresivo cuando las temperaturas son de 25 ºC a 32 ºC y la

humedad relativa es de 90% a 100%.Si no se protege la plantación pueden ocurrir

grandes afectaciones en un periodo de 72-144 horas. Es una de las enfermedades

más graves de la poscosecha; puede comenzar en el pedúnculo y avanzar a través

de la mayor parte de la pulpa con sólo un oscurecimiento ligero de la piel como

síntoma externo.

Control: Desinfectar las posturas con fungicida; evitar daños mecánicos en plantas y

frutos; desinfección de los frutos.

Pudrición parda de los ojos (Penicillium foniculosum), patógeno que puede estar

asociado con el hongo Fusarium, penetra por las heridas y produce pudriciones, que

comienzan por la cavidad floral y avanzan hacia el corazón del fruto.

Control: Manejo cuidadoso para minimizar daños mecánicos; inmediato enfriamiento

y mantenimiento de la temperatura y humedad relativa óptimas a través de todas las

operaciones del manejo poscosecha; aplicación de fungicidas tales como

Thiabendazol (TBZ).

Tratamientos químicos para el control de  plagas y enfermedades.
Desinfección del suelo
Los productos recomendados para la desinfección del suelo son: Dieldrín 18% en

una dosis de 2,0 kg/ha y Diazinón 60% en una dosis de 2,0 L/ha, con una solución

final de 500-1000 L/ha e incorporar al suelo con pase de grada.

Aspersiones foliares
Los productos recomendados para el control de plagas se muestran a continuación.

Ver Anexo.4.



Deshoje.
En el cultivar ‘Española Roja’ el deshoje facilita la ejecución de las atenciones

culturales de la segunda y tercera cosecha. Debe ejecutarse antes o después de la

misma y el corte se hará en forma de V y con un ángulo de 30 grados, para evitar

daños a los vástagos.

Deshije

En este cultivar no se ejecuta el deshije de los retoños axilares en las plantaciones

en producción debido a la fuerte imbricación de los mismos en el tallo de la planta

madre y al empleo de distancias de plantación más amplias. Los hijos basales que

se desarrollan en el pedúnculo de la base del fruto se dejan desarrollar y se

recolectan 2 o 3 meses después de la cosecha.

Inducción de la floración
La floración natural en las plantaciones comerciales ocasiona pérdidas económicas

ya que además de dificultar y desorganizar la cosecha, existen un número

relativamente alto de plantas que no florecen. Para evitar estos inconvenientes se

realiza la inducción artificial de la floración, que se efectúa cuando la planta logra su

desarrollo y tamaño óptimo, el cual se alcanza generalmente entre 8-18 meses

después de la siembra, en dependencia de los factores siguientes:

 Época de plantación

 Tipo de material de propagación.

 Peso del material de propagación

 Manejo de la plantación (tecnología)

 Cultivar propagado

 Para realizar la inducción de la floración el peso total de la planta deberá estar entre

3.5-5.0 libras y poseer no menos de 30 hojas. Después de realizada esta práctica,

los frutos se pueden cosechar entre 5 - 6 meses en dependencia de la variedad, las

condiciones climáticas y las exigencias del destino.

La inducción de la floración en Cuba se logra con la aplicación de una mezcla de

Flordimex (Ethrel), urea y carbonato de sodio disuelta en agua. Cada planta debe

recibir 50 ml de la solución final. Si ocurren lluvias antes de 6 horas de la aplicación

se anula el tratamiento. A los 5 a 7 días se debe repetir la aplicación.



El horario para realizar la inducción será en las horas más frescas del día, antes de

8 am o después de las 4 pm. También se puede emplear carburo de calcio tanto en

forma sólida o como disuelto en agua.

La aplicación en la forma sólida consiste en colocar un pequeño fragmento (1 o 2

gramos) en el interior de la roseta.

La aplicación en la forma líquida consiste en saturar un volumen de agua con gas

acetileno y asperjar sobre la planta.

Cosecha
La cosecha del cv. ‘Española Roja’ cuando su destino es fruta fresca para el turismo

ó la exportación se puede iniciar entre las 20 - 21 semanas después de la inducción

floral que es cuando las frutas alcanzan una etapa de estabilización en su desarrollo.

Se pueden almacenar por 3 semanas a una temperatura de 8 ºC a 10 ºC. Para la

industria y el mercado local la cosecha se realiza entre las 24 - 25 semanas con una

coloración rojo - amarillenta y para la primera se elimina la corona.

El grado de maduración de las frutas para ser cosechadas depende de la distancia

del mercado y el tiempo que demoran en consumirse pero en todos los casos se

deben evitar daños por manipulación que afecten la calidad de las frutas.

De forma práctica, la determinación de los sólidos solubles totales es una medida de

la madurez del fruto, por lo que la norma cubana NC 445:2006, establece como

requisito un contenido mínimo de éstos en la pulpa del fruto de 12” Brix, para el

consumo en fresco, que coincide con el valor establecido en la norma Codex de

alcance internacional.

La norma cubana NC 445 establece la clasificación del fruto de piña para el

consumo en fresco en tres categorías o calidades. El contenido de sólidos solubles

totales, la conformación de la corona y el calibre son elementos fundamentales para

definir la calidad. El muestreo con fines de certificados de inspección se realizará

según lo establecido en la norma cubana NC – ISO 874:2003 Frutas y Vegetales.

Naturales.

Muestreo

El calibre se determina por el peso medio del fruto, que deberá ser como mínimo de

700g salvo para las variedades pequeñas, que podrían tener un peso mínimo de

250g de acuerdo a la clasificación de calibre por cultivares. Ver Anexo.5.



INDUSTRIALIZACIÓN.
El fruto de la piña es muy apreciado en todo el Orbe por su contenido en azúcares,

vitaminas, agradable aroma y sabor sí como elementos minerales. El fruto sin

industrializarse se consume en tajadas, jugos, compotas, helados, batidos, etcétera.

Con la industrialización obtenemos tajadas en sirope, tronchos en sirope,

mermeladas, etcétera. El fruto de la piña sirve para fabricar vinos, alcohol y vinagre.

Resulta económico usar los residuos de la cáscara y el “corazón” de la piña,

proveniente de la industria, para hacer vinagre.

Tabla 1. Composición del fruto de la piña expresado en (%).

Agua 85,00

Proteína 0,42

Grasa 0,23

Azúcares 12,00

Carbohidratos 0,94

Acidez 0,98

Cenizas 0,43

Calorías 53,72



2.2 -MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización General de la zona del proyecto
Geográficamente al sur de La Cejita se ubica La Palma, por el norte se comunica

con el barrio de La Fe, por el este con el barrio de Melones y por el oeste también

con La Palma.

En La Cejita existen decenas de Has de tierras, con posibilidades de ser cultivadas,

como lo fueron en décadas anteriores donde existían variados tipos de frutales,

plátanos , frijoles, yuca, maíz, boniatos, caña de azúcar, entre otros y se criaban

cerdos, gallinas, chivos, carneros y muchos campesinos poseían vacas que le

aseguraban ciertos niveles de leche.

Materiales
En primer lugar será necesario dedicar el mayor tiempo posible a la búsqueda de

información científico técnica sobre el procesamiento agroindustrial de la piña. Se

dedicarán algunas jornadas a visitar áreas de producción para conocer los diferentes

elementos que se manejan del cultivo, entre ellos el material de propagación, su

preparación y atenciones fitotecnias que se aplican.

La presencia en La Cejita permitirá profundizar en el aprendizaje y el manejo del

sistema de plantación, también conocer el comportamiento diferente de dos

variedades en un pequeño ensayo en desarrollo.

Resultará imprescindible organizar una visita a una industria de procesamiento de

productos del agro.

Métodos Utilizados



   Para el desarrollo de esta investigación se emplearon los siguientes métodos de
investigación científica:

Métodos teóricos: Nos posibilitaran relevar las relaciones esenciales del Proceso

Agroindustrial de la Piña, de la investigación no observable directamente. Lo

utilizaremos en la estructuración y desarrollo de la propuesta teórica para dar

solución a nuestra problemática científica y en el desarrollo de la teoría científica. Lo

emplearemos en la fase de elaboración del modelo teórico, en la interpretación de

los datos empíricos.

 Histórico - lógico: permitió el estudio de la problemática de la elaboración

de un proceso agroindustrial de la piña, su evolución histórica, conceptos,

nexos y lógica seguida en la investigación, lo cual contribuyó a la

fundamentación del problema. Será utilizado en la fundamentación teórica y

el diagnóstico.

 Análisis y síntesis: para procesar los datos obtenidos de la bibliografía

consultada, será utilizado además en la sistematización relacionada con el

objetivo y será imprescindible en la elaboración del informe final.

 Inducción y deducción: para diagnosticar el estado del desarrollo del

proceso agroindustrial de la piña, para llegar a conclusiones.

Métodos empíricos: Se emplean fundamentalmente en la etapa del diagnóstico,

acumulación de información empírica y en la comprobación experimental de la

hipótesis de la investigación, entre ellos utilizaremos.

 Observación: Directa o indirecta del medio ambiente natural, social. Su

utilización servirá para conocer la regularidad mediante la percepción directa

de todos los objetos y fenómenos que intervienen en el proceso

agroindustrial de la piña. Se aplicó en la etapa inicial como vía de

exploración de todos los factores, en el transcurso de su aplicación ofrecerá

informaciones valiosas.

Encuestas: A productores de la CPA Pablo Humberto Suárez para poder

percibir el nivel de conocimiento relacionado con temas de procesos

agroindustriales de la piña. Será utilizado en el diagnóstico y en la

validación.

Entrevistas: A Directivo de la CPA Pablo Humberto Suárez, permitirá



enriquecer, complementar o constatar  la información obtenida mediante el

empleo de otros métodos y de evaluar criterios y elementos que permitan

fundamentar y resolver el problema científico.

2.3 -RESULTADOS Y DISCUCIÓN

Disponer de una importante y actualizada bibliografía permitió profundizar en un

conjunto de aspectos científico- técnicos, así como tecnológicos del proceso

agroindustrial de la piña. El contacto directo con el cultivo en el campo, propició

conocer en la práctica, de elementos fundamentales de la fenología del cultivo,

de la selección y empleo de los materiales de propagación, así como de los

métodos de plantación, entre otros. La visita a la industria vino a saldar una

importante deuda en cuanto al indispensable conocimiento, sobre la formación

del valor agregado de los productos agrícolas, a través de la industrialización.



2.3-VALORACIÓN ECONÓMICA

La piña, la llamada reina de las frutas, es una fruta de alto consumo, a pesar de los

altos precios que hay que pagar.

En el mercado minorista una piña de la variedad Española Roja alcanza precios

entre 5 y 15 pesos la unidad. Si pensamos que una Ha de piña, puede alcanzar, con

baja densidad de plantación, más de 20 000 plantas y que se coseche el 90% de

esas plantas y venta a 5 pesos la unidad, en solo 18 meses se pueden tener

ingresos de 90 000 pesos, con una rentabilidad que supera el 50%.

La industria paga el qq de piña, que casi siempre es la de menor calidad, al 30 y 50

pesos el qq. Si una plantación de 20 000 plantas por Hectáreas permitirá cosechar el

90% de las frutas, con peso promedio de 3Lbs por unidad y precio medio de 21600

pesos, con una rentabilidad superior al 50%. Pero se sabe que la densidad de

plantación media es de unas 30 000 platas/Ha y que la piña requiere bajos insumos,

incluidos los del riego y esto permite incursionar en un cultivo de bajos riesgos si se

respeta la tecnología mínima establecida.



3- CONCLUSIONES

 La Piña es un cultivo de alto potencial  productivo y económico.

 Su ciclo de  producción es relativamente corto y  permite una rápida

recuperación  de  las  inversiones.

 Aunque el riego contribuye a elevar los rendimientos, tolera largos

periodos de sequía.

 Se demuestra históricamente que en La Cejita La Piña crece y produce

bien.

 El fruto de la Piña es altamente demandado para el  consumo  fresco y

para  la industrialización.

 La Piña es un cultivo excelente  para la  conservación  de suelos, por lo

que aquellos ondulados, propicios para este cultivo, serán protegidos ante

la  erosión.



4- RECOMENDACIONES

 Se recomienda continuar el estudio sobre el cultivo de la piña, por su alta

tolerancia a diferentes tipos de suelo, en distintas localidades del

Municipio Rafael Freyre.
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Anexo.1. Distancias de plantación recomendadas.

Cultivar Marco de plantación (metros) Densidad
(plantas/ha)

Destino

Española

Roja

1.40 x 0.30

1.20 x 0.30

1.20 x 0.30 x 0.40

1.20 x 0.40 x 0.30

23810

27777

33333

41666

Industria

Industria

Consumo fresco

Consumo fresco

Cayena 0.90 x 0.40 x 0.50

0.90 x 0.40 x 0.30

0.90 x 0.30 x 0.30

30303

50000

55000

Industria

Consumo fresco

Consumo Fresco

Cabezona 1.40 x 0.40 17857 Consumo Fresco

Piña Blanca Similar a Española Consumo Fresco



Anexo 2. Dosis de nitrógeno, fosforo y potasio a aplicar en
plantaciones de piña.

Elemento Fomento Soca

g/planta Kg/ha g/planta Kg/ha

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

8 a 12

1 a 3

10 a 14

400 a 600

50 al 150

500 a 700

6 a 9

1 a 2

7 a 10

280 a 420

35 a 105

350 a 490



Anexo.3. Herbicidas recomendados para el control de las malezas
en el cultivo de la piña.

Producto Dosis kg/ha Observaciones
Merlin
Diurón
Gesapax
Fusilade

0.8 – 1,0 PC
4,80 a 3,20 ia
3,20 a 1,60 ia
0,12 a 0,50 ia

En pre emergencia
En pre emergencia
Post  emergencia
Control de Don Carlos
en post  emergencia



Anexo.4. Productos recomendados para el control de plagas.

Plagas Productos Dosis
Chinche
harinosa

Muralla
Bi-58
Malathión

0,5 L/ha PC
0,04 L/ha de ia.
0,29 L/ha de ia.

Ácaro Diazinon
Bi-58
Malathión

0,06 L/ha de ia.
0,04 L/ha de ia.
0,29 L/ha de ia.

Gusano
blanco

Monarca
Dieldrín

0,75 L/ha de PC.
0,36 kg/ha de ia.



Anexo.5. Clasificación de calibre por cultivares.

Peso  mínimo (gramos)VARIEDAD
Extra

(Selecta)
I II

Española Roja
Cayena Lisa e híbridos
Criolla

1360
2000
1130

1130
1700
900

750
1100
600



Anexo.6.

Guía de Observación

1- ¿Considera usted que se debe sembrar piña?
2- ¿Le gustaría desarrollar un proceso agroindustrial de la piña?
3- ¿Le gusta la  piña?
4- ¿ De que forma? En Rodajas, almíbar, jugo o sirope.
5- ¿Existen relaciones de trabajo Dirigente – Trabajador?
6- ¿Cómo fluye el trabajo?
7- ¿El directivo que los dirige está preparado?
8- ¿Acepta este sugerencias de trabajo, que vengan de sus trabajadores?
9- ¿Aplica este la ciencia y la técnica?

    10-  ¿Desearía conocer más acerca de cultivo y tecnología de la piña?



Anexo.7.

Guía para las Encuestas.

Área de trabajo ________________________ sexo___________  edad __________

1- ¿Le gusta la piña? Si__, NO__, Más o menos __.

2- ¿Qué conoce acerca del cultivo de la piña?

3- ¿Cuántas veces han cultivado piña en la CPA? Muchas Veces __,

        Algunas __, Nunca __.

4- ¿Le gustaría participar en  un proceso agroindustrial de la piña? Si__, No __.

¿Por qué?

5- ¿Diga su criterio sobre si halla importante este cultivo?

6- ¿Qué le interesaría conocer sobre esta?

7- ¿Qué beneficios le ha aporta a usted el desarrollo de este trabajo?

8- ¿Aplican la ciencia y la técnica en su área de trabajo? Si__, No__, Algunas

Veces____.

9- ¿Le aceptan sus criterios? Si__, No__, A veces __.

10-¿Le gustaría desarrollar el proceso agroindustrial de la piña en su CPA?

       Si __, No __, Por que __.

11-¿Cómo valora las relaciones Dirigentes – Trabajador. Buenas __, Malas __,

         Regulares ___.



Anexo.8.

Guía para la Entrevista.

1- ¿Cuándo se incorporó a trabajar en la CPA?
2- ¿Cómo fue nombrado presidente?
3- ¿Está preparado para dirigir?
4- ¿Es receptivo a las sugerencias de los trabajadores?
5- ¿Qué opina acerca del cultivo de la piña?
6- ¿Qué importancia le encuentra al desarrollo del proceso agroindustrial de la piña?
7- ¿Es Receptivo encuanto a la aplicación de la Ciencia y la Técnica?
8- ¿Conoce la importancia económica de la piña?
9- ¿Considera que se debe  incluir la piña como uno de los renglones de producción de

la CPA?


