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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN
La piña es reconocida por ser una fruta diurética y desintoxicante la cual trae 

indudables beneficios gracias a sus vitaminas, minerales, fibra, enzimas y un alto 

porcentaje de agua, pero, la mayor parte de sus propiedades se deben a la 

presencia de la Bromelina, una enzima que ayuda a mejorar la digestión, 

contribuye al funcionamiento del hígado, es un antinflamatorio natural y tiene la 

capacidad de destruir los parásitos intestinales de las personas que la consumen. 

También es considerada como una de las frutas tropicales más apetecidas en todo 

el mundo, caracterizándose por su sabor dulce, refrescante y por ser una fuente 

rica en antioxidantes y nutrientes esenciales que mejoran la salud. Además, 

contiene vitaminas C, B1, B6, ácido fólico y minerales como el sodio, potasio, 

calcio, magnesio, manganeso y hierro. (Basantes Aguas, S., & Chasipanta Ushiña, 

2012) (El Espectador, 2019).

El éxito de la calidad de la piña y de sus procesos, depende de la realización 

eficaz de todas sus labores partiendo desde la preparación del terreno y siembra, 

la selección de la semilla y su tratamiento, los cuidados post siembra, la inducción 

de la floración, labores de fertilización y la cosecha oportuna.

El proyecto nace con la necesidad de apoyar proyectos de investigación que estén 

relacionados con el manejo adecuado de los cultivos de piña, y está interesado en 

un manejo de recursos razonable con ayudas técnicas, tecnológicas y prácticas 

relacionadas con la agricultura, el medio ambiente y salud humana. 

El objetivo del presente manual es ofrecerle una herramienta de consulta a los 

pequeños agricultores para que adquieran conocimientos de como cultivar la piña; 

Teniendo en cuenta su desarrollo fenológico y crecimiento respecto a las fases 

determinantes del cultivo, fomentando la aplicación de buenas prácticas agrícolas 

(BPA). Con el fin de que el productor tenga una alternativa de mejora en su 

producción, eficiencia y calidad.



8

CAPITULO 2. FASE VEGETETIVA

La fase vegetativa es la que comprende todos los procesos desde su siembra 

hasta que la planta crece y se desarrolla después de germinar. En la que forma 

todas las estructuras necesarias para su subsistencia (raíces tallos y hojas). Su 

tiempo de fase oscila entre (14 y 16 meses) desde la siembra hasta el inicio de la 

fase reproductiva este corresponde al crecimiento natural de la piña sin ningún tipo 

de agroquímico, pero en condiciones excelentes este tiempo puede llegar a 

reducirse.  (González, 2018).

El objetivo de la siembra es establecer una plantación uniforme de piña con las 

mejores características de vigor para la producción de frutas que satisfagan las 

exigencias del mercado. Cada sección de siembra debe guardar homogeneidad 

con respecto al tipo y tamaño de los hijos, por ello el paso a paso de la siembra es 

el siguiente: (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011) 

2.1.  Selección de los retoños (Semilla)

La piña tiene distintos tipos de retoños (hijuelos) que pueden ser utilizados en la 

siembra, al momento de separarlos del tallo principal es recomendable plantarlos 

directamente en compost. A continuación, se muestran los tipos de hijuelos o 

retoños de la piña. (Sanchéz, 2012).

Figura 1. Tipos de Semillas o Retoños de la Piña
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Fuente: Elaboración propia con base en “Manual de producción de piña” por (Cerrato Nolasco, 
2014)
Para seleccionar la semilla o retoño, tenga en cuenta la Tabla 1 del sistema de 

monitoreo y seleccione el tipo de semilla que usted ha decidido usar para el 

cultivo, revise el tiempo de crecimiento y atienda a la recomendación dada por el 

sistema, el cual le indicara en el criterio si la elección que ha tomado es la 

correcta.

 El color verde le indicara que el criterio seleccionado es el adecuado, para la 

siembra, los otros criterios por el contrario no son recomendados, para su 

elección.

 El color rojo le indicara que el criterio seleccionado no es el adecuado, para la 

siembra.

 El color amarillo le indicara que el criterio seleccionado no es la mejor opción, 

para la siembra.

Tabla 1. Tipos de semillas o retoños

TIEMPO CRITERIO

Corona 22 - 24 Meses

Hijo de la Corona 25 - 26 Meses

Hijo Basal o Bulbillos 16 - 18 Meses

Hijuelos del tallo 14 -17 Meses

Hijo Axilar o Chupón 16 - 18 Meses

Retoño 10 - 12 Meses

SELECCIÓN SEMILLA

Tipos de Semillas o 
Retoños

Nota. Elaboración Propia.

De acuerdo con la tabla anterior, la semilla que se debe de usar son los Hijos 

axilares (Chupón) o el Hijo Basal (Bulbillos), por ello, en este sistema se 
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continuara con la selección de cualquiera de las dos semillas mencionadas 

anteriormente. 

Después de haber elegido el tipo de semilla para su cultivo, algunas de las 

condiciones a tener en cuenta, son:

 Antes, es importante tener en cuenta que el hijo o semilla de la piña puede 

durar un máximo de 7 días desde que se extrae de la planta hasta que se 

siembra.

 Los hijos basales y axilares se dejan varias semanas en la planta después 

de la cosecha de la fruta para proceder a recolectarlas 

 Asegurarse que la semilla o retoño este fresco.

 No debe estar dañada ni quebrada. 

 Usar una semilla sana libre de plagas

 Tener en cuenta de seleccionar la semilla, ya sea hijos basales o hijos 

axilares, el tamaño para uniformizar el cultivo.

 Para cortar el retoño, debe de hacerse en el punto de unión con el tallo 

utilizando un cuchillo curvo y transportarlos con mucho cuidado en cajones 

de madera. 

(Cerrato Nolasco, 2014)

2.2.  Tratamiento de los Semillas (Retoños):

Escogidos los retoños y seleccionados por su origen y tamaño uniforme, se les 

debe aplicar un adecuado tratamiento con el fin de eliminar posibles 

enfermedades y plagas que vayan a incidir desfavorablemente en la nueva 

plantación. Por lo que se realiza lo siguiente:

1. Durante una semana los retoños deben estar expuestos al sol en forma 

invertida durante 7 días, con la base (sección donde se corta el retoño) volteada 

hacia arriba lo cual lo puede observar en la Figura 1, este método se le llama 
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curado y evita las pudriciones de los retoños después de plantados por excesos 

de humedad y permite una selección de material sano.

Figura 2. Posición del Retoño para Exponerlo al Sol
Fuente: Recuperado de “Como plantar una piña” por (WikiHow, n.d.)

 2. En caso de que todos los retoños o hijos estén atacados por pudrición o con 

exudado gomoso más o menos profundas se debe eliminar. 

3. Uno o dos días antes de la siembra se deben eliminar las hojas inferiores para

facilitar el enraizamiento (producir raíces) inicial.

Figura 3. Eliminar Hojas Inferiores del Retoño
Fuente: Fuente: Recuperado de “Como plantar una piña” por (WikiHow, n.d.)



12

4. Cualquiera de las semillas escogidas deben desinfectarse por medio de la 

inmersión en una solución fungicida e insecticida, antes de la siembra durante un 

tiempo de 5 minutos. La preparación de la solución fungicida e insecticida se 

encuentran a continuación.

Tabla 2. Solución fungicida para el retoño

Solución Fungicida Dosis por 200 Litros de Agua

Fosetil-al 500 gramos

Diazinon 300 milímetros
Nota. Adatado de “Manual para la producción de piña” por (Cerrato Nolasco, 2014); Pag 15.

Tabla 3. Solución Insecticida para el retoño

Solución Insecticida Dosis por 1 Litros de Agua

Benlate 1,5 gramos

Diazinon o Basudin 1,75 cc
Nota. Adatado de “Manual para la producción de piña” por (Cerrato Nolasco, 2014); Pag 15.

5. Luego colocar las semillas a secar en la sombra por lo menos 24 horas y 

estarían listas para la siembra. (Cerrato Nolasco, 2014)

6. Al darle tratamiento a la semilla, anotar lo siguiente: nombre del producto, 

concentración y motivos por los que se ha usado. Para obtener este formato 

diríjase al  Anexo 1.

Para el tratamiento de los retoños (semillas), tenga en cuenta la Tabla 4 del 

sistema de monitoreo, la cual le va a indicar los tratamientos que se le deben dar a 

los retoños escogidos. 
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Tener en cuenta que los tiempos que indica la Tabla 4 en los procesos: exponer 

semilla al sol tiempo en (días), desinfección tiempo en (minutos) y el secado de la 

semilla tiempo en (horas), son los recomendados para que la semilla ingrese sana 

al terreno. 

Tabla 4. Tratamiento de semilla

TRATAMIENTO DE SEMILLA

TRATAMIENTO DATOS CRITERIO

EXPONER AL SOL (Días)  

DESINFECCIÓN (Minutos)  

SECADO (Horas)  

Nota. Elaboración Propia.

Cuando coloque los respectivos tiempos de cada proceso en la casilla datos, el 

sistema de monitoreo le indicara si los tiempos que coloco son los recomendados 

o no. 

 Si las casillas de los criterios son de color verde, indica que los tiempos 

ingresados a la casilla datos son los recomendados.

 Si las casillas de los criterios son de color rojo, también indica que los tiempos 

ingresados a la casilla no son los recomendados.

2.3.  Preparación del Suelo

Uno de los factores del suelo que más limitan el cultivo, es la baja absorción 

principalmente en climas lluviosos, ya que favorece el ataque de patógenos en el 
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sistema, por lo que debe evitarse la siembra de este cultivo en suelos muy 

arcillosos de mala estructura. (Sanchéz, 2012)

Para seleccionar la textura del suelo. Tenga en cuenta la textura de suelo que se 

encuentra en la Tabla 5 donde se indica los tipos de suelo adecuados para el 

cultivo de piña.

Tabla 5. Textura del suelo.

SIMBOLO CRITERIO
Franco F
Franco Arenoso Fa
Arenoso a
Franco Limoso FL
Franco Arcillo Limoso FAL
Arenoso Franco aF
Franco Arcilloso Arenoso FAa
Franco Arcilloso FA
Limoso L
Arcillo Arenoso Aa
Arcillo Limoso AL
Arcilloso A

TEXTURA DEL SUELO

SUELO

Nota. Elaboración Propia.

Cuando en el sistema seleccione el tipo de suelo del que está compuesto el 

terreno en el que se quiere sembrar, este le indicara, si el tipo de suelo y el terreno 

es apto o no para la siembra. 

 El color verde en la casilla de los diferentes criterios le indicara si el tipo de 

suelo y el terreno es apto para la siembra.

 El color rojo en la casilla de los diferentes criterios le indicara si el tipo de suelo 

y el terreno es no apto para la siembra.
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La textura del suelo es una variable elemental para la siembra del cultivo de piña, 

si el terreno no cumple con este requerimiento, no se puede sembrar en esa zona.

Las características que debe cumplir un suelo para el cultivo de la piña son, que 

sea un suelo suelto con una humedad y profundidad adecuadas para asegurar un 

desarrollo idóneo del cultivo, para producir frutos con calidad. Hay que evitar que 

existan áreas donde se acumule agua o que tengan barreras internas como pisos 

de aradura compactados o estratos impermeables. Se debe definir desde un inicio 

el tipo de sistema de preparación a implementar, si las condiciones de estructura y 

penetrabilidad del suelo lo permite se puede realizar labranza (trazar surcos 

medianamente profundos en la tierra con una herramienta de mano o con un 

arado), cero o mínima labranza, lo que reduce el riesgo de la erosión y la 

compactación del terreno. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

Una vez realizada la limpieza del terreno, pasar una arada (20 - 25 cm de 

profundidad) y dos rastreadas en diferente sentido, dejando (2 - 4) semanas entre 

2 pases de rastra, para propiciar la destrucción de malezas y muerte de 

nematodos por la acción del sol. Es preciso que el terreno quede bien blando y 

libre de residuos de vegetación. Luego se preparan las camas de siembra, por 

medio de un aporcador (elemento que sirve de ayuda para cubrir de tierra nueva la 

parte inferior de la planta). (LEONEL, 2016)

En suelos con alta infestación de nematodos se recomienda fumigar el suelo (2-4) 

semanas antes de la siembra. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 1997)

Para la preparación de suelo tenga en cuenta la Tabla 6 donde indica la 

profundidad en (cm) a la que es recomendable realizar el proceso del arado.
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Tabla 6. Preparación del suelo

PREPARACION DEL SUELO

ARADO DATOS CRITERIO

Profundidad suelo (cm)  

Nota. Elaboración Propia.

Cuando en el sistema de monitoreo escriba en la casilla datos la distancia de 

profundidad en centímetros (cm), este le indicara si la profundidad que coloco es 

la recomendada o no.

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la distancia de 

profundidad en centímetros (cm), que ingreso a la casilla datos es la 

recomendada.

 Si la casilla del criterio es de color rojo también indicara que la distancia de 

profundidad en centímetros (cm), que ingreso a la casilla datos no es la 

recomendada.

2.4. Trazado y Distancia de la Siembra

Para el trazado y la distancia se recomienda trazar muy bien la siembra para 

asegurar un excelente drenaje. Una forma económica de llevar a cabo el trazado 

es acoplando al tractor unos marcadores. (Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, 1997)

El espacio adecuado es aquel que permite obtener el mayor número de frutos de 

peso medio con el mínimo de costos. La densidad de siembra influye en el 

rendimiento, tamaño de la fruta y producción del material de propagación. 

(Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 1997)
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También con distancias muy cortas surge la competencia entre plantas por luz, 

agua, nutrientes y espacio. Así se debe sembrar pensando en el destino final de la 

fruta, si es para consumo interno (2 a 3 kg), se deben preferir mayores distancias 

entre plantas; si es para la industria (2 a 2,5 kg) usar distancias un poco más 

reducidas y si es para exportación, se debe estrechar más las distancias, ya que 

se exigen frutos entre (1,3 y 1,5) kg de peso. Existen regularmente dos sistemas 

de siembra, el de surco simple y el de surco doble.

Con el sistema de surco simple se obtienen menos plantas/ha, usado 

normalmente por los agricultores, donde la distancia entre surcos varía de (1 y 1,5) 

m y la distancia entre plantas de (0,3 y 0,5) m. El sistema de surco doble, tienen 

2 surcos relativamente juntos, separados de otros 2 surcos por espacios 

denominados calles. Con este último se maximiza el espacio y se obtienen mayor 

número de plantas/ha.

Según las distancias que se elijan. Comúnmente se usan surcos dobles con 

plantas sembradas en ellos a 40 cm en triángulo y calles de 90 cm. La distancia 

entre surcos es de (34 y 64) cm. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 1997)

Para el trazado o siembra de un surco simple tenga en cuenta la Tabla 7 donde le 

indicara la distancia que es recomendada entre surcos simples y la distancia 

recomendada entre plantas de surcos simples que está dada en centímetros (cm), 

para realizar su respectivo proceso de trazado.

Tabla 7. Trazado y distancia de siembra para surco simple

DISTANCIA ENTRE SURCOS Y PLANTAS (cm)

Surco Simple

DISTANCIA DATOS CRITERIO

Distancia Entre Surcos (cm)

Distancia Entre Plantas (cm)
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Nota. Elaboración Propia.
Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos la distancia entre 

surcos simples en centímetros (cm), este le indicara si la distancia que coloco es 

la recomendada o no.

 Si la casilla de los criterios es de color verde también indicara que la distancia 

en (cm) que ingreso a la casilla datos es la recomendada.

 Si la casilla de los criterios es de color rojo también indicara que la distancia 

en (cm) que ingreso a la casilla datos no es la recomendada

Para el trazado o siembra de un surco doble tenga en cuenta la Tabla 8 donde le 

indicara la distancia que es recomendada entre surcos dobles y la distancia 

recomendada entre plantas de surcos dobles en (cm), para realizar su respectivo 

proceso de trazado.

Tabla 8. Trazado y distancia de siembra para surco doble

DISTANCIA ENTRE SURCOS Y PLANTAS (Cm)

Surco Doble

DISTANCIA DATOS CRITERIO

Distancia Entre Surcos (Cm)

Distancia Entre Plantas (Cm)
Nota. Elaboración Propia.

Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos la distancia entre 

surcos dobles en centímetros (cm), este le indicara si la distancia que coloco es la 

recomendada o no.

 Si la casilla de los criterios es de color verde también indicara que la 

distancia en (cm) que ingreso a la casilla datos es la recomendada.
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 Si la casilla de los criterios es de color rojo indicara que la distancia en (cm) 

que ingreso a la casilla no es la recomendada.

2.5.  Efectuar Siembra

La siembra se realiza de forma manual con la utilización de una palilla o chuza, 

además se utiliza una cuerda marcada con las distancias de siembra o triángulo 

las plantas se deben sembrar en forma vertical, las semillas del tipo Guía se 

plantan a una profundidad de 10 centímetros desde la superficie del suelo y la del 

tipo Corona y Basal a 7.5 centímetros. Con distancia de 50cm entre cada 

hijo.(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

En la siembra se debe tener especial cuidado en no dejar caer tierra al cogollo del 

colino, puesto que se retrasa el crecimiento considerablemente.

Recomendaciones ABONOS PARA LA SIEMBRA O MANEJO DE 

AGROQUIMICOS:

Los agroquímicos o fertilizantes son muy importantes para la producción de piña. 

Estos son utilizados directamente sobre el suelo o el cultivo con el objetivo de dar 

nutrición y protección al cultivo para su adecuado desarrollo y lograr la cosecha de 

un producto de calidad. El abono que sea seleccionado es preferencia del 

agricultor, ya que existen variedad para los cultivos. Los agroquímicos o 

fertilizantes son muy importantes para la producción de piña. Estos son utilizados 

directamente sobre el suelo o el cultivo con el objetivo de dar nutrición y protección 

al cultivo para su adecuado desarrollo y lograr la cosecha de un producto de 

calidad. El abono que sea seleccionado es preferencia del agricultor, ya que 

existen variedad para los cultivos. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).
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Con el objetivo de proteger el ambiente y a las personas de los impactos de la 

aplicación de agroquímicos, productos orgánicos y biológicos es importante 

desarrollar en un procedimiento establecido por el manejo seguro, transporte, 

almacenamiento, preparación de mezclas, aplicaciones manuales o mecánicas y 

la disposición de los desechos. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).

Para el proceso de efectuar siembra tenga en cuenta la Tabla 9 donde le indicara 

la distancia de profundidad en (cm) que es recomendada para plantar la semilla.

Tabla 9. Efectuar siembra

EFECTUAR SIEMBRA (cm)

DISTANCIA DATO CRITERIO

Profundidad (cm)
Nota. Elaboración Propia.

Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos la distancia de 

profundidad en centímetros (cm), este le indicara si la distancia que coloco es la 

recomendada o no.

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la distancia 

en centímetros (cm) que ingreso a la casilla datos es la recomendada.

 Si la casilla del criterio es de color rojo también indicara que la distancia en 

centímetros (cm) que ingreso a la casilla no es la recomendada.

Algunas recomendaciones para la siembra se muestran a continuación:

 El cultivo de la piña se puede sembrar en todo el año siempre y cuando se 

cuente con sistema de riego (por goteo, aspersión, etc.), Considere al 
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momento de efectuar siembra se programe de acuerdo con la venta y 

mercadeo del producto,

 Siembre los retoños (semilla de la piña) por rango de tamaño.

 Al realizar la siembra anote la fecha de siembra y la cantidad de retoños 

sembrados por sección o bloque y de este modo tener presente la cantidad 

que será cosechada y poder diferenciarlas de las otras parcelas.

(Cerrato Nolasco, 2014).

2.6.  Drenaje o Riego de la Fase Vegetativa

Es importante mantener un nivel de agua residual en el suelo mediante la 

nivelación adecuada del terreno, para prevenir estancamiento de agua que puede 

afectar el cultivo. Esta labor importante es para prevenir la incidencia de 

enfermedades como las pudriciones de cogollo y raíz, y mejorar tanto el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Se considera importante tener el 

conocimiento y control sobre la cantidad de agua que necesitan las plantas y así 

garantizar su buen desarrollo durante cada una de las etapas, hasta obtener el 

fruto; para ello, se requiere de un sistema de riego adecuado, ya que este optimiza 

los procesos. (Salamanca et al., 2015), (Sanchéz, 2012).

Para el proceso de drenaje o riego tenga en cuenta la Tabla 10 donde le indicara 

la cantidad de agua en litros (L) que es recomendada para el terreno teniendo en 

cuenta las estaciones como verano e invierno.

Tabla 10. Drenaje o riego Fase Vegetativa

HUMEDAD DE LA FASE VEGETATIVA

VARIABLES DATOS CRITERIOS
HUMEDAD VERANO (L)

HUMEDAD INVIERNO (L)
Nota. Elaboración Propia.
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Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos la cantidad de agua 

en litros (L) que le suministrara al cultivo, este le indicara si la cantidad de agua 

que coloco en litros (L) es la recomendada o no.

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la cantidad 

de agua en litros (L) que ingreso a la casilla datos es la recomendada.

 Si la casilla del criterio es de color rojo también indicara que la cantidad de 

agua en litros (L) que ingreso a la casilla no es la recomendada.

2.7. Manejo de Plagas y Enfermedades de la Fase vegetativa

GALLINA CIEGA (Phyllophaga Sp):
Esta plaga también conocida como "gusano blanco", ataca las raíces de las 

plantas provocando un amarillamiento progresivo hasta causarle la muerte. 

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).

Para una posible evasión se recomienda: 

 Buena preparación de terreno y eliminación de materia orgánica. 

 Monitoreo y trampeo masivo con feromonas (Las feromonas son compuestos 

químicos liberados por los insectos para atraer individuos de su especie con 

fines de apareamiento o para comunicar fenómenos como: lugares de 

ovoposición, señalar algún camino, alertar en caso de peligro, entre otras en 

época reproducción. (Intagri, 2015).

 Aplicación de un insecticida al suelo granulado al inicio del ciclo productivo.

 Monitoreo de larvas en la raíz de las plantas para toma de decisión en la 

aplicación de insecticida-nematicidas en la etapa de desarrollo de plantación.
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(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).

Nemátodos de los géneros Meloidogyne, Rotylenchulus, Helicotylenchus, 
Pratylenchus y Criconemoides
Son pequeños organismos que se alimentan de las raíces de la piña, afectando el 

desarrollo normal de la planta y causando pérdidas económicas en el cultivo. Las 

partes de la raíz afectadas por los nematodos ofrecen puntos de entrada de 

hongos tales como Fusarium spp, Verticillium spp y Pythium spp. (García Muñoz & 

Rodríguez Murillo, 2011)

Para una posible evasión se recomienda:

 Realizar una adecuada preparación de terreno y eliminación de material 

vegetal. 

 Realizar muestreo para determinar niveles de infestación de la población y 

tomar medidas correctivas.

 Eliminar plantas muy afectadas, que presentan marchites y amarillamiento.

  Se puede realizar entre 2 a 3 aplicaciones preventivas de nematicidas, una 

granular al suelo en el primer mes después de siembra (esta aplicación se 

ha eliminado en las plantaciones con cobertura plástica, sin aumentos 

significativos en los niveles de las poblaciones), y una o dos más 

(dependiendo del nivel infestación en ciclos anteriores) entre el segundo y 

cuarto mes después de siembra. 

 Se debe tomar en cuenta que los productos utilizados sean aprobados 

nacionalmente e internacionalmente para su uso en piña.  

 Debido a la alta toxicidad que presentan los nematicidas químicos, en su 

aplicación se debe utilizar un EPP (elementos de protección personal) 

completo y seguir las medidas de seguridad propias del manejo de 

agroquímicos. 
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 Rotar periódicamente los nematicidas utilizados para reducir la resistencia 

que la plaga puede adquirir al producto.

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

SINFÍLIDOS (Scutigerella inmaculada):
Los Sinfilidos son pequeños artrópodos blancos, de cuerpo blando y antenas 

largas, que se mueven muy rápido en el suelo y se alimentan en las secciones 

tiernas de las raíces, con lo que se afecta la absorción de elementos nutritivos y 

por tanto se reduce el crecimiento y los rendimientos finales. Además, favorecen la 

entrada de patógenos. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

Para una posible evasión se recomienda:

  Realizar una adecuada preparación de terreno, que permita controlar que 

la humedad del suelo no sea excesiva.

  Realizar muestreos de población en plantaciones jóvenes.

 Control con nematicidas cuando se presentan altas poblaciones.

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

PODREDUMBRE DEL CORAZÓN Y LAS RAÍCES (Phytophthora parasítica, 
Phytophthora cinamommi): 
La podredumbre del corazón y las raíces ocasiona grandes daños en los suelos de 

drenaje difícil, poco permeables y de pH alto. Se manifiesta como una 

decoloración de las hojas, iniciando por la roseta o “cogollo”, que pasan de verde a 

amarillo y por último a rojo, las cuales posteriormente se desprenden con facilidad. 

El olor fétido es típico de la pudrición en la parte basal de las hojas jóvenes y 

existe un decaimiento de la planta y posterior muerte. Ocasionalmente puede 

presentarse en la reproducción. Esta enfermedad habitualmente se presenta poco 

después de la siembra y puede causar pérdidas del 80 a 90%. Por eso el manejo 

de la Pudrición del corazón de la roseta y las raíces es crítico durante los tres 

primeros meses de la planta. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).
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Para una posible evasión se recomienda:

 Utilizar semillas vigorosas y almacenarlas adecuadamente exponiendo su 

base al sol hasta que seque la herida y luego proceder a desinfectarlas con 

un producto químico. 

 Para el control de esta enfermedad es importante sembrar en suelos bien 

drenados. 

  Se debe evitar heridas innecesarias en la planta cuando se realizan 

labores dentro de la parcela. 

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

continúa con aplicaciones de fungicidas (principalmente Fosetil aluminio y 

metalaxil) en forma preventiva durante la época de lluvias.

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).

Para llevar a cabo el manejo de las plagas, se recomienda visitar los siguientes 

links:

 Proyecto “Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Reduciendo el Escurrimiento al 

Mar Caribe" por (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).

 "Guía de identificación y manejo integrado de plagas y enfermedades en 

piña" por (Rodríguez Murillo, 2012).

2.8.  Variables Ambientales Determinantes de la Fase Vegetativa

Las variables ambientales que se muestran a continuación, son las variables que 

más influyen en la fase vegetativa, algunas de ellas como la precipitación, altitud 
y textura del suelo son variables que no se pueden controlar o modificar con 

ningún mecanismo, solo se pueden monitorear.
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En esta primera fase si el terreno no cumple con las especificaciones de la 

variable ambiental altitud, este terreno definitivamente no es apto para la siembra 

de piña; así el terreno cumpla con las especificaciones de otras variables 

ambientales que intervengan en la fase vegetativa; ya que la altitud es una 

variable elemental y no existen otros procesos que contribuyan con su manejo.

De las otras variables ambientales que intervienen en la fase vegetativa se debe 

conocer que: la humedad, si está por encima del rango el cultivo se verá 

perjudicado por el exceso de agua causando un decaimiento de la planta, si la 

humedad se encuentra por debajo del rango establecido la planta no se 

desarrollará y será muy susceptible al sol.

La precipitación, es importante al momento de siembra, para identificar en que 

época del año se debe realizar. En zonas de mucha lluvia el fruto pierde su sabor 

dulce y su acidez aumenta, perdiendo sus características esenciales como 

también su calidad.

El pH, es una de las variables ambientales más importantes en los suelos 

agrícolas, pues afecta directamente a la absorción de los nutrientes del suelo por 

las plantas del cultivo de piña ya sea que este por debajo o por encima del rango 

sugerido. El cultivo de la piña se desarrolla mejor en suelos relativamente ácidos.

Textura del suelo, es una propiedad de gran importancia ya que por medio de 

ella se puede determinar la capacidad de reserva y de retención de nutrientes que 

tiene el terreno, pero también la forma en que se debe manejar el riego. Según el 

cultivo existen diferentes tipos de texturas de suelos que pueden favorecer su 

desarrollo.
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Para el proceso de determinación de las variables ambientales condicionantes de 

la fase vegetativa tenga en cuenta la Tabla 11 donde le indicara los valores aptos 

en los que se debe encontrar cada una de las variables en el terreno. 

Tabla 11. Variables ambientales determinantes de la Fase Vegetativa

VARIABLES AMBIENTALES DETERMINANTES DE LA
 FASE VEGETATIVA

VARIABLES DATOS CRITERIOS
ALTITUD (msnm)

PRECIPITACIÓN (mm)

PH
Nota. Elaboración Propia. 

ALTITUD, Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos el valor 

correspondiente a la en metros sobre el nivel de mar (msnm) que posee el terreno, 

este le indicara si el valor que ingreso de la altitud en metros sobre el nivel del mar 

(msnm) es apta o no para la siembra. La altitud es una variable elemental para la 

siembra del cultivo de piña, si el terreno no cumple con este requerimiento, no se 

puede sembrar en esa zona.

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la altitud en 

(msnm) que ingreso a la casilla datos es apta para el cultivo de piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo también indicara que la altitud en 

metros sobre el nivel del mar (msnm) que ingreso a la casilla no es apta para 

el cultivo de piña.
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PRECIPITACIÓN, Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos 

el valor correspondiente a la precipitación en mililitros (mm) que posee el terreno, 

este le indicara si el valor que ingreso de la precipitación en mililitros (mm) es apta 

o no para la siembra. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la precipitación 

en (mm) que ingreso a la casilla datos es apta para el cultivo de piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo también indicara que la precipitación en 

(mm) que ingreso a la casilla no es apta para el cultivo de piña.

PH, Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos el valor 

correspondiente al pH que posee el terreno, este le indicara si el valor que ingreso 

del pH es apto o no para la siembra. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que el pH que 

ingreso a la casilla datos es apto para el cultivo de piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo también indicara que el pH que ingreso 

a la casilla no es apto para el cultivo de piña.

Finalmente, según los criterios como el tipo el suelo y la altitud, se define si el 

terreno es apto para la siembra o no; ya que estos criterios son elementales para 

esta decisión, así las otras variables cumplan con el rango requerido.

2.9. Decisión del Terreno

Finalmente, según los criterios como el tipo el suelo y la altitud, se define si el 

terreno es apto para la siembra o no; ya que estos criterios son elementales para 

esta decisión, así las otras variables cumplan con el rango requerido. Para la 

decisión de la selección del terreno tenga en cuenta la Tabla 12.

Tabla 12. Selección del Terreno



29

SELECCIÓN DEL TERRENO CIRTERIO

 TERRENO

Nota. Elaboración Propia.

 Si la casilla del criterio es de color verde indicara que el terreno es viable para 

cultivar piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que el terreno no es viable 

para el cultivo de piña.
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CAPITULO 3. FASE REPRODUCTIVA

Son todas las etapas que supera la planta después que termina la fase vegetativa 

entra en la producción. Se caracteriza por el desarrollo de las estructuras 

reproductivas en particular de la flor. Y su tiempo de fase oscila entre (17 y 31 

meses), periodo desde la aparición de la flor hasta la cosecha del fruto, pero en 

condiciones excelentes este tiempo puede llegar a reducirse. normalmente las 

plantas se renuevan cada dos ciclos de cosecha para evitar la disminución 

excesiva del rendimiento, por motivos del agotamiento del suelo. (González, 

2018).

Figura 4. Ciclo de la Fase Vegetativa y Fase Reproductiva.
Fuente: Recuperado de “El Cultivo de la Piña - Cultivo y Curiosidades Sobre La Reina de las 

Frutas” por (González, 2018)

3.1.   Drenaje o Riego de la Fase Reproductiva 

Es importante mantener un nivel de agua residual en el suelo mediante la 

nivelación adecuada del terreno, para prevenir estancamiento de agua que puede 
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afectar el cultivo. Esta labor importante es para prevenir la incidencia de 

enfermedades como las pudriciones de cogollo y raíz, y mejorar tanto el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. (Sanchéz, 2012)

Se considera importante tener el conocimiento y control sobre la cantidad de agua 

que necesitan las plantas y así garantizar su buen desarrollo durante cada una de 

las etapas, hasta obtener el fruto; para ello, se requiere de un sistema de riego 

adecuado, ya que este optimiza los procesos. (Salamanca et al., 2015)

Para el proceso de drenaje o riego tenga en cuenta la Tabla 13 donde le indicara 

la cantidad de agua en (L) que es recomendada para el terreno teniendo en 

cuenta las estaciones como verano e invierno.

Tabla 13. Drenaje o riego Fase Reproductiva

HUMEDAD DE LA FASE REPRODUCTIVA

VARIABLES DATOS CRITERIOS

HUMEDAD VERANO (L)

HUMEDAD INVIERNO (L)
Nota. Elaboración Propia. 

Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos la cantidad de agua 

en litros (L) que le suministrara al cultivo, este le indicara si la cantidad de agua 

que coloco en litros (L) es la recomendada o no.

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la cantidad de 

agua en litros (L) que ingreso a la casilla datos es la recomendada.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que la cantidad de agua en 

litros (L) que ingreso a la casilla no es la recomendada
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3.2.   Manejo de plagas y enfermedades de la Fase Reproductiva

CARACOL (Opeas Sp):
Los caracoles se alimentan de las raíces principalmente de las puntas de las 

hojas, lo que provoca síntomas de enanismo y coloración rojiza de las hojas de las 

plantas de piña afectadas. Los ambientes húmedos, con material en 

descomposición, favorecen su reproducción. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 

2011).

Para una posible evasión se recomienda:

 Realizar muestreos de los niveles de las poblaciones y del daño para 

prevenir explosiones demográficas. 

 Un manejo adecuado de la humedad de los terrenos con construcción de 

drenajes u otras prácticas, ya que en terrenos con alta humedad se 

presentan problemas de esta plaga. 

  Una adecuada preparación de terreno que permita la eliminación de los 

residuos vegetales de la superficie del suelo.

 Disminuir el uso de compuestos a base de calcio que favorecen el 

metabolismo de los caracoles, principalmente en lotes con problemas 

anteriores de esta plaga.

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

Para llevar a cabo el manejo de las plagas, se recomienda visitar los siguientes 

links:

 Proyecto “Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Reduciendo el Escurrimiento al 

Mar Caribe" por (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)
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 "Guía de identificación y manejo integrado de plagas y enfermedades en 

piña" por (Rodríguez Murillo, 2012)

 

3.3. Variables Ambientales Determinantes de la Fase Reproductiva 

Las variables ambientales que se muestran a continuación, son las variables que 

más influyen en la fase reproductiva, algunas de ellas como la precipitación y el 

viento son variables que no se pueden controlar o modificar con ningún 

mecanismo, solo se pueden monitorear. 

Si el terreno en el que se piensa cultivar no cumple con los requerimientos de las 

variables ambientales (precipitación y viento), aun así, se puede sembrar en esa 

zona, ya que el cultivo de piña no es tan exigente con estas variables, pero si 

estas dos variables se dan al tiempo y en gran medida (lluvias abundantes y 

fuertes vientos), son un problema pues se provocarían heridas o roturas en la 

planta dando entrada a hongos y/o bacterias, perjudicando la calidad de vida de la 

planta.

De la influencia de las variables ambientales en la fase reproductiva, se puede 

destacar lo siguiente: la temperatura si se encuentra por debajo o por encima del 

rango requerido se reduce notablemente el crecimiento de las hojas a lo que se le 

conoce común mente como estrés fisiológico de la planta.

Si en la zona del cultivo no son regulares las precipitaciones la calidad del fruto 

podría verse afectada, con la reducción de su tamaño y retardo del crecimiento de 

la planta y en el caso de los vientos, la piña no es resistente a sus largo periodos 

ya que se puede ver afectada en su tamaño.
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Para el proceso de determinación de las variables ambientales condicionantes de 

la fase reproductiva tenga en cuenta la Tabla 14 donde le indicara los valores 

aptos en los que se debe encontrar cada una de las variables en el terreno. 

Tabla 14. Variables determinantes de la Fase Reproductiva

VARIABLES AMBIENTALES DETERMINANTES DE LA
 FASE REPRODUCTIVA

VARIABLES DATOS CRITERIOS

TEMPERATURA (°C)

PRECIPITACIÓN (mm)

VIENTO (Km/h)
Nota. Elaboración Propia.

TEMPERATURA, cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos 

el valor correspondiente a la temperatura en grados centígrados (°C) que posee el 

terreno, este le indicara si el valor que ingreso de la temperatura en grados 

centígrados (°C) es apta o no para la siembra. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la temperatura en 

grados centígrados (°C) que ingreso a la casilla datos es apta para el cultivo de 

piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que la temperatura en grados 

centígrados (°C) que ingreso a la casilla no es apta para el cultivo de piña.

PRECIPITACIÓN, cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos 

el valor correspondiente a la precipitación mililitros (mm) que posee el terreno, 
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este le indicara si el valor que ingreso de la precipitación en mililitros (mm) es apta 

o no para la siembra. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la precipitación 

en mililitros (mm) que ingreso a la casilla datos es la apta para el cultivo de 

piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo también indicara que la precipitación en 

mililitros (mm) que ingreso a la casilla no es la apta para el cultivo de piña.

VIENTO, cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos el valor 

correspondiente al viento en kilómetros por hora (km/h) que posee el terreno, este 

le indicara si el valor que ingreso del viento en kilómetros por hora (km/h) es apto 

o no para la siembra. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que el valor del 

viento en kilómetros por hora (km/h) que ingreso a la casilla datos es la apto 

para el cultivo de piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que el valor del viento en 

kilómetros por hora (km/h) que ingreso a la casilla no es la apto para el cultivo 

de piña.

Finalmente, se le indicara el monitoreo de las variables determinantes en la fase 

reproductiva, también le indicara el estado de su cultivo. Para conocer el estado 

de su cultivo tenga en cuenta la Tabla 15.

Tabla 15. Tabla de Monitoreo y estado del cultivo escogido fase reproductiva

 CRITERIO

MONITOREO

ESTADO DEL CULTIVO
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                          Nota. Elaboración Propia.

 Si la casilla del criterio es de color verde indicara que el estado de su cultivo 

es Bueno.

 Si la casilla del criterio es de color amarillo indicara que el estado de su cultivo 

es regular.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que el estado de su cultivo es 

malo.

CAPITULO 4. FASE DE INDUCCION FLORAL

Es el proceso en que las flores se abren para que se posibilite la polinización 

donde se transfiere el polen para que el ovulo sea fecundado y se pueda convertir 

en frutos y semillas, la fecundación, la formación de las semillas y finalmente 

dando la formación del fruto de la planta. Esta inducción floral se puede dar en 

cualquier época, logrando una producción programada con base en las 

necesidades del mercado. (González, 2018)

Este proceso mediante el cual las yemas de los frutales, originalmente 

vegetativas: sufren cambios metabólicos que las preparan para transformase en 

yemas florales.  Se pueden lograr a partir de las fitohormonas (sustancias 

productivas mayormente en las hojas). (González, 2018)

4.1.  Muestreo de la Hoja D

La hoja D, es la hoja más joven plenamente desarrollada y la más adecuada para 

realizar el análisis nutricional de la planta. La forma de muestrear es ubicando 10 

plantas al azar, de la cual se tomará la hoja D de cada planta, y se pesará, 

debiendo tener un peso aproximado de 100 – 120 gramos por hoja, para asegurar 

una planta lista para el tratamiento de inducción floral y obtener un buen fruto. 

(Sanchéz, 2012)



37

Dicha evaluación se realizará a partir del octavo mes de la siembra. El muestreo 

es de gran importancia, ya que nos indicará el momento adecuado para realizar el 

tratamiento de inducción floral; logrando obtener un adecuado tamaño y la calidad 

de la fruta. (Sanchéz, 2012)

Debido a algunas características fisiológicas de la piña, se pude manejar su ciclo. 

Es por eso que, con el uso de reguladores de crecimiento, se puede lograr lo 

siguiente:

- Acortamiento del ciclo natural del cultivo.

- Uniformizar y compactar la cosecha.

- Programar la cosecha en caso de que así se decida.

(Sanchéz, 2012).

Es en esta fase donde el agricultor decide si se realiza la inducción floral por 

forzamiento (consiste en la inducción química de la floración de las plantas de piña 

lo que permite reducir el ciclo del cultivo, asegurar la uniformidad de la fruta y 

programar las cosechas de acuerdo a las necesidades del mercado), o el 

agricultor permite que la planta realice su ciclo de inducción floral normal, pero 

común mente el proceso más utilizado es la inducción floral por medio de 

forzamiento. (Sanchéz, 2012).

Para el proceso del muestreo de la hoja D tenga en cuenta la Tabla 16 que le 

indicara si el peso en gramos (gr) de la hoja D es recomendable. 

Tabla 16. Muestreo de la hoja D

PESO DE LA HOJA D

PESO (gr) DATOS CRITERIOS

PESO DE HOJA D (gr)
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Nota. Elaboración Propia.

Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos el peso de la hoja 

D en gramos (gr), este le indicara si el peso es el adecuado para que la planta 

inicie con su proceso de inducción floral. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que el peso de la 

hoja D en gramos (gr) que ingreso a la casilla datos es el recomendado.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que el peso de la hoja D en 

gramos (gr) que ingreso a la casilla no es el recomendado.

4.2.  Embolsado de la Fruta:

Su objetivo es cuidar esmeradamente la fruta ya que de esta etapa dependerá la 

calidad externa e interna del producto comercial. El precio que se obtendrá por el 

producto de cosecha está directamente relacionado al desarrollo final de la fruta y 

su calidad externa e interna. (Sanchéz, 2012)

Toda la fruta de tamaños 6 a 14 (la 6: frutas de peso > 2.67 Kg y las 12 son de 

1,36kg – 1,69 Kg) debe ser embolsada, con excepción a la fruta con daños muy 

visibles de Thecla (un barrenador del fruto de la piña) y otros daños que son causa 

de rechazo en la empacadora, como doble o múltiple corona. El embolse se 

realiza a las 16 semanas después de realizada la forza. (Sanchéz, 2012)

Toda la fruta que haya alcanzado su floración antes del peso de forza adecuado, 

bien sea por causas de estrés o condiciones climáticas, debe ser identificada y 

embolsada con otro color como indicación de que la calidad de fruta que dicha 

planta producirá será inferior. (Sanchéz, 2012)
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Para determinar el grado de daño por Tecla que existe en el cultivo se debe 

aprovechar la actividad de conteo y monitoreo de la fruta NDF que los 

trabajadores deben realizar de toda forma. (Sanchéz, 2012)

Para el proceso de embolsado de fruta tenga en cuenta la Tabla 17 que le indicara 

si el peso en gramos (gr) de la fruta es recomendable para ser embolsada. 

Tabla 17. Embolsado de Fruta

EMBOLSADO DE FRUTA

PESO (gr) DATOS CRITERIOS

PESO FRUTA (gr)
Nota. Elaboración Propia.

Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos el peso de la fruta 

en gramos (gr), este le indicara si el peso es el adecuado para que la fruta sea 

embolsada.

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que el peso de la 

fruta en gramos (gr) que ingreso a la casilla datos es el recomendado.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que el peso de la fruta en 

gramos (gr) que ingreso a la casilla no es el recomendado.

4.3.  Drenaje o riego Fase de Inducción Floral

Es importante mantener un nivel de agua residual en el suelo mediante la 

nivelación adecuada del terreno, para prevenir estancamiento de agua que puede 
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afectar el cultivo. Esta labor importante es para prevenir la incidencia de 

enfermedades como las pudriciones de cogollo y raíz, y mejorar tanto el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. (Sanchéz, 2012)

Se considera importante tener el conocimiento y control sobre la cantidad de agua 

que necesitan las plantas y así garantizar su buen desarrollo durante cada una de 

las etapas, hasta obtener el fruto; para ello, se requiere de un sistema de riego 

adecuado, ya que este optimiza los procesos. (Salamanca et al., 2015)

Para el proceso de drenaje o riego tenga en cuenta la Tabla 18 donde le indicara 

la cantidad de agua en litros (L) que es recomendada para el terreno teniendo en 

cuenta las estaciones como verano e invierno.

Tabla 18. Drenaje o riego fase de Inducción Floral

HUMEDAD EN LA FASE DE LA INDUCCIÓN FLORAL

VARIABLES DATOS CRITERIOS

HUMEDAD VERANO (L)

HUMEDAD INVIERNO (L)
Nota. Elaboración Propia.

Cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos la cantidad de agua 

en litros (L) que le suministrara al cultivo, este le indicara si la cantidad de agua 

que coloco en litros (L) es la recomendada o no.

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la cantidad de 

agua en litros (L) que ingreso a la casilla datos es la recomendada.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que la cantidad de agua en 

litros (L) que ingreso a la casilla no es la recomendada.
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4.4.  Manejo de Plagas y Enfermedades de la Fase de Inducción Floral

RATAS DE CAMPO (Signodon hispidus)
Cuando se inicia la formación de la fruta hasta que comienza la cosecha, puede 

presentarse el ataque de roedores en la plantación. Los roedores causan daños a 

las frutas; por lo tanto, es importante realizar monitoreo rutinarios en las áreas de 

cultivo, tanto del daño, como de la población. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 

2011) 

 Para una posible evasión se recomienda:

 Se pueden realizar tres aplicaciones de cebos envenenados de forma 

preventiva a los 30, 60 y 90 días después de siembra. Los cebos más 

utilizados presentan ingredientes activos como Brodifacouma, Bromadiolona y 

Flocuomafen y se recomiendan dosis de 2 kg/ha de producto comercial que 

contienen 0.005 % de ingrediente activo (i.a), en cada una de las aplicaciones. 

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

COCHINILLA HARINOSA (Dysmicoccus brevipes):
Es una de las plagas más importante en el cultivo de piña. Son pequeños insectos 

blancos del orden de los Homópteros, que se localizan en las axilas de las hojas 

inferiores de la planta, las raíces y en el fruto. La cochinilla puede ingresar por las 

flores abiertas al interior de cada frutículo, lo que representa un problema de 

rechazo en planta de difícil control. Se alimentan chupando la savia de las plantas 

transmitiéndole el virus del “Wilt” (produce decaimiento en la planta), cuyos 

síntomas son una coloración amarillo-rojiza, un secamiento del extremo hacia la 

base de la hoja y un enrollamiento en el borde de las hojas más afectadas. (García 

Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).
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Para una posible evasión se recomienda:

 Una adecuada preparación de terreno para reducir la presencia de colonias 

de hormigas. 

 Desinfección del material de siembra. 

 Monitoreo de la población de cochinillas y aplicaciones de insecticidas 

cuando se sobrepase el umbral de tolerancia (1%).

  aplicación de cebos cuando se presentan altas poblaciones.

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

MARIPOSA DEL FRUTO O GUSANO BARRENADOR DE LA PIÑA (Strymon 
basilides):
La hembra de esta mariposa deposita los huevos en las brácteas de la fruta antes 

de que se abran las flores, las larvas de color rosado penetran por la base carnosa 

de la bráctea, llega a las bases florales y por último penetra al fruto causando 

cavidades internas. Los frutos afectados presentan una exudación gomosa de 

color ámbar la cual se endurece al contacto con el aíre. Al salir la larva realiza un 

orificio en el fruto el cual puede servir de entrada a hongos o bacterias. (García 

Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

Para una posible evasión se recomienda: 

 Monitoreo y trampeo de los adultos con bolsas de color rojo impregnadas 

de sustancias adhesivas principalmente alrededor de zonas cercanas a 

bosques o tacotales. 

 Aplicación de insecticida al inicio de la floración, entre las semanas 9 y 11 

después de la inducción floral. Se puede utilizar insecticidas químicos 

alternados con insecticidas a base de Bacillus thuringiensis.  
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 Eliminar de los alrededores de las plantaciones plantas hospederas de la 

Tecla como son las Heliconia o platanillas que son hospederos alternos de 

esta plaga. 

 Respetar franjas sin cultivo alrededor de las zonas con bosque o tacotales.

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

PICUDO (Metamasius dimidiatipennis): 
El adulto es atraído por el olor de tejidos en descomposición o frutos sobre 

maduros. El ciclo del picudo se desarrolla por completo dentro de la planta de 

piña, los huevos se localizan en las axilas de las hojas y en los tallos, las larvas se 

alimentan de tallos, coronas, hijos y frutos, y el adulto succiona savia de las hojas 

ocasionando excoriaciones. Su mayor efecto se observa en la etapa de 

establecimiento de cultivo. (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

Para una posible evasión se recomienda: 

 Realizar muestreos en horas tempranas de la mañana para establecer 

niveles de población. 

 Mantener los semilleros limpios de esta plaga para evitar su diseminación. 

 Un adecuado manejo de los residuos de cosecha.

 Realizar una adecuada incorporación de los rastrojos.

 Las trampas con feromonas se pueden utilizar para determinar los niveles 

de infestación o en forma masiva para el control de la plaga.

(García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011)

Para llevar a cabo el manejo de las plagas, se recomienda visitar los siguientes 

links:

 Proyecto “Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Reduciendo el Escurrimiento al 

Mar Caribe" por (García Muñoz & Rodríguez Murillo, 2011).
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 "Guía de identificación y manejo integrado de plagas y enfermedades en 

piña" por (Rodríguez Murillo, 2012).

 

4.5.  Variables ambientales determinantes de la Fase de Inducción Floral: 

Las variables ambientales que se muestran a continuación, son las variables que 

más influyen en la fase reproductiva, la variable como el fotoperiodo, es una 

variable ambiental que no se pueden controlar o modificar con ningún mecanismo, 

solo se puede monitorear. 

En esta última fase de inducción floral, las variables ambientales se comportan de 

forma diferente de lo que se comportan en las otras dos fases, destacándose por 

otros modos de influencia en el desarrollo fenológico del cultivo. Para la 

comprensión del comportamiento de estas variables se puede explicar que: si la 
temperatura se encuentra fuera del rango establecido, se reduce 

considerablemente el crecimiento en la floración (aparición de la flor), y si la 

temperatura se encuentra por debajo de 18°C acelera la floración causando que el 

tamaño del fruto disminuya y que su sabor sea bastante acido.

La humedad, en zonas de mucha lluvia disminuye la posibilidad de generar un 

futo de calidad y tiende a deteriorarse fácilmente.

El fotoperiodo o la luminosidad, en esta fase es de gran importancia que exista 

mayor luminosidad, lo contrario a la fase vegetativa que no la necesita en gran 

cantidad o medida. En esta fase el fotoperiodo contribuye a que el proceso de 

floración no se detenga y no se altere el crecimiento de la planta. 

Para el proceso de determinación de las variables ambientales condicionantes de 

la fase reproductiva tenga en cuenta la Tabla 19 donde le indicara los valores 

aptos en los que se debe encontrar cada una de las variables en el terreno. 
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Tabla 19.Variables determinantes de la Fase de Inducción Floral

VARIABLES AMBIENTALES DETERMINANTES DE LA FASE DE INDUCCIÓN FLORAL

VARIABLES DATOS CRITERIOS

TEMPERATURA (°C)

FOTOPERIODO (h/día)
Nota. Elaboración Propia.

TEMPERATURA, cuando en el sistema de monitoreo coloque en la casilla datos 

el valor correspondiente a la temperatura en grados centígrados (°C) que posee el 

terreno, este le indicara si el valor que ingreso de la temperatura en grados 

centígrados (°C) es apta o no para la siembra. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que la temperatura en 

grados centígrados (°C) que ingreso a la casilla datos es apta para el cultivo de 

piña.

 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que la temperatura en grados 

centígrados (°C) que ingreso a la casilla no es apta para el cultivo de piña.

FOTOPERIODO O LUMINOSIDAD, cuando en el sistema de monitoreo coloque 

en la casilla datos el valor correspondiente al fotoperiodo en horas por día (h/día) 

que posee el terreno, este le indicara si el valor que ingreso del fotoperiodo en 

horas por día (h/día) es apto o no para la siembra. 

 Si la casilla del criterio es de color verde también indicara que el fotoperiodo 

en horas por día (h/día) que ingreso a la casilla datos es apto para el cultivo de 

piña.
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 Si la casilla del criterio es de color rojo indicara que el fotoperiodo en horas por 

día (h/día) que ingreso a la casilla no es apto para el cultivo de piña.

Finalmente, se le indicara el monitoreo de las variables determinantes en la fase 

reproductiva, también le indicara el estado de su cultivo. Para conocer el estado 

de su cultivo tenga en cuenta la Tabla 20.

Tabla 20. Tabla de Monitoreo y estado del cultivo escogido fase inducción 
floral

 CRITERIO

MONITOREO

ESTADO DEL CULTIVO
                          Nota. Elaboración Propia.

CAPITULO 5. RECOMENDACIONES
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Finalmente, si usted como agricultor, quiere estar seguro del momento en el cual 

deberá de cosechar el fruto y de que la planta cumplió el ciclo de las 3 fases 

determinantes, A continuación, se le da unas recomendaciones acerca de la 

cosecha, sus cuidados y los índices de cosecha que deberá de tener en cuenta en 

el momento. Y de este modo, comprobar el estado de madurez, tamaño y calidad 

del fruto. 

Si el fruto cumple con las características que menciona la cosecha e índices de 

cosecha, el fruto puede ser retirado del cultivo listo para su comercialización.  

5.1 Cosecha (Cuidados)

La cosecha la indica las características que se ven reflejadas en el fruto como; el 

cambio de color de la fruta, en la cual, no se puede mecanizar totalmente debido a 

que toda la fruta no se madura al mismo tiempo, luego se procede a recortar 

manualmente los extremos de las hojas de la planta, con el objetivo de lograr 

mayor luminosidad a la plantación, también eliminar puntas de hojas que pueden 

causar un accidente en los ojos. (Esquivel, 2008)

Además, la piña es un fruto no climatérico, es decir, que solo maduran en la planta 

y su proceso es interrumpido inmediatamente cuando es cosechado, si el fruto se 

cosecha verde (sin madurar) siempre mantendrá un sabor acido. La madurez de la 

piña se alcanza alrededor de los días 72 a 79 (10-11 semanas- 2.5-2.75 meses. 

No obstante, la temperatura acelera o retrasa significativamente el desarrollo del 

fruto. (González, 2018).

Una piña de buena calidad al momento de ser cosechada pesa alrededor de 

2,5kg. (esto depende en gran medida del número de cosecha que sea el lote). 

(González, 2018)

El momento de cosecha dependerá de las preferencias del mercado y la distancia 

que demorará el producto en llegar a su destino. Entre más lejos, más inmaduro 

debe estar el fruto al cosechar. (Barros Sierra, 2016) 



48

Actividades a tener en cuenta en el momento de la cosecha:

 La cosecha del fruto se realiza de forma manual, Se debe hacer con cuidado, 

para evitar golpes y hundimientos en el fruto.

 Conserva limpios tu equipo de cosecha y contenedores en lo posible, utilizar 

productos biodegradables para la limpieza y desinfección.

 No juntar el fruto con productos cárnicos, equipo sucio, estiércol y abono, 

entre otros.

(Barros Sierra, 2016)

El personal encargado de la cosecha del cultivo, deberá de seguir las siguientes 

indicaciones:

 No usar relojes, anillos, aretes y collares durante la manipulación de 

hortalizas.

 Antes de manipular el fruto, lavarse las manos.

 No usar ni lociones ni crema para manos.

 Avisar si se padece faringitis, amigdalitis, laringitis, otitis, conjuntivitis, diarrea o 

lesiones infectadas.

 Lavarse las manos antes y después de manipular hortalizas, comer, rascarse, 

estornudar, toser, tocar los botes de basura, aspersores, material de limpieza, 

utensilios sucios, entrar al baño.

(Barros Sierra, 2016)

5.2. Índices de Cosecha

Un aspecto clave para determinar cuando el fruto está completamente maduro 

para cosechar, es el color de la piña y la traslucidez de la pulpa, son factores 

determinantes para saber cuándo puede ser cosechada. Aunque también hay otra 

forma de evaluación de la maduración de la piña y son los grados brix (°Bx) y 

sirven para determinar el cociente total de la materia seca “generalmente 

azucares” disuelta en un líquido, estos se cuantifican con un refractómetro, 
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detectores de horquillas vibratorias o con un caudilimetro másico; solidos 

solubles). (González, 2018)

Un contenido mínimo de solidos solubles de 12% y una acidez máxima de 1% 

aseguran un sabor mínimo aceptable a los consumidores. La vida en post-cosecha 

del fruto en condiciones de conservación optima (cadena de frio) alcanza entre 4 y 

6 semanas y en condiciones normales (temperatura-ambiente) entre 2 y 4 

semanas esto cuando el destino es el consumo fresco. (González, 2018).
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CAPITULO 6. ANEXOS

Anexo 1. Registro del tratamiento de la semilla

TRATAMIENTO DE LA SEMILLA

Nombre del producto Concentración Motivos

Los valores que son los adecuados en las variables ambientales para las fases del 

cultivo de piña, son los que se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 21.Variables determinantes de la Fase Vegetativa

Nota: Elaboración propia con base en datos de “El Cultivo de la Piña - Cultivo y Curiosidades 
Sobre La Reina de las Frutas” de (González, 2018), Agro-tendencia, Pag.1.
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Tabla 22. Variables determinantes de la Fase Reproductiva

Nota: Elaboración propia con base en datos de “El Cultivo de la Piña - Cultivo y Curiosidades 
Sobre La Reina de las Frutas” de (González, 2018), Agro-tendencia, Pag.1.

Tabla 23. Variables determinantes de la Fase Inducción Floral
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Nota: Elaboración propia con base en datos de “El Cultivo de la Piña - Cultivo y Curiosidades 
Sobre La Reina de las Frutas” de (González, 2018), Agro-tendencia, Pag.1.
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