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La piña (Ananas comosus) pertenece a la familia Bromeliaceae, género Ananas y 
especie sativa, es considerada como una de las frutas tropicales más �nas del 
mundo. Es la fruta tropical de mayor demanda en el mundo por su agradable sabor y 
aroma, así como su contenido en vitaminas c, b1, b6, ácido fólico y minerales como el 
potasio, la hacen altamente demandada en los diversos mercados.  Su origen se 
identi�có en la región tropical de Mattogroso, Goiás, Minas Gerais y São Paulo en 
Brasil, así como del Norte de Paraguay y Argentina. Al parecer que la zona en que se 
originó la piña se inscribe en un vasto cuadrilátero situado entre los 15° y 30° de 
Latitud Sur y los 40° y 60° de Longitud Oeste. Cristóbal Colón la llevó a Europa desde 
el Caribe razón por la cual hoy en día es común en muchos países del mundo.

En Honduras se siembran alrededor de 4,413.3 Has que generan una producción 
promedio anual de 301,187 Tm con un rendimiento promedio de 47.72 Tm por 
manzana, el 10.7% de la producción es destinada al mercado nacional el resto es 
para el mercado de exportación. Para el 2011 las exportaciones de piña re�ejaron 30 
456,341.49 Kilogramos que generaron al país US$15.23 millones con un valor de 
US$0.50 el kilogramo de piña fresca.  

El consumo promedio anual  por persona es de 1.85 Kg, éste cultivo se siembra en 
seis (6) de los 18 departamentos del país entre ellos Ocotepeque, Copán, Cortés, 
Atlántida, Comayagua y La Paz conformados por pequeños productores, empresas 
asociativas y transnacionales.

La elaboración del este manual es con el propósito de facilitar información de 
producción de una manera adecuada de tal forma reducir los riesgos al productor 
fomentando la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  El presente es una 
recopilación y adaptación de diferentes documentos elaborados por países 
productores de piña a nivel centroamericano, a su vez representa las experiencias 
desarrolladas en las diferentes regiones y campos de productores que nos hemos 
visto involucrados bajo la coordinación del Programa Nacional de Desarrollo 
Agroalimentario (PRONAGRO) y el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA).

I. INTRODUCCIÓN
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La piña es una planta monocotiledónea, herbácea y perenne perteneciente a la familia 
Bromeliaceae compuesta de 46 géneros y 2,00 especies aproximadamente, pertenece al 
género Ananas y especie comosus, a esta especie corresponden todos los cultivares, 
variedades e híbridos de uso comercial originaria de las zonas tropicales de Brasil.

Raíces: son cortas, delgadas y con muchas raicillas bastante super�ciales se localizan en los 
primeros 15cm. superiores al suelo aunque puede profundizarse hasta 60cm o más, éstas se 
renuevan constantemente. Presenta raíz primaria solamente en plantas obtenidas a partir de 
semilla, pero ésta muere pronto.

Hojas: su color puede variar denominando 
el color verde, rojizo y púrpura. Estas 
pueden ser espinosas o no dependiendo de 
la variedad y pueden llegar a medir entre 60 
y 120 centímetros de largo, su estructura 
alargada y en forma de canal le permiten 
recolectar agua de esta manera aunque la 
lluvia sea poca el agua cae al pie de la planta 
permitiendo ser absorbida por las raíces. 
Una planta adulta presenta de 70-80 hojas.

Tallo: es una estructura en forma de mazo 
c o n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  m á s  a n c h a 
generalmente de 30-60cm de altura, emite 
brotes laterales que reciben el nombre de 
hijos, chupones o retoños que serán el 
medio propagativo del la planta. Después 
de 1  a 2 años crece longitudinalmente y 
forma en el extremo una in�orescencia.
                                                                              

Pedúnculo: une al fruto con el tallo de la planta, posee entrenudos relativamente largos y 
presenta algunas hojas cortas, de ésta proceden los llamados retoños basales.

Flores: ésta se caracteriza por ser una espiga de unos 30cm de largo que se origina en el extremo 
superior del tallo separada de las hojas, compuesta por numerosas �orecillas (de 100 a 200) de 
tres pétalos cada una de un color lavanda muy llamativo.

Fruto: es un agregado de 100 o más bayas carnosas provenientes de cada una de las �ores, en la 
super�cie del fruto solo se observan las cubiertas cuadradas y planas de los frutos individuales 
pero unidos íntimamente entre sí, los cuales constituyen la corteza dura y cerosa del fruto.  El 
fruto en estado maduro el borde de sus escudetes llamados también ojos presentan una 
delineación amarillo-verde desprendiendo a la vez un aroma dulce, el color de la pulpa es de 
blanca a amarillo dependiendo de la variedad. 
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III. VARIEDADES
En Honduras se siembran 4 variedades entre ellas: Azucaron, Cayena Lisa, 
Champaka y MD2 en las diferentes zonas productoras.

Azucarón: es una planta muy rustica resistente a la sequía con fruto en forma 
cónica  y peso entre 1.5 a 5 libras, con pulpa de color amarillo intenso y muy 
jugosa.  Sus hojas son duras, de color verde con diversas espinas en el borde y 
el fruto de ojos muy pronunciados. 

Cayena Lisa: También conocida como hawaiana, es apta para 
procesamiento y consumo fresco, es la principal variedad de exportación. 
Las plantas puede llegar a medir 1.20 mts., solo tienen espinas en la punta 
de sus hojas; la fruta es cilíndrica, grande con un peso aproximado de 3.5-7 
libras, con ojos pequeños, pulpa amarilla, con poca �bra, muy jugosa y de 
excelente sabor. La parte externa del fruto es de color amarillo rojizo al 
madurar. Es una variedad bastante susceptible a enfermedades (la 

marchitez roja, pudrición de cogollo/raíz y nematodos), pero se han desarrollado clones 
resistentes a algunas de ellas. 

Champaka: surgió por selección de la Cayena Lisa en la India y evaluada 
en Hawaii. Es una fruta de buen sabor, jugosa y de pulpa color amarillo 
palido. Los frutos son grandes con un peso aproximado de 3-6 libras. El 
color de hojas son verde medio con coloraciones azul morado y rojizo en 
el centro

Md2: tambien conocida como la Amarilla o Dorada, es un cultivar híbrido 
derivado de la Cayena Lisa originaria de Hawaii. La planta es de rápido 
crecimiento que resulta en un ciclo de producción más corto; la fruta es 
muy dulce y jugosa, y es de color verde amarillento, la pulpa es �rme con 
una coloración amarillo intenso, muy aromática y tiene alto contenido de 

azúcares, sus �ores son amarillas y el peso de la fruta alcanza hasta 7 libras, las hojas solo tienen 
espinas en las puntas y son de color verde esmeralda. Es suceptible a la marchitez roja, 
pudricion del cogollo/raiz, pudricion negra , bacteriosis, y nematodos, es también suceptible a 
los cambios    climáticos induciendo a la �or prematura.
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IV. ESTRUCTURA REPRODUCTIVA

Con �nes comerciales la piña se propaga vegetativamente por hijuelos, gran parte del éxito de 
una plantación depende de la calidad del material de siembra y de su selección. Según el 
origen del material, las plantas de piña pueden provenir de:

Hijo de Corona: es la corona del fruto, no es recomendable 
debido a su producción tardía (entre 25 y 26 meses) su peso 
varía entre 150 y 400 gramos.
Imagen de Google

Hijos Basales: son llamados también bulbillos o slips, nacen 
debajo del fruto y los que se desarrollan a partir de yemas 
laterales de la parte superior del tallo son denomiados 
chupones o hapa (se producen de 4 a 9 hijuelos con un peso de 
100 a 300 gr.), producen frutos más o menos entre los 16 y 18 
meses. Posee gran capacidad de enraizamiento, estos son los 
que se dejan para conseguir la segunda cosecha y además de 
ello son los mas adecuados para asegurar un cultivo. 

Hijo Axilar: también denominados chupones, nacen de las axilas de las hojas (de 1- 3 hijos) 
estos producen frutos a los 16-18 meses. Crecen en la planta desde unas pocas a varias 
semanas después de que la fruta es cosechada; su cosecha es 
un procedimiento o labor intensiva debido a que deben ser 
cortados de la planta. 

Los hijos basales y axilares se dejan varias semanas en la planta 
después de la cosecha de la fruta, para que, en una operación 
separada de cosecha se recolecten estos materiales

ESTRUCTURA REPRODUCTIVA
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V. REQUERIMIENTO DE CULTIVO
Cuadro 1. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de piña

 Factor

 
Rango optimo

Altitud

 

100 a 800 msnm
Temperatura

 

20-30°C
Precipitación

 

1500 a 1800 mm/año
Radiación solar

 

1200 a 1500 horas/año
Vientos

 

no mayores a 50 km/h
*pH de Suelo 4.0 a 5.0
msnm= metros sobre el nivel del mar     Km=  kilómetros  mm= milímetros
°C= grados centígrados  pH= potencial de hidrógeno  *Determina el nivel de acidez y alcalinidad del suelo

Altitud: el cultivo de la piña se ha visto desarrollarse muy bien a alturas de 1500 msnm. A mayor 
altura sus hojas se acortan y se hacen mas angostas; el pedúnculo es mas largo en relación con 
el tamaño de la planta; los frutos son pequeños con los �ojos� salientes y puntiagudos; la pulpa 
es de color amarillo pálido y el sabor es ácido y altamente ácido. Alturas mayores de mil metros 
retrazan su ciclo por lo menos un mes.

Temperatura: temperaturas menores de 20°C se induce la �oración disminuyendo el tamaño 
del fruto haciendolo más ácido y perecedero. Altas temperaturas superiores a los 30°C pueden 
quemar la epidermis ocacionando lo que se llama �golpe de sol". 

Precipitación: los efectos ante una sequía en la epoca de siembra puede provocar un retardo 
en el establecimiento del retoño y recuperación de la planta, en epoca vegetativa de 4-5 
meses el ciclo del cultivo se alarga mientras tanto si ocurre en la epoca de �oración y 
fructi�cación los efectos son graves ya que el tamaño, peso y calidad del fruto disminuyen.

Radiación solar: La luz solar favorece los rendimientos, la coloración de la cascara y la calidad 
del fruto, sin embargo en exceso los frutos sufren quemaduras. Cuando la luminosidad es 
escasa las hojas se alargan, pierden anchura, permanecen erguidas y presentan un color verde 
oscuro. Cuando es muy fuerte, el follaje se pone amarillo o rojizo. Si existe una luminosidad 
adecuada, pero la temperatura es baja, la fruta obtienen una coloración rojiza en la cáscara. 

Vientos: procurar la protección de las plantaciones con malla-sombra para reducir sus efectos 
negativos sobre plantas y frutos.la planta es suceptible al efecto de los vientos, ya que su 
sistema radicular es débil y peso del fruto hacen que la planta se tumbe fácilmente cuando los 
vietos son fuertes.

Suelo: La planta de piña puede crecer en muchos tipos de suelos siempre que sean profundos 
y fértiles; sin embargo y por tener un sistema radicular poco profundo, los óptimos para su 
desarrollo son los suelos franco arenosos, o franco limosos preferiblemente con suelos de 
textura liviana y con buen drenaje, ricos en materia orgánica. 
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VI. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO
        DEL CULTIVO DE LA PIÑA
La importancia de tener un historial del uso del suelo es que permite descartar cualquier 
posibilidad de contaminación (microbiana y química) por usos anteriores. Entonces, en el sitio 
habría que veri�car si anteriormente hubo:

  Un botadero de basura o de desechos tóxicos
  Un sitio de manejo de desechos sanitarios
  Actividades de minería
  Un botadero de desechos industriales o de residuos minerales
  Uso abusivo de fertilizantes orgánicos o inorgánicos y de plaguicidas
  Problemas �tosanitarios

También hay que veri�car:

 Si hay animales de granja en las cercanías o en terrenos adyacentes.
 El grado de erosión causada por actividades anteriores y el grado de degradación 
   morfológica, física y química que haya sufrido el suelo anteriormente.
  Peligros potenciales de inundación o sequía.
  Qué cultivos anteriores hubo, y qué tipo de rotación de cultivos se practicó.

Cada una de estas condiciones representa un peligro potencial. Cada peligro deberá señalarse 
e indicar su gravedad, la probabilidad de que ocurra (si no ha ocurrido aún), y las medidas de 
control o prevención que se pueden aplicar; por ejemplo:

Excluir o mantener alejados a los animales domésticos de las áreas de cultivos o encerrar el 
ganado en corrales. Construir barreras vivas y físicas como zanjas, drenajes, terraplenes, 
acequias revestidas, cercas eléctricas y franjas de vegetación o cercas vivas. Hacer análisis 
microbiológicos y químicos del suelo, cuando exista sospecha de contaminación (MAG, 2010).

6.1 Selección de Terreno:

Al seleccionar un terreno para dedicarlo a una explotación comercial de piña, primeramente 
se determina por medio de un análisis físico-químico del suelo, cuales son sus características 
de textura, estructura, pH y el contenido de fósforo, potacio, magnesio, calcio y azufre.  No es 
muy exigente en suelos y puede crecer en los de tipo franco arenoso, pobres o pedragosos 
siempre y cuando cuente con un buen drenaje sin exceso de humedad.

Es importante saber el tipo de suelo donde se establecerá el cultivo de la piña ya que 
conociendo el mismo se podrá determinar que tipo de practicas son requeridas para la 
disminución de erosión del suelo. Actualmente existen diferentes practicas para el control de 
la erosión del suelo como lo describimos a continuación:
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· Labranza mínima: esta práctica se recomienda en suelos profundos, desmenuzables, bien 
estructurados, bien drenados, que en suma después de su debida caracterización 
morfológica y física no demandan ningún tipo de enmiendas mecánicas para dar 
rendimientos altos. Estas prácticas se ilustran abajo.

· Labranza racional: Esta requiere de la caracterización morfológica y física previa de los suelos 
de las áreas por renovarse o sembrarse y en base a ellas se diseñan las prácticas de labranza 
estrictamente necesarias para llevar al suelo a su estado morfológico y físico óptimo para 
brindar al cultivo las mejores condiciones para su rendimiento.

· Cultivos de cobertura: Esta práctica se usa en áreas que están a la espera de: a) ser biomasa en 
corto tiempo, b) romper el ciclo de enfermedades o plagas de la piña, c) �jar e incorporar 
nitrógeno, y d) no ser hospederas de enfermedades ni plagas que afecten el cultivo. Se 
pueden establecer plantas leguminosas por ejemplo, el frijol de abono (Mucuna spp.), que 
según estudios tiene capacidad de �jar de 200 a 300 kg de N por hectarea, otros ejemplos 
conocidos son: frijol de indias o lablab (Dolichos lablab), cauí (Vigna unguiculata), frijol 
piñuelero (Phaseolus coccineus) y muchos otros.

 
Aradode cincel

Imagen de Google
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6.2 Preparación del terreno:

Las �ncas deben de organizarse para poder tener un sistema de identi�cación y referencia de 
la plantación. De esta manera la plantasion se divide por zonas, �ncas, lotes los cuales deben 
quedar enumerados, de esta manera se identi�caran las actividades corresponidientes al año 
de inicio de la plantación.

La preparación del terreno constituye una de las prácticas culturales de mayor importancia en 
el cultivo de la piña, ya que su máximo potencial de producción se alcanza cuando se realiza 
una excelente preparación de terrenos, asegurando una buena relación aire-agua dentro del 
suelo para el buen crecimiento y desarrollo de las raíces.

La topografía del terreno es la que determina el diseño de la plantación, en cuanto a la 
construcción de caminos, alcantarillas, diseño del sistema de drenajes (primarios, secundarios 
y terciarios) y la preparación del terreno (encamado).  Todo este diseño debe ser desarrollado 
de manera tal que evite al máximo la erosión de suelos y debe tomar en cuenta los criterios 
más importantes de conservación de de los mismos.

La topografía: Las pendientes aceptables van de 0.5 a 10% dado que: los terrenos con 
pendientes menores que 2% las curvas a nivel deben de medirse cada 0.5 metros mientras que 
los terrenos con pendientes mayores de 2% las curvas deben de medirse cada 1.5 metros (es 
importante tomar en cuenta la conservación de suelos estas practicas contribuyen a reducir la 
erosión de los suelos por escorrentía y por riego).

Mecanización:
 Antes de comenzar con las labores de mecanización se deben tener presente los siguientes 
aspectos:
a. El suelo debe tener humedad adecuada.
b. Se debe evitar la compactación.
c. Utilizar la maquinaria e implementos adecuados.

Es importante que recuerden siempre algunos elementos necesarios para realizar una 
adecuada preparación de terrenos: humedad, topografía, textura del suelo, tipo de maleza 
existente, si tiene piedras y su tamaño, troncos, raíces y el tipo de cultivo por establecer, para 
así poder escoger los implementos ideales para mecanizarlo, disminuyendo, en gran medida, 
su deterioro.

Rastreo: 
Después de haber eliminado materiales u obstáculos 
(troncos, ramas, arbustos) que di�culten el paso del 
tractor, comienza la mecanización con la rastra de 
discos o conocida como rastra rompedora, la cual 
permite acondicionar el terreno e incorporar material 
vegetal, control de malezas y en alguna medida ayuda 
a nivelar la super�cie del suelo. La cantidad de pases de 
rastra Imagen de Google
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depende del tipo de terreno y de la actividad anterior, generalmente se llevan a cabo de 2 a 3 
pases de rastra, en forma cruzada.

Es importante dejar un tiempo razonable entre cada rastreo, para promover la nacencia de 
semillas de malezas y eliminarlas con los otros pases de rastra. Este tiempo va a depender de 
las condiciones climáticas, tipo de suelo y rastrojos o malezas predominantes en la zona.  Una 
práctica que se puede realizar es la aplicación de enmiendas una vez que el terreno está 
preparado e incorporarla con uno de los pases de la rastra, en otras ocasiones realizan la 
aplicación de manera dirigida sobre la cama de siembra.

El encalado se realiza en suelos altos en aluminio. Con frecuencia se utiliza el carbonato de 
calcio (Cal) la dosis es variable, dependiendo del contenido de aluminio en el suelo, se aplica al 
voleo o incorporandola por medio de una encaladora (se recomienda aplicar de 4-5 toneladas 
por hectárea procurando no pasarse de 5 toneladas ya que se modi�ca el pH del suelo).

Subsolado

Es una labor muy importante en la preparación de suelos, ya que 
sirve para romper capas compactadas de suelo a una 
profundidad que oscila entre 0.50 m y 0.85 m. Esta práctica 
permite sacar restos de raíces y troncos del suelo y mejorar con 
esto las condiciones de aireación y el drenaje interno de los 
suelos.  De manera general se realizan dos pases de subsolado 
de manera perpendicular o en cruz.  En suelos que han sido 
sembrados con piña se utiliza la tecnica del triturado del material 
vegetal a �n de que se incorpore al suelo (se esperan 6 semanas 
para que el material se descomponga) 

Encamado

El efecto especial de las camas es de facilitar la mecanización y 
labores (limpia, cosecha y fertilización) a realizar en el cultivo así 
como también proporciona un mejor drenaje, aireación, buen 
desarrollo radicular, etc. Las encamadoras poseen 2 surcadoras 
de un ancho de 2.20 metros, confeccionan camas de 1.8 metros, 
con alto de 25 a 30 centímetros y talud de 15 cm. Con estas 
dimensiones, la distancia entre centro de dos camas

 

Imagen: López, J. 2006
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equivale a 1.12 metros con un ancho del lomillo en la parte superior de 60 cm.  Con estas 
dimensiones de los lomillos se pueden obtener densidades de siembra que pueden oscilar 
entre 35,000 y 50,000 plantas por Mz. 

Drenaje

Son indispensables para lograr un desarrollo sano, rápido y garantizar una excelente 
productividad. Una mala red de drenajes ocasiona problemas como:

a. Dismunción en el crecimiento de las plantas.
b. Presencia de plagas y enfermedades.
c. Altos costos de mantenimiento de caminos y equipos.
d. Altos costos de control de plagas y enfermedades.
e. Mal aprovechamiento de los nutrientes por parte de la planta.
f. Disminuye la e�cacia de los controles de malezas y �tosanitarios.
g. Reducción de la fruta cosechable.
h. Mejora los procesos biológicos en el suelo.

El diseño de los drenajes es muy variado y está en estrecha relación con la topografía del 
terreno. Se pueden tener en cuenta los siguientes criterios de acuerdo con la topografía:

a.Topografía irregular: El diseño de los drenajes se debe realizar siguiendo las curvas de nivel 
del terreno y aprovechando el drenaje natural.

b.Topografía plana: El diseño de los drenajes debe buscar una rápida y e�ciente salida de las 
aguas.  En ambos casos, es muy importante garantizar una adecuada reducción de la 
velocidad del agua a través del diseño de los drenajes con poca pendiente y por medio de 
trampas o barreras, que disminuyan la velocidad del agua y permitan la sedimentación del 
suelo erosinado.

De manera general se tiene que una plantación de piña, se construye tres tipos de drenajes, los 
cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

<=0.5%  

120

 

cm 

60  cm 

40

 
cm 

120

 

cm 

70 a 80 cm 

40

 
a 50 cm 

Cuadro 2. Comparativo de canales de drenaje.

 

Tipo de canal 
o drenaje

Profundidad Frecuencia Ancho de Boca Pendiente

 

Primario (recibe las 
aguas de los
secundarios)

Uno por lote

  

Secundarios (recibe
las aguas de
los terciarios)

 
Uno por Bloque o

sección 

   

Terciarios (recibelas
aguas de las entre
camas) 

Terrenos con
pendientes

cada10m
Terrenos planos

cada15m

  
  

 

Proyecto Promes, CR.
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El sistema de drenajes de una �nca debe tener una serie de trampas vivas o muertas para 
retener el suelo erosionado por el agua de lluvia o bien el suelo que es arrastrado por la 
escorrentía. La utilización de plástico como cobertura en la piña, evita en gran medida el 
problema de la erosión de los suelos, sin embargo; aumenta la cantidad de agua que llega a los 
drenajes, ya que inter�ere con el proceso normal de percolación del agua en el suelo y la 
acumula en los espacios entre las camas, las cuales llegan hasta los drenajes.

Cobertura Plástica

Las coberturas plásticas consiste en la utilización de una lámina de plástico que puede ser 
color negro o plata negro, después de realizadas todas las labores de preparación de terrenos 
y aplicación de enmiendas. La utilización de coberturas plásticas implica que los lotes de 
siembra, deben de quedar libres de malezas, raíces, troncos y piedras que puedan romper la 
cobertura plástica.

Trampas Vegetales, Imagen de Google
   

   Canal Primario

    

         Canal Secundario

 

 

Imagen de Google

Colocación del Plastico sobre las camas , Imagen de Google
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Los bene�cios de la implementación de cobertura plastica son las siguientes:
Favorece el control de malezas.
Evita el exceso de humedad en las camas de la piña.
El color plata negro en alguna medida evita que las plantas se calienten mucho, 
   disminuye la presencia de plagas y favorece las labores agrícolas.
La planta de piña crece mucho mejor bajo condiciones de uso de plástico.
Las raíces de las plantas son abundantes y sanas.
Presenta el problema de la recolección al �nal del ciclo del cultivo.
Di�culta las aplicaciones de enmiendas y fertilizantes al suelo.
Representa una fuerte inversión al inicio de las siembras, la cual se recupera al no tener que 
entrar con el personal a sacar malezas.
Evita la propagación de plagas y enfermedades ya que se reduce el ingreso del personal en 
las áreas de siembra.
Evita la erosión en un alto porcentaje.

6.3 Selección y Manejo de semilla

Se debe tomar en cuenta de seleccionar la semilla por tamaño para uniformizar el cultivo 
estarán en peso optimo para la siembra las plantulas que posean un peso entre 150 a 280 
gramos este rango determina las semillas grandes, medianas y pequeñas. El material de 
reproducción apropiado para mantener y aumentar el piñal serán los hijos más vigorosos, 
sanos, y que reunan las caracteristicas adecuadas, el corte del retoño se hará en el punto de 
unión con el tallo utilizando un cuchillo curvo. Se deberán transportar con mucho cuidado en 
cajones de madera.

Los esquejes de la base del fruto son considerados los mejores materiales para la propagación.  
Las coronas son menos robustas por haber competido con la in�orescencia y fruto para su 
subsistencia, requieren de 20 a 24 mese y producen frutos de menor tamaño.  Los chupones 
del suelo crecen y maduran frutos con mayor rapidez; son el material preferido para extender 
la plantación existente, se requieren más o menos 12 meses para que produzcan una cosecha, 
siempre y cuando sean del tamaño (peso) apropiado, (se dejan en la plantación para segunda 
y tercera cosecha).

Cualquiera de los materiales que se desee sembrar debe de desinfectarse por medio de la 
inmesión en una solución fungicida e insecticida para prevenir un ataque de plagas y 
enfermedades. 

Es recomendable sumergirlos durante 5 minutos en una 
solución de Fosetil-al (0.5kg)+Diazinon (300ml) en 200 lts de 
agua o también puede hacer uso de Benlate 
(1.5gr)+ Diazinon o Basudin (1.75cc) por cada 
litro de agua. Dicha actividad es previa a la 
siembra. Luego de ser desinfectados los hijos se 
dejan escurrir en la sombra (por lo menos 24 
horas) y se llevan al campo para la siembra.
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Para el manejo de semillas se requiere realizar el siguiente procedimiento:

 Usar semilla sana (libre de plagas)
 Al darle tratamiento a la semilla, anotar lo siguiente: nombre del producto, concentración y 
motivos por los que se ha usado. Estos productos deben estar autorizados para el cultivo de 
piña en Honduras.
 Adoptar técnicas que permitan un uso racional de fertilizantes y plaguicidas.
Utilizar agroquímicos conforme con la legislación sobre agroquímicos vigente en Honduras y 
con lo que establezcan las regulaciones comerciales.
 Cada aplicación debe registrarse y anotar el nombre del producto, la dosis, la cantidad 
empleada, el lote tratado, la fecha, la hora, el método y el equipo de aplicación utilizado, y el 
área aplicada. Un registro adecuado y ordenado de cada una de las aplicaciones, ayuda a 
veri�car el uso correcto de los plaguicidas.
 Utilizar equipo de protección personal al momento de hacer uso de agroquímicos.
 El responsable de esta actividad será el gerente o encargado de la �nca, o bien, el productor

Reproducción de semillas

Reproducir y multiplicar el material de siembra son necesarios para establecer la plantación, 
existen varias formas como:

· Utilización de los brotes que se producen en las plantaciónes de la �nca, tratando de que 
salga lo mas limpia posible de plagas y enfermedades.

· Estimulando la salida de brotes: a los 6 meses de edad (estrangulación) por medio de la 
aplicación de urea, insecticida y fungicida, en un período de 15 días entre aplicación, 
descartando las plantas que presenten sintomas de enfermedad. Este proceso logra obtener 
12 semillas por planta. Para la estrangulación se confecciona una herramienta que consiste en 
una varilla de 50 centímetros de largo aproximadamente, con una punta roma en forma de 
desarmador, girandola sobre el cogollo de la planta para destruir el meristemo apical, con esto 
se provoca un estímulo en las llemas de retoños de tallo; posteriormente se aplica un 
fungicida. Tres meses despues se recolectan los primeros retoños, continuandose esta 
operación por aproximadamente 7 meses hasta la muerte de la planta.

· Mediante la selección del tallo de la planta: después de la producción del fruto, se siembra el 
tallo en una cama, se fertiliza cada 15 días y se cosechan tres meses después hasta producir 9 
semillas por cada planta seleccionada.

Imagen: Castañeda P.  2003.,
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· Por medio de la aplicación de hormonas como Maintain CF-125 (chloro�urenol): Este tiene 
acción en la corona, para producir semilla, por su efecto de regulación de crecimiento ya sea 
con fruta o sin ella. Previamente el área debe de tratarse con un inductor de la �oración ya sea 
Ethrel o Cerone.

Almacenamiento de hijos 

Para almacenar hijo de piña es recomendable colocarlos en forma invertida es decir, con la 
base del tallo hacia arriba para que la base no entre en contacto con el suelo, es preferible 
colocar un plástico o trabajar en una super�cie de cemento, entechado y con ventilación para 
evitar así que el material se exponga a las lluvias provocando que se pudra.

De esta manera el productor puede autoproveerse de material de siembra. El hijo de piña 
puede durar un máximo de 7 días desde que se cosecha hasta que se siembra.

VII. SIEMBRA

El área donde se va a sembrar la piña debe quedar totalmente expuesta al sol previamente 
limpiado el terreno, evitando realizar prácticas que dañan el suelo como la quema (esta 
práctica provoca la perdida de la materia orgánica reduciendo la capacidad de retención de 
humedad además de que se pierde una considerable cantidad de nutrientes).
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7.1 Metodos de Siembra

En la actualidad existen dos métodos de siembra el hawaiiano y el de línea sencilla.
Método Hawaiiano o de doble hilera: es el más utilizado en la actualidad consiste en sembrar 
las plantas en dobles hileras separadas de 45 o 60 cm. y 70 u 80 cm entre cada surco, las plantas 
en una misma hilera pueden tener una distancia de 30 a 35 cm. obteniendo una densidad de 
35 mil plantas por manzana.

Método de línea sencilla: Se dejan 80 cm entre surco y 30 ó 40 cm. entre planta (30,000 
plantas/manzana); éste es el sistema tradicional. 

En algunas zonas productoras se acostumbra plantar la piña a bajas densidades dando como 
resultado menor producción por área, aunque la fruta sale de mayor tamaño. Técnicamente se 
recomiendan altas densidades para obtener mayor productividad.

7.3 Densidades de Siembra

La densidad es uno de los factores que determina el tamaño �nal de la fruta. Densidades muy 
altas inducen a la obtención de frutas más pequeñas e insu�ciencia en la distribución de 
nutrientes; al contrario, densidades muy bajas acarrean desperdicio de recursos (tierra, agua, 
nutrientes y otros). Se pueden considerar las siguientes densidades para una manzana:
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El peso de la fruta disminuye aproximadamente 43 gramos por cada 1,000 plantas adicionales 
en densidades de 30,000 plantas por manzana. La piña para exportación se recomienda 
sembrar a una densidad mínima de 40,000 plantas por manzana aplicando el distanciamiento 
de 30cm entre planta, 40cm entre hilera y 70cm entre calle. Para calculo para la densidad de 
siembra se utiliza la siguiente fórmula:

a representa la distancia entre planta, b la distancia entre línea, c la distancia entre surco y D el 
distanciamiento de siembra. 83.6 representan los metros lineales que existen en una manzana 
(se obtiene de �7000mt�), si se desea calcular en hectárea el dividendo será 100.

Ejemplo: 
A: 30 cm, b: 40cm, c:70cm

83.6

b + c
= d

83.6

a
= e

D= d x e x 2

83.6
= 

0.40mt + 0.70 mt

83.6

1.1 mt
= 76

83.6
0.30

= 278.6 D= 76 x 278.6 x 2

D= 42,347.2 plantas / mz

Para lograr obtener un calculo más especi�co sobre la densidad de plantas a establecer en el 
cultivo es conveniente no contar con 2 metros de distancia desde el cerco hasta la plantación, 
ya que se recomienda dejar este espaciamiento para calle, para poder establecer barreras 
vivas, evitar daño ocasionados por animales (equinos y bovinos que transitan en las cercanías 
de la plantación), etc.
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Por tanto el calculo se efectuará de la siguiente forma:

Los metros lineales que existen en una mazana de tierra es de 83.6mts y en una hectárea es de 
100mtrs, dependiendo para que área se desea calcular la densidad del cultivo, es necesario 
restar 4mts a los valores antes mencionados ya que corresponden a los metros perdidos en los 
extremos de la parcela.

Ejemplo para 1Mz:
A: 30 cm, b: 40cm, c:70cm

83.6 - 4
= 

0.40mt + 0.70 mt

79.6

1.1 mt
= 72.36

79.6
0.30

= 265.3 D= 72.36 x 265.3 x 2

D= 38,399.04 plantas / mz

7.3 Época de Siembra

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.), implementando siembra sincronizada para que la 
cosecha se programe de acuerdo con la venta y mercadeo del producto.

Algunas recomendaciones para la siembra se muestran a continuación:

 La semilla se coloca en el área seleccionada (lote, bloque o sección) y se distribuye el mismo    
día de la siembra.
 Los �hijos� se siembran por rango de tamaño; la densidad de siembra es la que el productor o   
empresa considere apropiada.
 Se debe sembrar a la mayor profundidad posible para obtener un mejor anclaje.
 El agricultor cuenta la cantidad de plantas sembradas por sección o bloque, anota la fecha de 
   siembra, registra la información en la hoja correspondiente a �Cantidad de semilla sembrada� 
   para determinar la cosecha y diferenciarla de las otras parcelas, y la archiva.
  El área sembrada debe rotularse.

Vista aérea de una parcela
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Conteo de Poblaciones y Mortalidad

Para cada siembra se realiza un conteo de población el cual se hace después de una semana de 
la siembra. El conteo de mortalidad rutinario para �ncas sembradas en Labranza 
Convencional se hace a las 4, 10 y 16 semanas después de siembra.

Resiembra

Es necesario que con frecuencia se realicen resiembras debido a la perdida de plantas en las 
primeras etapas del cultivo ya sea por quemaduras de sol, plagas, enfermedades, mala 
siembra, etc. 

VII.  FERTILIZACIÓN

Toda planta necesita un suelo fértil para poder crecer y producir frutos, los suelos tienen una 
capasidad máxima para aportar nutrimentos, a partir de cierto nivel hay que aplicar 
fertilizantes para suplir el elemento menos disponible que la planta necesita para producir el 
fruto.  Para poder identi�car la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los que le aporta a la 
planta se requiere del apoyo de análisis foliar y de suelo. Se requiere tambien la identi�cación 
de niveles de elementos de uso delicado, como el nitrógeno, que por la formación de nitratos 
que posee un efecto contaminador del agua. Con este proceso se busca establecer los 
lineamientos de fertilización que permitan aportarle a la planta la cantidad de nutrientes sin 
ocasionar daños innecesarios al ambiente.

La siembra continua sobre el mismo terreno ocaciona que, después de algunos años, 
disminuya el rendimiento debido al agotamiento de las reservas en la capa fértil del suelo. 
Según el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, los 
requisitos nutricionales de la piña amarilla, desde la siembra hasta la cosecha son:
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Como se observa el potacio es extraído en mayor cantidad que el nitrógeno y es 
especialmente importante para la producción del fruto.  La fertilización de la piña se puede 
hacer aplicando abonos granulados al suelo y al follaje de la planta; sin embargo, la piña, como 
todas las Bromeliáceas, presenta una absorción vía foliar más e�caz.

8.1 Sintomas de De�ciencia de algunos elementos

Nitrógeno: los suelos son de�cientes en nitrogeno, por 
consiguiente los cultivos demandan una suplementación 
adicional de ese elemento ya que este interviene en el 
crecimiento de la planta, la mayor necesidad de nitrogeno es 
durante la diferenciación de la in�orescencia, sin embargo 
las aplicaciones deben suspenderse 3 mese antes de la 
�oración es decir alrededor de los 7 mese de edad de la 
plantación (cuando se realiza la inducción �oral) 
reanudandoce un poco antes de la cosecha para favorecer la 
producción de hijos.  Un exceso de nitrogeno durante la fructi�caicón produce desarrollo de 
coronas muy grandes.  La de�cienia de N se mani�enta en una clorosis de las hojas, lento 
crecimiento y baja producción.

Fósforo: el fósforo es un nutriente básico en el desarrollo de raices, síntesis energética, 
procesos de intercambio de iones, sintesis de enzimas. Cuando una planta tiene de�ciencia de 
fosforo las puntas de las hojas se secan, aunque estos síntomas pueden confundirse con otros 
factores, las hojas son largas y estrechas y toman un colos verde oscuro matizado de azul.  
Estos sintomas suelen aparecer en suelos muy ácidos donde el fósforo no es asimilable.  Las 
mayores necesidades de fosforo se producen durante la diferenciación �oral y la �oración.

Potasio: este juega un papel muy importante en las 
etapas de �oración, llenado y calidad de la fruta, 
especí�camente en la concentración de sacarosa, al 
igual que mejora el contenido de ácido citrico e 
incrementa la resistencia a enfermedades. Ante su 
de�ciencia, las hojas son cortas y angostas, aparecen 
manchas decoloradas que se van extendiendo a toda 
la hoja, las hojas nuevas mueren y en general muestran 
un aspecto de hojas acanaladas junto con la de�ciencia de nitrogeno las plantas pueden 
desarrollar dobles de la corona o excesivo crecimiento, el fruto es 
pequeño, de poca acidez y sin aroma.

Hierro: es un microelemento que favorece la absorción de nitrógeno en 
la planta. En consecuencia, su de�ciencia se mani�esta en las hojas 
cloróticas, las hojas de la corona se tornan amarillas y en casos severos las 
plantas toman una coloración rojo púrpura. A pH muy alto o muy bajo, el 
hierro no está disponible.
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Calcio: la planta presenta hojas moteadas y con necrósis en el corazón de la planta, producción 
de frutos deformes, además las hojas se parten cerca de la base. 

Magnesio: las hojas inferiores se tornan cloróticas y necróticas en las 
puntas, que a partir de la in�orescencia se juntan y aparece una 
tonalidad azulada en la base de las hojas, posteriormente comienzan a 
marchitarse. El contenido de Mg decrece con la edad de la planta, este 
se suministra en la misma proporción que el potasio.

Zinc: su de�ciencia se mani�esta en las hojas jovenes al tomar una apariencia 
curva y torcida, el crecimiento se detiene, se observa también incremento en 
la producción de retoños y se pierde el predominio del meristemo apical, la 
corona se queda pequeña y toma una forma de roseta.  Este elemneto se 
aplica generalmente una sola vez en forma de sulfato de zinc.

 INDUCCIÓN FLORAL

Mediante diferentes sustancias se pretende modi�car el ciclo natural de la planta, 
adelantando la cosecha con el �n de obtener frutos para fechas determinadas.  La inducción 
�oral (o forzamiento de la �oración de la planta) ofrece las siguientes ventajas: producción 
uniforme de fruta, reducción del ciclo del cultivo y posibilidad de programar la cosecha según 
las necesidades del mercado.

Esta tarea se logra con los productos conocidos como Etephon y Etileno con carbón activado. 
El responsable de esta labor es el productor(a) o el encargado de campo.  La inducción de la 
planta se realiza a una edad promedio de entre 6 y 7 meses de edad, lo que es aún mejor, se usa 
como parámetro el peso de la planta: entre 2, 4 y 2,6 kg (5,2 a 5,5 libras).  Para que el producto 
pueda trabajar e�cazmente y la �oración sea uniforme, el pH del agua debe ser de 8.

9.1 Coloración uniforme de la fruta

Las siguientes son las dosis recomendadas para lograr el �desverdecimiento� de la fruta 
(coloración amarilla uniforme):
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Dosis:

 Productores(as) pequeños y medianos: 1 cc Ethephon/litro de agua, aplicando 20 cc de la 
solución por fruta. Esta labor se realiza de forma manual y dirigida.
 Productores(as) medianos y grandes: de 1 a 2,5 litros de Ethephon/ha, con una cantidad de 
agua de 2800 a 3800 litros/ha. Las aplicaciones pueden fraccionarse entre 1 a 2, como máximo, 
respetando la dosis máxima recomendada entre las dos aplicaciones.

9.2 Consideraciones generales para la aplicación de Ethephon

 Hora de aplicación: horas frescas (por la mañana hasta las 10 a.m. o por la tarde después de las 
5 p.m.)
 Intervalos de aplicación: realizar una segunda �pasada� a los tres días después de la primera, si 
se considera necesaria.
 Período de carencia (intervalo entre la última aplicación y la cosecha): 1 día. 
 pH del agua: cuando se utilice para uniformar coloración de fruta (para �desverdecer� la fruta) 
el pH DEBE ser de 2 a 3.

X. COSECHA

Es preciso conocer el período que transcurre entre la inducción 
de la �oración y la cosecha. A partir de 140 días (4.5 meses) de 
realizado la inducción �oral, se debe estar alerta y hacer 
inspecciones a �n de observar el estado de desarrollo, el tamaño 
y el grado de madurez alcanzado por la fruta.

El proceso de maduración, las sustancias acumuladas durante el 
desarrollo, se transforman de manera lenta y progresiva hasta 
que el fruto alcanza las condiciones de aroma y Jugosidad que 
nos permiten cali�carlo de maduro.  Las Piñas deben ser 
cosechadas en forma parcialmente madura para asegurar 
buena calidad en el consumo, una vez que maduran 
completamente. Los factores de calidad incluyen: madurez, 
�rmeza, uniformidad del tamaño, forma, ausencia de deterioro 
microbiano, ausencia de quemaduras por sol, ausencia de 
golpes, daño por insectos y quebraduras, corona, color, longitud 
e integridad.

La cosecha se realiza en forma manual; a la fruta del cultivar cayena la fruta se toma de la 
corona y se inclina hacia un lado para que el pedúnculo se quiebre. La fruta se debe manipular 
con delicadeza en toda la labor de cosecha y transporte, para evitar magulladuras o golpes.

Para el transporte no se deben hacer estivas altas con la fruta. Se pueden hacer máximo 4 pisos 
colocando una fruta sobre otra y procurando que la última quede sobre la corona de la 
anterior, o colocar una a la par de la otra, todas con la corona hacia abajo.
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XI. COSTOS DE PRODUCCIÓN

Se consideran los costos de en 1 Mz para la producción de piña con acceso permanente a agua 
para riego.
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