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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Agricultura en el Ecuador ha sido practicada desde los inicios de la 

humanidad. Se han realizado modificaciones en los espacios agrícolas a 

través del tiempo; cambios producidos en función de la adaptación a los 

factores naturales como también en función de los sistemas económicos y 

políticos. 

 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter 

tradicional, se transforma progresivamente. 

 

La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión 

económica por el auge y la crisis de los sectores de exportación. 

Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agro exportadores ha sido 

un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana. Al 

momento de su independencia política, el Ecuador es un país 

fundamentalmente agrícola. 

 

Las divisas generadas a través de las exportaciones de los cultivos 

principales de la región costera (cacao, café y banano) sirvieron 

principalmente para satisfacer la demanda de los bienes industriales - 
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suntuarios- importados para la clase alta y muy poco para diversificar la 

economía. No obstante la piña (Ananas comosus), se ha identificado 

como un producto tradicional, con un  elevado potencial para su 

expansión, tanto en la producción para el consumo interno como para la 

exportación. 

    

En la actualidad,  una de las principales actividades agrícolas que se 

llevan a cabo en la Hacienda “Santa Fe” de propiedad del señor Luís E. 

Montenegro C.  es la producción y comercialización de piña. La finalidad 

principal de esta actividad es la producción para el mercado de 

exportación, mediante la comercialización de la fruta en estado fresco, así 

como para el consumo interno  

 

La falta de conocimiento sobre técnicas de cultivo, en la Hacienda “Santa 

Fe” en rotación y fertilización del suelo, y más aún la  condición 

económica baja, le hace al agricultor cada vez más inaccesible a la 

adquisición de abonos químicos para poder utilizarlos en sus cultivos.  

 

Todos estos factores han traído como consecuencia a que cada año las 

condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos se degraden a un 

ritmo acelerado, afectando así la productividad y el rendimiento de los 

cultivos. En tal virtud es necesario realizar estudios que permitan 

desarrollar prácticas de manejo adecuado a su condición social que 

permitan desarrollar sus cultivos con miras a mantener un equilibrio del 

medio ambiente procurando mantener y recuperar las propiedades del 

suelo y al mismo tiempo optimizando el rendimiento de los cultivos a la 

más alta calidad y al más bajo costo posible. En este trabajo investigativo, 
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se pretende sustituir las deficiencias del suelo utilizando los excrementos 

de los animales de la zona, a los que previamente tratados 

adecuadamente, convertirlos a éstos en un abono orgánico que pueda ser 

utilizado en los cultivos que realizan los campesinos del sector, con lo 

cual se espera resolver en alguna medida el problema planteado. 

 

La necesidad de realizar o de tener una vinculación tan directa con la 

comunidad es la tarea de la Universidad Nacional de Loja  en su misión 

de formar profesionales que resuelvan los problemas de la realidad 

relacionados con su profesión. 

 

En este contexto se ha orientado el presente proyecto de Investigación el 

mismo que consta de una introducción en donde se hace referencia de un 

bosquejo general de lo que es la investigación, luego se indica la revisión 

de literatura, en donde se hace constar conceptos y referentes generales 

sobre la producción y la comercialización de la piña, luego se detallan los 

materiales y métodos empleados en el proceso, con la finalidad de 

exponer y describir los pasos que hemos seguido de acuerdo con los 

lineamientos pertinentes. Así mismo el trabajo consta de los resultados y 

discusión en donde se hace un análisis  de la producción y 

comercialización de la piña en la “Hacienda Santa Fe”; para en base a ello 

realizar propuestas de comercialización,  posterior a ello se determinan 

las conclusiones y recomendaciones, y por último se elabora un resumen 

ejecutivo, la bibliografía y los anexos. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se cumplieron los 

siguientes objetivos. 
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• Determinar el volumen de producción de piña en la Hacienda 
“Santa Fe”, con productos adecuados de inducción floral para 
una mejor producción y cosecha de piña.  

 

• Determinar los sistemas de Comercialización de la producción 

de piña en la Hacienda “Santa Fe” verificando beneficios y 
costos en la producción. 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PIÑA 

 

La piña es originaria de América del Sur, del Centro y Sur, del Centro y 

Sudeste de Brasil y Noreste de Argentina y Paraguay. Ha sido 

seleccionada, desarrollada y domestica desde tiempos prehistóricos. 

 

La principal información sobre la planta y fruta de piña, se encuentra en 

las crónicas de Pedro Msrtyr de Angleria en 1530 (Leal, 1989), quien dice 

que los primeros europeos que la conocieron, fueron Cristóbal Colón y su 

comitiva al llegar a la Isla Guadalupe, en 1493. 

 

La piña ha sido cultivada en el Ecuador desde tiempos de la conquista 

española. Posiblemente fue traída desde su lugar de origen por los indios 

de Sur América, cuando comercializaban con los de Centro y Norte 

América (Rojas L., 1988); menciona que en Costa Rica, fue cultivada por 

los indios Huetares de Tucurrique desde mediados del siglo XVI; a partir 

de entonces su explotación se desarrolló en forma lenta. 
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No es sino hasta hace 60 años que la piña se cultiva comercialmente, ha 

tenido mucho auge en los últimos años y ha llegado a ser una importante 

fuente de divisas como fruta de exportación a Estados Unidos, Chile y 

Europa. 

 

En la actualidad, los frutos de piña y sus derivados tienen gran 

importancia económica en las regiones tropicales y subtropicales del 

mundo, donde figura Costa Rica y Ecuador en 1993 con el aporte de piña 

de primera calidad. 

 
2.2. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 

Orden: Iridales 

Familia: Bromeliácea 

Género: Ananas 

Especie: Comosus 

 

2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

La planta de piña es herbácea, perenne, de porte pequeño, altura no 

mayor de 1.5 m. Conformada por un tallo de unos 0.25 - 0.35 m. De largo, 

rodeado en toda su longitud por hojas envolventes dispuestas en forma 

espiral en número variable de 70 a 80. Las hojas tienen forma lanceolada, 

son de epidermis lisa y con pocas espinas en sus bordes.  
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La cara inferior de las hojas está cubierta de tricomas, también presentan 

tejidos acuíferos que ocupan cerca de la mitad del espesor de la hoja. El 

tallo se continúa en el pedúnculo floral, luego en el eje central de la 

inflorescencia y fruto con lo cual forma una sola unidad para terminar en 

el ápice formando la corona. 

 

La inflorescencia contiene de 100 a 200 flores dispuestas en espiral, 

fusionadas entre si y con el tallo central, que dan origen a un fruto 

partenocárpico de cual la cáscara está formada por los sépalos y brácteas 

de la flor (P y C., 1969). 

 

El sistema radical de la planta de piña es muy superficial, generalmente 

las raíces se localizan en la capa de los 0.15 m. Superiores del suelo, 

aunque puede profundizar 0.60 m. o más ( Morín Ch., 1967). 

 

Del tallo central brotan los hijos o retoños que serán el medio propagativo 

de la planta, entre los cuales existe la corona, que se localiza sobre la 

parte superior del fruto; los bulbillos o hijos basales que se forman en la 

base del fruto. A partir de yemas axilares del pedúnculo; los chupones o 

hijuelos del tallo que se desarrollan a partir de yemas axilares del tallo y 

los estolones o retoños que se originan en la base del tallo y por su 

proximidad al suelo presentan raíces propias. 

 

2.4. REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS 
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El mejor clima para el cultivo de la piña es el tropical. Según Rojas L., 

1988, Costa Rica reúne condiciones ecológicas muy similares a las 

predominantes de donde procede el cultivo de piña; ofrece un área 

potencial de más de 380 mil hectáreas aptas para su desarrollo comercial.  

 

En el Ecuador según el censo agropecuario en el 2001 había 6.884 

hectáreas de piña. 

 

La ubicación del sitio a sembrar, la elevación, temperatura, cantidad y 

distribución de la lluvia y la topografía, son factores determinantes del 

rendimiento y la calidad de la piña. 

 

Lugares con condiciones climáticas desfavorables causan desbalance en 

la relación grados brix-acidez del jugo; alteraciones fisiológicas que 

provocan defectos del fruto y corona, además de problemas sanitarios de 

difícil combate, tanto en el follaje como en el fruto. 

 

Altitud 
 

Su cultivo se puede realizar en lugares situados desde el nivel del mar 

hasta los 1.200 metros, pero se considera apto de 300 a 900 m.s.n.m. 

(rojas L., 1988). 

 
Precipitación 
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Debido a sus características morfológicas la planta de piña es exigente a 

la precipitación, ya que toma el agua de la humedad atmosférica, lo que le 

confiere gran capacidad de resistir épocas secas. La piña es de las 

plantas que mejor uso hace del agua. 

 

El cultivo de la piña requiere una precipitación pluvial media anual entre 

1.500 y 3.500 mm; su morfología la hace poco exigente y soporta 

regímenes pluviométricos de 1,00 mm. Anuales bien distribuidos (rojas L., 

1988). 

 

Se ha demostrado que la piña tolera condiciones de mayor precipitación 

(hasta 5,00 mm) como sucede en zonas piñeras de Costa Rica, 

condiciones que hace necesario desarrollar obras para eliminar el exceso 

de humedad del suelo y la planta está más expuesta a problemas de 

pudrición radical. 

 

No obstante, cuando la piña se cultiva bajo regímenes de mucha 

precipitación la calidad interna del fruto es menor, ya que, por lo general 

en estas zonas la nubosidad es mucho y disminuye la intensidad de la luz, 

causando disminución del contenido de azúcar y elevado la acidez del 

jugo (Anderson D., 1988). 

 

Aunque la piña tolera períodos relativamente largos de sequía la falta de 

agua en la etapa inmediata después de la siembra y en inicio de la 

formación de la flor y fruto, retarda el crecimiento de la planta y reduce el 

tamaño del fruto. De manera que según estudio realizado por Rojas L, el 
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número de meses de sequía consecutivos por año no debe ser mayor a 5 

y considera como apto de 0 a 3 meses. 

 
Temperatura 

 

Anderson, D. (1988), afirma que la temperatura es el factor más 

condicionante de la producción de piña; juega un papel importante en la 

formación, madurez y calidad de fruto, además de afectar al rendimiento 

del cultivo. 

 

La planta de piña es típica de la zona tropical. La temperatura media 

anual bajo la cual se lleva a cabo un adecuado crecimiento activo de la 

plantación oscila entre 23 y 30 grados, con un óptimo de 27 grados 

centígrados (Rojas l., 1988). 

Luminosidad 
 

La mayor o menor luminosidad incide en la coloración y calidad del fruto. 

La luz interviene en los procesos de síntesis de carbohidratos en las 

hojas, la carencia o deficiencia de ésta afecta directamente los 

rendimientos. 

 

En algunas zonas piñeras del país, en épocas en que la luz solar es muy 

intensa, el fruto sufre quemaduras superficiales e internas que disminuyen 

su calidad y desprecian la fruta para exportación. 
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El número de horas de brillo solar por año, requisito para obtener buenos 

rendimientos en piña, debe superar 1,200, considerando como óptimo 

más 1,500 horas luz anuales (Rojas L., 1988). 

 

Viento 
 

El viento fuerte o prolongado causa menor crecimiento de las plantas y 

provoca movimiento en las hojas que se hieren entre si, estas roturas son 

fuentes propicia para la entrada de patógenos. 

 

Vientos demasiado secos producen desecamiento de las extremidades de 

las hojas. Vale señalar que en Costa Rica este factor no causa problemas 

severos en las plantaciones de piña; pero contribuye al volcamiento de las 

plantas en producción, lo que deteriora la calidad del fruto por efecto del 

sol. 

 

Suelos 
 

Con respecto al suelo, la fertilidad media es deseable para el cultivo de 

piña, la cual crece bien en suelos pobres si se proporciona una 

fertilización adecuada. 

 

Según Anderson, D. (1988) afirma que uno de los factores del suelo que 

más limitan al cultivo en zonas lluviosas es la baja permeabilidad, ya que 

favorece el ataque de patógenos en el sistema radical y puede causar la 
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muerte de las raíces por asfixia, por lo que no se recomienda el cultivo en 

suelos muy arcillosos y compactos por su lentitud para drenar. 

 

Según Anderson, D. (1988), la elevada acidez del suelo o pH bajo (<4.5) 

afecta el crecimiento de la raíz y disponibilidad de nutrientes para las 

plantas de piña. 

 

Su establecimiento se debe limitar a suelos de topografía uniforme, 

planos o con cierta pendiente (1 a 15 %); pendientes menores de 5 % en 

suelos con drenaje deficiente no son aptos para el cultivo de piña. El 

suelo debe ser suelto, permeable, con una profundidad mayor a 0.5 

metros, presentar buen drenaje y textura media, franco arcillosa y arcillo 

arenosa; con fertilidad media a alta, bien aireados y pH entre 4.5 y 5.6 

(Rojas, 1988). 

 

 

2.5. VARIEDADES COMERCIALES EN EL ECUADOR 
 

En el Ecuador principalmente las variedades comerciales son la Monte 

Lirio o “Criolla”, la Cayena Lisa o “Hawaiana” y la champaka, que 

pertenece al cultivar Cayena, el más conocido en el mundo. 

 

La variedad Cayena Lisa tiene de 70 a 80 hojas con márgenes sin 

espinas. 
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La fruta es algo cónica, con un diámetro mayor en la base que en la parte 

superior, de ojos poco profundos, con pulpa amarillo claro, jugosa y de 

sabor muy agradable, particularmente en frutas cosechadas en verano.  

 

La producción de hijo basal en Cayena Lisa, es baja si se compara con la 

de Monte Lirio y la Champaka es superior a ambas en calidad de fruta y 

rendimiento. 

 

Algunas de las características visuales de estas variedades se presentan 

a continuación: 

Características  Cayena  Monte Lirio 
 
HOJAS 
Número    Mayor Menor 
Espinas    En la base y ápice Ausencia excepto una 
en el  ápice 
 
FRUTO 
Ojos    Superficiales  Profundos 
Corazón    Menos grueso  Más grueso 
Color de pulpa   Amarillo   Blanco 
Color de piel    Amarillo intenso  Amarillo claro 
Proceso de maduración  Bien definido  Irregular 
 
 
2.6. PROPAGACIÓN 

 

La propagación de piña se puede propagar por semilla, pero éste método 

es usado generalmente solo para fines de mejoramiento genético. 
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La piña se comporta como auto estéril; cuando se obtiene semilla es el 

resultado de polinización cruzada y por ende, este material tiene a 

segregar y sólo puede tener aplicación dentro de programas de selección 

de nuevas variedades, que luego se propagan por medios vegetativos (P 

y C., 1969). 

 

La propagación vegetativa de la piña, que es su forma de propagación 

tradicional, presenta como particularidad la posibilidad de usar diferentes 

partes del vegetal para ese fin. 

 

Convencionalmente se han utilizado sólo los diferentes tipos de hijos que 

la planta produce normalmente, pero luego, se han encontrado otras 

secciones del vegetal, como los tallos florales, así como la posibilidad de 

utilizar hijuelos partidos, todos los cuales a su vez tienen habilidad de 

regenerar una nueva planta similar a la planta que les dio origen (Morín 

Ch., 1967). 

 

Claro está, que mientras el material constituido naturalmente por la planta 

es de más fácil adquisición y alto porcentaje de éxito en la plantación, 

tanto los tallos florales seccionados, como los hijuelos partidos, deben ser 

criados inicialmente en condiciones especiales óptimas para su desarrollo 

y posteriormente realizar su trasplante al campo 
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2.7. PRÁCTICAS CULTURALES 

 

Antes de iniciar con aspectos fundamentales sobre el cultivo de piña es 

indispensable enunciar los diferentes tipos de producción y variedades 

explotadas, pues gran parte de las técnicas de cultivo depende de ello. 

 

La mayor parte de la producción de piña del Ecuador se destina a 

mercados Internos y Externos como fruta fresca. La producción que no 

clasifica para exportación se somete a tratamiento industrial, o bien es 

consumida como fruta fresca en los propios mercados locales a los 

centros de producción o mercados centrales. 

 

La producción para la exportación del fruto fresco persigue el más 

elevado rendimiento por hectárea de frutos de peso medio de 820 gramos 

2,250 gramos; firmes, buena forma y apariencia, bayas (ojos) bien 

desarrollados, buena sanidad interna, coronas únicas, erectas y pequeñas 

(no mayor que el tamaño de la fruta). Se comercializa por kilogramos de 

fruta, considerando el peso de caja empacada. 

 

La demanda de piña fresca en el mercado local exige frutas de gran 

tamaño, con peso mayor a 2,000 gramos, madura, con o sin corona; son 

restricciones de forma de fruto. Se comercializa por unidad (fruta) con su 

respectiva corona. 
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La fruta industrial, generalmente corresponde a aquella que no reúne 

condiciones de apariencia externa para exportación como fruta fresca. Se 

comercializa por peso de fruta sin corona. 

Las características propias de cada variedad cultivada y el 

comportamiento de la actividad en los últimos años, permite afirmar que el 

productor nacional cultiva piña con el fin principal de destinar a cosecha a 

mercados de exportación como fruta fresca. 

 

2.8. SEMILLA 

 

Podríamos decir que el éxito o el fracaso en el desarrollo de un proyecto 

comercial de piña, dependerá principalmente de la calidad de la semilla a 

sembrar. Una buena semilla, saludable, vigorosa, de buen tamaño y libre 

del ataque de plagas, indudablemente producirá una cosecha ejemplar, 

siempre y cuando las prácticas de manejo subsiguientes a la siembra, 

sean eficientes. 

 

Prácticamente no hay estándares de clasificación de material de 

propagación, sino que se hace por observación y con ayuda de 

balancines que ayudan a corroborar el peso de los mismos. 

 

2.9. CLASIFICACIÓN DE LA SEMILLA 
 

Clasificación por tipo de hijo 
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En la piña se clasifica el material de propagación de acuerdo a su 

localización en la planta. 

 

Los diferentes tipos de material propagativo reciben nombres distintos 

según el autor y país productor. 

 

Comenzando desde la fruta hasta la base de la planta se tienen los 

siguientes tipos de hijos, con los diferentes nombres que reciben: 

 

1. Corona, tope, penacho o hijo de corona 

2. Hijo basal, slip, bulbillo o hijuelo de la base del fruto 

3. Medio hijo, happa, hijuelo del eje floral o hijo intermedio 

4. Brote de tallo, hijo de mata, retoño aéreo, hijuelos axilares, socos o 

chupón aéreo 

5. Brote de raíz, hijuelo del pie de planta, ratoons, retoño o chupón 

subterráneo. 

6. Para lograr uniformidad en el crecimiento, desarrollo y cosecha de 

una plantación de piña, el material de propagación debe ser 

uniforme. Para lograr esta uniformidad es preciso clasificar la 

semilla según su tipo. 

 

Las características principales de cada tipo de hijo se describen a 

continuación: 

 

a. Coronas: Se define como la culminación de la planta de piña en su 

crecimiento, ya que ésta es la última prolongación del tallo principal. La 
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corona se encuentra en la parte superior de la fruta; al separarse de la 

misma se utiliza como semilla vegetativa, tan prometedora como los 

demás tipos. 

 

Esta semilla proporciona un material de siembra uniforme, pero es más 

susceptible a pudriciones a temprana edad que los otros tipos de semilla. 

El uso de este tipo de material permite seleccionar plantas con buenas 

características ya que la fruta está allí cuando se hace la selección. 

 

b. Hijos basales: Se forman en la base del fruto, a partir de yemas 

axilares de la  parte superior del pedúnculo. Es el material más usado 

para propagar la variedad Monte Lirio, pues se produce en más cantidad 

que los demás tipos. En la variedad Cayena Lisa es más escaso, 

principalmente en plantas que han sido forzadas a temprana edad. 

 

c. Medio hijo: Es el brote que nace entre el brote de tallo y el brote 

del pedúnculo. En la práctica no es fácil distinguirlo del brote de tallo. 

 

d. Brotes de tallo: Se produce a partir de yemas axilares del tallo. Es 

difícil de desprender de la planta madre. Generalmente, las plantaciones 

de este material son muy vigorosas y de rápido crecimiento. Es el tipo de 

hijo que se puede dejar en la planta madre para que desarrolle y produzca 

la segunda cosecha. 

 

En su base tiene forma de cuña, por lo que se distingue de los hijos que 

salen en el pedúnculo y en la base del fruto. Si se ha de utilizar como 

semilla para el establecimiento de nuevas plantaciones no debe dejar 
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alcanzar mucho tamaño unido a la planta, pues al arrancarse y ser 

sembrado existen muchas posibilidades de que ocurra diferenciación 

floral temprana y produzca prematuramente una fruta de tamaño 

pequeño, no deseada por el productor. 

 

Es el material propagativo más usado en la variedad Cayena Lisa. 

e. Brote de raíz: Es el brote más vigoroso, nace en la parte 

subterránea del tallo o en el cuello de la planta, emite raíces que penetran 

al suelo y normalmente sus hojas son más largas que las de los demás 

brotes de la planta. Son generalmente escasos y de más difícil manejo; 

además están más propensos a la infestación por cochinilla harinosa 

(Dismicocus brevipes) y otros insectos. También suelen dejarse para 

obtener la segunda cosecha de fruta. 

 

El tipo de material a utilizarse dependerá de las condiciones locales y de 

la disponibilidad del mismo. 

 

2.10. SELECCIÓN DE TERRENO 
 

En principio, para el cultivo de la piña deben preferirse terrenos planos, de 

topografía uniforme y poca pendiente (10); además de tener buena 

permeabilidad. 

 

En terrenos de topografía accidentada se obstaculiza establecer la 

densidad apropiada, se tienen mayores problemas de erosión de los 

suelos y se dificulta la mayoría de las operaciones culturales. 
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El suelo, al quedar desnudo o descubierto durante los meses necesarios 

para su preparación y poco cubiertos durante los primeros meses de 

vegetación, presentan graves riesgos de erosión; debe considerarse que 

el grado de erosión depende esencialmente de la pendiente del terreno, 

de la naturaleza del suelo y sobre todo, de su permeabilidad en función de 

las precipitaciones que recibe. 

 

En zonas expuestas a excesos de agua es importante establecer 

sistemas de drenaje superficial apropiados e implementar la labor de 

subsuelo para promover, entre otras funciones, el movimiento interno del 

agua. 

 

En plantaciones de la Corporación EVANS en este recinto, se practican 3 

tipos de drenaje dependiendo del área, topografía y diseño de siembra. 

Drenajes primarios que pueden ser naturales o artificiales, desnudos o 

revestidos con zacate (Brachiaria sp) drenajes secundarios que consisten 

en cunetas o terrazas que atraviesan las parcelas y drenajes terciarios o 

cunetas pequeñas en las que se colocan barreras de plantas de piña para 

limitar la lixiviación. 

 

En terrenos pesados, el problema de la lucha contra la erosión va unido al 

del drenaje, se hace necesario evacuar el agua en exceso pues 

favorecería la aparición de hongos; además el exceso de agua en el suelo 

causa muerte de la raíz por asfixia. 
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2.11. MANEJO DE MALEZAS 

 

La piña es un cultivo abierto que proyecta poca sombra y puede ser 
rápidamente ahogada por las malas hierbas que le merman la 

humedad, los elementos nutritivos e incluso la luz, cuya 
competencia retrasa el crecimiento de la planta y determina pérdidas 
considerables superiores al 50% a causa de la disminución del peso 
del fruto (Anderson D., 1988). 

 

La alta densidad de siembra recomendada (70,000 pl/ha. Contribuye 
a que dentro de la plantación se logre un autocontrol de las malezas, 
aproximadamente a partir de los seis meses de edad. ( Morín Ch. 

1967), considera que la alta densidad de siembra reduce la aparición 
de malas hierbas y la evaporación del agua. 

 

En la piña se debe ejecutar un control integral realizando deshierbas 

manuales y la aplicación de productos químicos de acción pre y pos-
emergencias. 

 

Considerando las bondades y limitaciones del uso de herbicidas en 
piña y en base a la experiencia de productores y técnicos de nuestro 

país, se recomienda preparar una mezcla de ingredientes diurón 
(karmex) y ametrina (Gesapax); aplicando 2.5 kg y 3 litros 
respectivamente de producto comercial por hectárea. 
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Un plan de manejo de malezas en la  Hacienda “Santa Fe” productora 
de piña es el siguiente: 

 

- Antes de la siembra o a más tardar 8 días después de la 

siembra, realizar la primera aplicación utilizando productos de 
acción pre-emergente, como los antes mencionados. 

- Realizar deshierbas manuales a partir de un mes después de la 
primera aplicación herbicida. 

- La segunda aplicación se realiza tres o cuatro meses después 
de la primera utilizando productos como la ametrina y diurón. 

- Posteriormente efectuar limpias manuales y desmontas 
periódicas entre la plantación. 

- Los caminos se deben mantener libres de malezas utilizando 
herbicidas que no afecten a las plantas de piña. 

 

 

2.12. NUTRICIÓN 

 

Los Nutrientes en el desarrollo, crecimiento y producción de la piña 
son los siguientes: 

 

• Nitrógeno 

• Fósforo 

• Potasio 

• Calcio 

• Magnesio 
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• Hierro 

• Manganeso 

• Aluminio 
 

2.13.  FERTILIZACIÓN 

 

Es imprescindible realizar el respectivo análisis de suelo para 
fundamentar la fertilización requerida por cada plantación. 

 

El muestreo de suelo debe ser tomado a una profundidad de 20 cm., 
realizarse en forma adecuada y los resultados deben someterse a 
interpretación y análisis por un técnico capacitado para ello, lo que 

permite formular la recomendación de manera eficaz. 

 

El aporte de fertilización al suelo es una labor esencial para la 
producción comercial de piña; la fertilización debe hacerse 

balanceada e integral para evitar desequilibrios entre los elementos 
del suelo. 

 

Según Solano, M., citado por Castro Z, (1982), el elemento absorbido 

en mayor cantidad por la planta es el potasio. Su concentración en el 
tejido foliar aumenta proporcionalmente a las aplicaciones de este 
nutriente al suelo. 

 

En cuanto a los fertilizantes, el sulfato de amonio y la urea, son las 
mejores fuentes de abono nitrogenado. El potasio debe proveerse 
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como sulfato de potasio, ya que el cloro ha demostrado ser 
perjudicial para la calidad de la fruta. El fósforo debe suministrarse 
como superfosfato sencillo o triple o mediante fórmulas completas 
poco después de la siembra.  

 

 

• Aplicaciones al suelo 

 

Las aplicaciones al suelo se hacen dirigidas a cada planta, la 
primera, con espeque, de manera que el abono quede tapado con 
tierra, y no tenga contacto directo con  la planta; las siguientes se 

colocan al lado de cada planta (a 3-5cm) de la base o en la axila de 
las hojas inferiores y base del tronco de la planta. Desde las hojas 
inferiores podrá deslizarse al suelo conforme se disuelve, o ser 
absorbido parcialmente por vía foliar y aprovecharse en forma más 

eficiente. 

 

 

• Aplicaciones foliares 

 

Las aspersiones foliares se pueden hacer con bomba de espalda o 
de motor. Evitar utilizar bombas o equipo que se haya usado para 

aplicar herbicidas; de ser así es preciso una intensa labor de 
limpieza previa a la aplicación de fertilizante. 
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Los fertilizantes deben estar completamente disueltos, por medio de 
su agitación constante durante la preparación de la mezcla y ojala, 
durante la aplicación de la solución, la cual es producto de una 
estrecha relación entre la cantidad de producto y la cantidad de 

agua. Alteraciones en cualquiera de ellas pueden causar 
quemaduras a la planta. Las aplicaciones de fertilizante foliar pueden 
combinarse con la aplicación recomendada de productos de acción 
insecticida como Diazinón, Vidate L, Mocap o Nemacur. 

 

De forma convencional, considerando las necesidades del cultivo y 
las demandas relativas de cada nutriente se ha elaborado el 
siguiente plan de fertilización, para las plantaciones de piña en la 

finca “Santa Fe” de Santo Domingo de los Colorados. 

 

 

No.   Vía de  Producto 
Aplc.   Edad  Aplicac. Comercial  Dosis 
 

1 10 días  Suelo  10-30-10  13 g/pl. 

2 45 días  Suelo  18-5-15-6-2  14 g/pl. 

3 75 días  Suelo  15-3-31   15 g/pl. 

1  90 días             Foliar              Urea                              200 lt/agua/ha. 

2 112 días Foliar   Urea granulada              0.15 Kg 

3 139 días Foliar  Sulfato de potasio  4 Kg 

4 156 días Foliar   Sulfato de magnesio 1 Kg 

5 178 días  Foliar  Sulfato de zinc  0.25 Kg 

6 200 días Foliar  Sulfato de hierro 1 Kg 
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2.14. POS COSECHA 
 

 
No.   Vía de   
Aplc.   Edad  Aplicac.   Dosis 

 

1 2 meses Foliar  Aplicar la misma mezcla de productos 

2 3 meses Foliar  fertilizantes descritos para obtener la 

3 4 meses Foliar  primera cosecha. 

4 5 meses Foliar 

5 6 meses Foliar 

 

 

Por su parte D.J. Reuter y J. B. Robinson, 1986 exponen la siguiente 
tabla para la interpretación de análisis foliares realizados antes de la 
iniciación floral. 

 

 

2.15. INDUCCIÓN DE LA FLORACIÓN 

 

El proceso de inducción de la floración en piña es también conocido 
como “forzamiento”, “hormoneo”, “inyecto” o TIF. 

 

La técnica de dosificación utilizada al realizar la aplicación del 

compuesto químico, lo mismo que el estado de desarrollo de las 
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plantas y las condiciones climáticas son importantes (temperatura), 
son factores determinantes de la efectividad de la inducción, por esa 
razón es preciso orientar a técnicos y productores respecto a los 
aspectos a considerar para lograr el mayor porcentaje de plantas 

paridas mediante esta práctica. 
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• Ventajas de la inducción floral 

 

a. Acorta el ciclo vegetativo de la planta 
b. Permite uniformidad en la floración 
c. Facilita el financiamiento 
d. Ayuda a planear o programar la cosecha 

e. Permite el ahorro de mano de obra al evitar pases 
consecutivos para realizar la cosecha. 

f. Permite regular la oferta de fruta 
g. Permite asegurar un continuo flujo de fruta 

 

 

2.16. PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS IMPORTANTES; 

CICLO BIOLÓGICO 

 

2.16.1. Plagas 

 

Ø Barrenador de la Piña Thecla sp. 

 

Daño: Afecta flores y frutos. En las flores ataca a inicios de esta etapa en 

las que forma huecos o cavidades; este es el momento para su control. 
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En los frutos afecta la pulpa, causando deformaciones y finalmente su 

caída al suelo. 

 

FRUTA CON BARRENADOR 

 

Ø Cochinilla harinosa Dysmicoccus brevipes. 

 

Esta considerada la plaga más importante de la Piña en nuestro país. 

 

Daño: Este insecto causa daño directo por succión de la savia y afecta a 

todas las estructuras de la planta. En ataques intensos (se detectan 

desde una hasta quince colonias) su efecto en la planta se manifiesta en 

debilitamiento y retardo del crecimiento, baja calidad del fruto y pobre 
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rendimiento. Además se ha reportado como vectora del Virus de la 

Marchitez de la Piña (Wilt). 

 

Hospederos: Es una especie polífaga y la Piña es su hospedero primario. 

También se reconoce que está ampliamente distribuida en la región 

neotropical. 

 

Ciclo biológico: Las hembras tienen 3 estados ninfales que duran 

respectivamente 10, 6 a 7 y 7 a 9 días, alcanzando esta etapa en total 

unos 24 días; el adulto puede durar de 17 a 49 días. Los machos pasan 

por 2 estados ninfales de 9 a 10 y 5 a 8 días respectivamente, un estado 

de prepula de 2 a 5 días y un estado de pupa de 3 a 7 días (los estados 

mencionados comprenden en total unos 22 días); el adulto dura de 1 a 3 

días. 

 

Relación de la Cochinilla con las hormigas: Hay una estrecha relación 

entre las poblaciones de hormigas y las poblaciones de Cochinilla, 

favoreciéndose estas últimas. Se ha demostrado que entre mas presencia 

de hormigas haya en una parcela, se observa mayor población de 

cochinillas. Las hormigas protegen a la Cochinilla de los ataques de 

parásitos, depredadores y mantienen limpia la colonia impidiendo el 

desarrollo de hongos que pueden afectar tanto a la Cochinilla como a la 

planta. También realizan construcciones de barro alrededor de las plantas 

para protegerlas y las transportan hacia otras plantas, las hormigas a su 
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vez, se benefician de la Cochinilla alimentándose de las mielecillas 

producidas por éstas. 

 

Relación con la temperatura: La población de Cochinilla se incrementa 

en períodos de lluvia y disminuye en épocas secas.  

 

Fruta infestada con cochinilla 

 

Cochinilla harinosa 
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Enfermedades fungosas 

  
2.16.2. Enfermedades 
 

En general casi todas las enfermedades que atacan y producen 

pudrición en las raíces y partes básales de las plantas de piña, no 
tienen control una vez establecida en la plantación. Estas 
enfermedades pueden ser causadas por los siguientes hongos: 
Phytophthora, Fusarium, Thielaviopsis y otros de menor importancia. 

También pueden ser causadas por bacterias. 

 

Es importante anotar que la diseminación de estas enfermedades se 
realiza por medio del agua en el suelo, penetrando más fácilmente a 

las plantas si estas presentan heridas. 

 

Para disminuir la incidencia de estas enfermedades es necesario 
realizar una serie de labores de cultivo, aplicando al mismo tiempo 

productos químicos específicos que,  en forma preventiva, tengan 
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algún control sobre el patógeno productor de la enfermedad. Así 
para: 

 

• Enfermedades fungosas 

• Enfermedades bacteriales 

• Enfermedades virosas 

• Enfermedades fisiológicas 

 

 

2.17. ALTERNATIVAS DE MANEJO DEL CULTIVO 

 

La piña no solamente se siembra como monocultivo. El cultivo 
asociado se ha convertido en una alternativa, principalmente con 
otros cultivos como naranja dulce, pimienta, maíz, frijol donde los 
ingresos del cultivo de piña contribuyen a sufragar los gastos de 

inversión del cultivo principal, que generalmente se caracteriza por 
lo tardío para entrar en producción. 

 

 

2.18. COMERCIALIZACIÓN 

 

2.18.1. Funciones de Comercialización 

 

En el sistema de comercialización agropecuaria las actividades están 

ligadas entre si de manera funcional, como un medio para lograr el fin que 

persigue el sistema y, además, para satisfacer las necesidades del 
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consumidor. El estudio funcional del mercadeo puede hacerse siguiendo 

una secuencia lógica: se inicia con las funciones relacionadas con el 

productor, se continua con la compra por parte del intermediario y se 

termina en la venta al consumidor final. El sistema de mercadeo se divide 

en tres grandes etapas. 

 

Ø Concentración o acopio: que aglutina la oferta dispersa y tiene su 

punto máximo en las fases mayoristas. 

 

Ø Nivelación o preparación: desarrollada en las fases mayoristas y 

detallistas. 

 

Ø Distribución: última etapa en la cual se fracciona el producto según la 

demanda. 

 
 

2.18.2.  Funciones Físicas del Mercado 

 

Son las relacionadas con la transferencia y con cambios físicos, e incluso 

fisiológicos, de los productos que se mercadean. Estas funciones son: 

 

 

Ø Acopio: Consisten en reunir la producción procedente de distintas 

unidades para alcanzar un volumen comercial de operación, buscando 

lotes homogéneos que faciliten realizar el transporte y otras funciones. 

En zonas de pequeños productores, el acopio organizado contribuye a 

que los cultivadores participen en las primeras etapas de la 

comercialización y agreguen mayor valor a la producción. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 xliii

Ø Almacenamiento: Crea la “utilidad de tiempo” y, como en el caso de 

algunos quesos, vinos, también la utilidad de forma. Su función es 

mantener el producto en depósito por un tiempo, con el propósito de 

ajustar la oferta a los requerimientos de la demanda. La necesidad de 

almacenamiento es original en el hecho de que la producción agrícola 

es estacional y el consumo es constante. También existe el 

almacenamiento temporal (horas o pocos días) realizado por 

cualquiera de los agentes de la comercialización. Por ejemplo la 

industria almacena la misma materia prima hasta que la procesa. 

 

Ø Transformación: Se refiere a todas las operaciones que cambian la 

forma del producto para preservarlo y hacerlo asequible al 

consumidor, de manera que la función proporcione “utilidad de forma”. 

Se le conoce también como conservación y procesamiento, que se 

diferencia en el grado de transformación dado al producto; desde 

luego, el procesamiento es más exigente. Los cambios que se le 

hacen al producto dependen de las exigencias y necesidades de la 

demanda y de los ciclos estaciónales de la producción y el consumo, y 

contribuyen a disminuir pérdidas en poscosechas, por daño, deterioro 

y contaminación de alimentos. 

 

 

2.18.3.  Clasificación,  Normalización y Transporte 
 

La clasificación, consiste en seleccionar los productos y repartirlos en 

lotes homogéneos, para facilitar su mercadeo. Las características de 

calidad que se uniforman son: tamaño, forma, sabor, peso, grado de 

madurez y cualquier otro atributo mensurable que afecte el valor 

comercial del producto. 
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La normalización,  implica fijar patrones de calidad, pesas y medidas, y 

que permanezcan constantes de un lugar a otro, de una época a otra y en 

las relaciones entre compradores y vendedores, y que sirvan para ubicar 

los productos en categorías. La normalización facilita la venta por 

descripción. Esta función agrega el valor al producto. 

 

El transporte le crea “utilidad de lugar” a los productos, cuando se 

trasladan desde las zonas de producción hasta los lugares donde puedan 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Un transporte deficiente 

reduce los márgenes del producto y afecta notablemente la calidad de los 

productos. El empleo de mucho tiempo en transportar los productos es 

factor negativo en cuanto a sus costos y a los riesgos de deterioro en las 

oportunidades de venta. 

 

Existe una tendencia a la especialización del transporte según el 

producto; así, se ha creado tecnología para el transporte de productos 

perecederos con control de temperatura ambiental, e igualmente se ha 

tecnificado el transporte a granel. 

 

2.18.4. Canales de Comercialización 

 

Un canal de comercialización esta formado por empresas y compañías 

que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a 

medida que este pasa del fabricante al consumidor final o al usuario 

industrial. 
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Existen  diversos canales de distribución que son usados ampliamente en 

la venta de productos tangibles al consumidor o usuario final, los más 

comunes son los siguientes: 

 

Ø Productor – Consumidor 
 

El canal más breve y simple para distribuir bienes de consumo no incluye 

intermediarios. El productor puede venderlo de puerta a  puerta o puede 

hacerlo mediante correo. Ejm. Southwester company, contrata a 

estudiantes universitarios que venden sus libros de casa en casa. 

 

Ø Productor-Detallista-Consumidor 

 

Los grandes detallistas compran directamente a los fabricantes y 

productores. 

 

Ø Productor-Mayorista-Detallista-Consumidor 
 

Este canal es la única alternativa factible desde el punto de vista 

económico para miles de detallistas y fabricantes. 

 

Ø Producto-Agente-Detallista-Consumidor 

 

Muchos productores utilizan agentes intermediarios para llegar al 

mercado detallista que usan los mayoristas. 
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Ø Producto-Agente-Mayorista-Detallista-Consumidor 
 

Para llegar a los detallistas pequeños con frecuencia los productores usan 

agentes intermediarios quienes a su vez utilizan mayoristas que venden a 

las tiendas pequeñas. 

 
 

2.19. TIPOS DE MERCADOS  
 
2.19.1. Mercado de Productores 
 

Se desarrolla en fincas, veredas, carreteras, poblaciones rurales y en 

centros comerciales,  ubicados en las zonas rurales. A él concurren, del 

lado de la oferta, campesino y agricultor con sus excedentes de 

producción, y del lado de la demanda, consumidores locales y 

comerciantes o intermediarios de la comercialización agropecuaria. La 

agroindustria y las cadenas especializadas de distribución detallista en 

estos mercados son mínimas o nulas. Los mercados en que participan en 

forma directa los productores se encuentran en etapas incipientes del 

mercadeo. Su existencia indica que no hay intermediación especializada y 

que está poco desarrollada la comercialización. En etapas de mayor 

desarrollo, estos mercados se transforman en centros de acopio, en 

donde intervienen comerciantes especializados en esta actividad, quienes 

logran cubrir un mayor campo de acción. 

 

Respecto de la estructura de mercado, los rurales son imperfectos, dado 

el desequilibrio en las fuerzas de mercado. En efecto, en época de 

cosecha los productores concurren masivamente, por lo general, el mismo 
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día, en condiciones de competencia, mientras la demanda está 

representada por pocos intermediarios con buena información de las 

condiciones del mercado. En estas circunstancias, los precios descienden 

a niveles acelerados para los campesinos o productores, pero en época 

de escasez se invierte esta situación. 

 
 
2.19.2. Mercado de Mayoristas 

 

Son propios de asentamientos urbanos mayores y su función es 

concentrar toda la producción y comenzar la distribución. Constituyen los 

escenarios y circunstancias de tiempo, forma y lugar, en que se 

concentran los excedentes de la producción campesina y en que 

intervienen principalmente los comerciantes rurales, intermediarios, los 

mayoristas y detallistas de los centros de consumo, la agroindustria y, en 

menor grado, los consumidores finales. Una de las funciones principales 

de los mercados mayoristas es generar los precios, porque es allí donde 

se concentran la oferta y la demanda. Los precios que se establecen 

tienen efectos “hacia atrás”, es decir, en productores y acopiadores, y 

“hacia delante”, o sea, en exportadores, detallistas y consumidores. Otra 

función esencial es integrar el sistema, pues sirven de puente entre la 

producción y el mercado. 

 
 
2.19.3. Mercado de Detallistas 

 

En él se manifiestan las necesidades del consumidor, y , por tanto, se 

concreta la demanda efectiva de los consumidores. En consecuencia, se 

debe conocer su comportamiento para orientar acciones efectivas en todo 
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el sistema de comercialización. Los  mercados detallistas realizan la 

distribución final de los productos entre los consumidores. 

 

En las ciudades latinoamericanas hay infinidad de comerciantes 

detallistas en plazas de mercado, tiendas, expendios especializados, 

autoservicios y otros. Por su atomización, la mayoría tiene bajos 

volúmenes de venta, baja rotación de inventarios y amplios márgenes de 

comercialización. Para poder competir recurren a ampliar los horarios, 

vender productos fraccionados, y establecer sistemas de crédito muy 

cercanos al consumidor. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. UBICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a efecto en la Hacienda 

“Santa Fe” la cual  dispone de 63 Ha cultivadas, distribuidas en  5 ha.,  

para el cultivo de piña; 12 ha., para potreros;  45 ha., para varios cultivos 

y 1 ha de bosque.  

 

Esta hacienda se ubica en el  recinto Esparta de la Parroquia Nueva 
Israel del Cantón de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de 
Pichincha, a   1 km,  de la vía Santo Domingo-Chone. Posee las 

siguientes características climáticas: 

 
Altitud    540 m.s.n.m 

Longitud:    79º9’ Oeste y una latitud de 00º14’ Sur  

Temperatura:   23 a 30ºC 
Precipitaciones anuales:  1500 a 3500 m 
Luminosidad:   1200 a 1500 anuales horas luz 
Suelo:    Franco-Arcilloso 
Clima:    Tropical-húmedo 

 

 

3.2. MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA 
 

3.2.1. De campo 
 

• Guía de entrevistas 
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• Hojas de trabajo de campo 

• Movilización 

3.2.2. De oficina 
 

• Computador 

• Papel bond 

• Esferográficos 

• Calculadora 

• Internet 

 

 

3.3. MÉTODOS Y TECNICAS 
 
3.3.1. Métodos 

 

Se utilizó el método inductivo-deductivo que permitió analizar aspectos 

macro conceptuales, para obtener juicios y criterios que están 

solventados por el análisis y síntesis así como partir de consideraciones 

generales a particulares y de esta forma contrastar la hipótesis plantead. 

Se complementó con el método numéricos que nos permitió llevar a 

efecto cálculos relacionados a costos de producción y comercialización 

del producto, así como determinar la evaluación financiera a través de 

algunos indicadores como el Van y Relación beneficio Costo, entre los 

más importantes. 
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3.3.2. Técnicas 

 

Se utilizó la técnica de la entrevista la cual fue dirigida al propietario de la 

Finca, al personal administrativo y de campo, así como otros propietarios 

administradores y trabajadores de la Hacienda Maria Elena colindante a la 

de la investigación, con el objeto de analizar la forma de producir y  

comercializar la Piña. Para el rescate de la información complementaria 

se utilizó la técnica de archivo que no es otra cosa que la utilización de 

registros de la planificación del cultivo existentes en los actores 

productivos de la zona.  

 

Por su parte la entrevista se centró en la recolección de información en 

los siguientes aspectos: 

 

Ø Análisis de la Producción, permitió determinar el volumen de 

producción de piña en la Hacienda Santa Fe, obtenida durante un 

período determinado de siembra; todo ello en consideración al proceso 

productivo y la forma de cómo lleva a efecto estas actividades. 

 

Ø Costos de Producción,   para lo cual se consideró los rubros de 

siembra, cultivo y cosecha, así como materias primas directas, 

indirectas, mano de obra directa e indirecta, gastos generales, a lo 

cual se suma los costos operativos. Todos ellos fundamentales para 

poder asignar el precio de venta del producto y asegurar los ingresos 

para la empresa.  

 

Ø La Comercialización,  para conocer los diferentes mercados de 

comercialización que se utilizan para este producto, lográndose 
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evidenciar que la producción se encuentra en las zonas de Santo 

Domingo y Milagro de la provincia del Guayas principalmente. 

 

Ø Rentabilidad,  se realizó la evaluación financiera  mediante la 

obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para luego ser 

proyectados a futuro, fundamentalmente con los criterios más 

utilizados como son: Valor Actual Neto,  relación benéfico Costo. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. ANALISIS DE LA PRODUCCION   

 

4.1.1. Distribución Agrícola De La Hacienda 

 

La Hacienda “Santa Fe” tiene 63 ha, de terreno, el mismo que,  se 
encuentran destinado para las siguientes actividades: 

 

CUADRO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TERRENO 
 

Actividades Ha Porcentaje 
Ganadería 12 19,05% 
Agricultura 50 79,37% 

Otros 1 1,59% 
TOTAL 63 100,00% 

Fuente. Hacienda Santa Fe  
Elaboración: El Autor   
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GRAFICO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS
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Con relación al uso que se le da a las  tierras en la “Hacienda Santa 

Fe” de acuerdo al cuadro No. 1,  se puede determinar que el 79.37% 
de dicha extensión esta destinada a la Agricultura, el 19.05% a la 
ganadería y el 1% a otros usos (½ ha, caminos y drenajes y, ½ ha. 
montaña.).  

 

4.1.2. Tipos de cultivos en la hacienda 

 

En las 63 ha que tiene la hacienda  se encuentran los siguientes 

cultivos: 

 

CUADRO 2: TIPO DE CULTIVOS 
 

Cultivos Ha Porcentaje 
Piña 5 7,94% 
Yuca 15 23,81% 
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Plátano 20 31,75% 
Maíz 10 15,87% 
Pastos 12 19,05% 
Bosques 1 1,59% 
TOTAL 63 100,00% 
Fuente. Hacienda Santa Fe  
Elaboración: El Autor   

 

GRAFICO 2: TIPOS DE CULTIVOS
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Del cuadro  anterior se desprende que del total de  tierra destinada 
para la agricultura el mayor porcentaje que es  31,755% esta 
destinada al cultivo de plátano y solo el 7,94% para cultivo de piña. 

 

4.1.3.  Actividades   agronómicas   asignadas  en  el  terreno de la 

 hacienda 

 

a.  Preparación del Terreno 
 

Se la realiza a través de un arado profundo de 40 a 50 cm, y dos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 lvi

rastreadas; la primera se realiza de 8 a 15 días después de arar, con el 

fin de destruir la mayor parte de malas hierbas; la segunda se la realiza 

de acuerdo al análisis de suelos.  
Al momento de establecer la plantación, el suelo debe estar esponjado 

hasta 25-30 cm de profundidad y libre de malas hierbas. 

 

b.  Preparación de las camas 
 

Esta labor la realiza después de haber concluido la preparación 

convencional del terreno; la construcción de las mismas es regulada por 

la programación de la siembra. Para su construcción utiliza implementos 

conocidos como “encamadoras”. 

Con dicho implemento se forman montículos de 15-20 cm de altura y con 

una superficie plana de 70 cm de ancho separadas por 0.40 – 0.50 m., de 

acuerdo a la distancia de siembra pre establecida. 

 

c. Sistemas de siembra y densidad de plantación 
 

La plantación la realiza estableciendo hileras gemelas considerando 
las distancias entre hileras, permitiendo un acceso suficiente para 
las operaciones de cultivo y  cosecha. 
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d.  Siembra 
 

La siembra la realiza en forma manual utilizando una “chuza” o palín, 
o simplemente introduciendo el hijo en un hoyo preparado sobre la 
cama de siembra. 

 

No es conveniente introducir mucho la planta en el suelo, pues la 
caída de tierra en su cogollo le causa fuertes daños y aún la muerte.  

 

Cada bloque de siembra deberá guardar homogeneidad con respecto 

al tipo tamaño de hijuelos cultivados en cada sección. 

 

Luego de la siembra cada parcela es identificada con el número de 
sección, fecha en que se realizó la siembra, número plantas, área, 

tipo de material utilizado y otros aspectos de importancia para el 
productor. 

 

e.  Ciclo vegetativo de la planta de piña 

 

El ciclo vegetativo de una planta de piña se produce de la siguiente 
manera: El hijuelo inicia su desarrollo mediante la emisión 
simultánea de raíces adventicias por su sección basal y de hojas 
nuevas por su sección apical. Este desarrollo, relativamente lento en 

un principio, se va haciendo paulatinamente más notorio.  
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Se incrementa la formación de nutrientes por la absorción radicular y 
la síntesis foliar, estos nutrientes constituyen primeramente la base 
para el crecimiento vegetativo de la planta. Posteriormente, se inicia 

la formación de reservas, el desarrollo vegetativo se va restringiendo 
y se inician una serie de cambios fisiológicos que estimulan la 
emisión del brote floral, produciéndose el fenómeno de la inducción 
floral. En este momento cesa la formación de hojas nuevas y la 

floración primero y la fructificación posteriormente absorben los 
nutrientes y reservas, entrando la planta en una etapa en que 
predomina la fase de producción sobre la fase vegetativa. 

 

Una vez muerta la planta inicial, ésta será reemplazada en el mismo 
lugar donde vegetaba por uno o varios de los hijuelos del pie de la 
planta o “retoños” los que a su vez reiniciarán el ciclo vegetativo y 
productivo, para a su vez, llegando el momento, morir y nuevamente 

dar origen a una nueva generación de hijuelos. 

 

En principio este ciclo puede repetirse indefinidamente, y si se trata 
de plantas con suficiente espacio para su desarrollo y que vegetan 
sobre suelos fértiles, la planta constituida por un número cada vez 

mayor de hijuelos puede seguir produciendo por varios años. 

 

 

f.  La inducción floral 
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Para que la planta de piña produzca, debe haber previamente 
alcanzado un cierto grado de madurez fisiológica,  que coincide con 
la inducción floral. La planta conforme desarrolla, va produciendo 
hojas nuevas, las que constituyen su laboratorio de sintetización y 

fabricación de nutrientes; los fenómenos de floración, fructificación 
y desarrollo de la planta, exigen a la planta un desgaste con sensible 
desplazamiento de los nutrientes acumulados, hacia la fruta; por eso 
la planta, en condiciones normales, trata de no florecer hasta que se 

encuentre fisiológicamente apta para ello. 
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g.  Cosecha 
 

La primera cosecha de fruta,  se realiza en plantas,  desde 13 a 18 
meses de edad. La variación de la edad al momento de cosecha 

depende de la zona y del manejo de la plantación. 

 

El momento adecuado para la cosecha de la piña depende del 
destino. Si la piña es para exportación, se debe cortar en las 

primeras etapas de maduración, pero verde en el color de la cáscara 
( de tres cuartos a media madurez que se da de 2 a 3 semanas antes 
de la completa maduración).  

 

Si es para  el mercado nacional la fruta se cosecha recién madura, no 
en estado avanzado de madurez. 

 

La cosecha es manual. La fruta se hace girar para desprenderla del 

pedúnculo. Es cortada con un cuchillo o machete, con cuidado de no 
golpear o herir a la fruta. En ambos casos se le deja la corona y se 
desinfecta el corte con ácido benzóico al 1% en alcohol para evitar 
pudriciones. 

 

 

4.1.3. Variedades de piña cultivada 
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En la “Hacienda Santa Fe”, la variedad que predomina para su 
cultivo es la CHAMPACA. 

 

4.1.4. Cantidad  y extensión  de  parcelas cultivadas por hectárea. 

 

Por cada hectárea de terreno se cultivan cuatro parcelas de piña, las 
mismas que tienen una extensión promedio de 2500 m²; cada una, en 
algunos casos ésta puede ser de mayor o menor extensión; como 

máximo 3000 m² y como mínimo 1500 m².. 

  

4.1.5. Plantas de piña cultivadas por hectárea. 

 

Por lo general en la hacienda se cultivan 70.000 plantas de piña por 
hectárea, dicha siembra se la realiza en surcos a distancias de 25 a 
30 cm. de intervalo, lo que impide el desarrollo de malezas. 

 

4.1.6. Perdida de plantas  y frutos durante el  proceso de producción. 

 

Durante el proceso de producción de  piña se dan pérdidas tanto de 
plantas como de frutos por lo siguientes aspectos: 

 

* Pérdida por nacimiento:   5000 plantas 

* Pérdida por  plagas:   5000 plantas 

* Pérdida por enfermedades fungosas: 5000 plantas 
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* Pérdida en la cosecha:   3000 plantas 

TOTAL       18.000 plantas 

 

• Pérdida de plantas por nacimiento, se da por el mal manejo de la 

semilla, o sea al momento de transportar  los hijuelos al lugar 
donde se va a realizar el cultivo, los mismos llegan en un 
estado que no pueden ser trasplantados. 

 

• Perdida por plagas, se debe a que en el lugar donde se 

desarrolla el producto se presentan plagas que destruyen la 
fruta, como por ejemplo Picudo: Metamasius sp, Gusano 
barredor de la piña: Thecla sp., Acaro Rojo: Dolicho 
tetranychus, Sinfílidos: Scutigenella inmaculada, Roedores: 

Signodon hispidus, Cochinilla harinosa: Dismicocus brevipes. 
 

• Pérdida por enfermedades  se debe a que dichas enfermedades 

atacan y  producen pudrición en las raíces,  así como,  a las 
partes básales de la planta.   Estas enfermedades pueden ser 
causadas por los siguientes hongos: Phytophthora, Fusarium, 
Thielaviopsis y otros de menor importancia. También pueden 

ser causadas por bacterias. 
 

• Perdida por cosecha, se debe a  la mala manipulación de 

cosecha, ya que al momento de realizar la misma, cortan al 
fruto o cosechan  verde. 

 

4.1.7. Duración del proceso productivo. 
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El proceso productivo de la piña  es de  año y medio (18 meses) 
desde el momento de la siembra hasta la cosecha para su respectiva 
comercialización. 

 

4.2. COSTOS  DE PRODUCCIÓN DE PIÑA POR HECTÁREA 

 

Los costos de producción que incurren en el proceso productivo de 

una hectárea de piña es el siguiente: 

 

• Insumos, son todas aquellas materias primas que intervienen 

en el proceso productivo. Los insumos pueden ser directos e  
indirectos. 
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CUADRO  3.  COSTOS DE INSUMOS POR HECTÁREA EN USD. 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD P/UNITARIO SUBTOTAL V/TOTAL 
INSUMOS DIRECTOS     3500.00 
Semillas Hijuelos 70.000 0.05 3.500.00  
FERTILIZANTES     315.00 
N 45 kg. 5 10.00 50.00  
P 45 kg  9 11.00 99.00  
K 45 kg  3 13.00 39.00  
Sulfato de Mg. Kg 4 11.00 44.00  
Sulfato de Zn Kg 5 1.00 5.00  
Mnutrifol Kg 5 0.60 3.00  
Gallinaza Sacas 50 1.00 50.00  
Biol Lt 100 0.25 25.00  
CONTROL FITOSANIT.    315.00  
HERBICIDAS     52.00 
Diuron Kg 3 9.00 27.00  
Verdict. Lt 1 25.00 25.00  
INSECTICIDAS     90.00 
Basudin Lt. 2 20.00 40.00  
Eauveria bassiana Kg 2 20.00 40.00  
Malathion Lt 1 10.00 10.00  
FUNGICIDAS     30.00 
Benlate Kg 1 12.00 12.00  
Hyton Lt 0.5 25.00 12.50  
Vitavax Kg 1 6.50 6.50  
INDUCCION FLORAL     62.50 
Etherel 1 00cm3 5 6.50 32.50  
Carburo de calcio 500 g 1 10.00 10.00  
Acido Naftalenacético 501 g 1 10.00 10.00  
Acido Alfuntalenacético 500 g 1 10.00 10.00  
TOTAL INSUMOS POR 
UNA Ha.     4.049.50 
TOTAL INSUMOS 5 Ha.     20.247.5 

Elaboración. El Autor 
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El costo por insumos  directos e indirectos asciende a veinte mil 
doscientos cuarenta y siete dólares americanos con 50/100.  

 

• Mano de obra directa, comprende aquellos obreros que están 

inmersos directamente en la transformación de la materia 
prima,  en producto terminado o acabado, en este caso son los 
que realizan la siembra de los hijuelos. 

 

CUADRO  4.  MANO DE OBRA DIRECTA POR HECTÁREA 

LABORES 
CULTURALES 

No. 
OBREROS 

DIAS 
LABORADOS 

COSTO 
UNIT. POR 

DÍA 

COSTO 
TOTAL $ 

Siembra hijuelos 8 1 6.00 48.00 

Aplicación abonos y 
fertilizantes 

8 1 6.00 48.00 

Control Fitosanitario 4 1 6.00 24.00 

TOTAL UNA Ha 20   120.00 

TOTAL  5 Ha    600.00 

Elaboración. El autor 

 

El costo por mano de obra directa asciende a seiscientos dólares 
americanos. ($.600,00) 

 

• Mano de obra indirecta, son aquellos obreros que están 
inmersos en el proceso productivo, pero que no intervienen 

directamente en la transformación de materia prima. 

 

CUADRO  5.  MANO DE OBRA INDIRECTA POR HECTÁREA 
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LABORES 
CULTURALES 

No. 
OBREROS 

DIAS 
LOBORADOS 

COSTO 
UNIT. POR 

DÍA 

COSTO 
TOTAL $ 

Preparación del suelo 20 1 6.00 120.0 

Desinfección del 
suelo 

3 1 6.00 18.00 

Cosecha 10 1 6.00 60.00 

TOTAL UNA Ha    198.00 

TOTAL 5 Ha    990.00 

Elaboración. El autor 

 

El costo  por concepto de mano de obra indirecta asciende a ciento 
novecientos noventa dólares americanos (($990.00). 

 

 

• Gastos de administración, son todos aquellos gastos que se 
generan en el departamento de administración, con la finalidad 
de llevar a efecto las actividades de la empresa. 

 

CUADRO  6. SUELDOS Y SALARIOS POR HECTÁREA 

DESCRIPCION SUELDO 
MENSUAL 

MESES VALOR TOTAL 

Gerente Propietario 150.00 18 2.700.00 

TOTAL UNA Ha   2.700.00 

TOTAL 5 Ha   13.500.00 

Elaboración. El autor 

 

El costo por sueldos y salarios asciende a Trece mil quinientos 
dólares americanos ($.13.500,00) 
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• Gastos generales, son todos aquellos gastos que se generan en 
el departamento administrativo y de ventas para llevar a efecto 
las actividades que se generan en dicho departamento. 

 

CUADRO  7.   GASTOS GENERALES POR HECTÁREA 

DESCRIPCIÓN PRECIO /UNIT. 
MENSUAL 

No. MESES VALOR 
TOTAL $ 

Luz 40.00 18 720.00 
Agua 10.00 18 180.00 
Teléfono móvil 20.00 18 360.00 
TOTAL una Ha   1260.00 

TOTAL 5 Ha   6.300.00 
Elaboración. El autor 

 

El costo  por concepto de gastos generales asciende a mil 

doscientos sesenta dólares americanos $1260,00 
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4.3. COSTOS  DE PRODUCCIÓN DE CINCO HECTÁREAS  
 

CUADRO 8. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
 
   

DESCRIPCION SUBTOTAL V/TOTAL 
COSTO DE PRODUCCION     
Insumos 20.247.50  
Mano de Obra Directa 600.00  
Mano de Obra indirecta 990.00  
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION  21.837.50 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION   
Sueldos y Salarios 13.500.00  
Gastos Generales 6.300.00  
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION  19.800.00 
TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION  41.637.50 

Elaboración: El Autor 

 

El costo total de producción de  cinco hectáreas de piña asciende a  $. 

41.637.50 (Cuarenta y un mil seiscientos treinta y siete dólares 

americanos con cincuenta centavos de dólar).  
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CUADRO 9. PRESUPUESTO PROFORMADO 

 

     
Rubros 1 2 3 4 5 
COSTO DE 
PRODUCCIÓN           

Insumos 
    
20.247,50  

   
22.272,25  

   
24.499,48  

      
26.949,42  

     
29.644,36  

Mano de Obra Directa 
         
600,00  

        
660,00  

       
726,00  

          
798,60  

         
878,46  

Mano de Obra Indirecta 
         
990,00  

     
1.089,00  

    
1.197,90  

        
1.317,69  

       
1.449,46  

COSTO DE 
PRODUCCION 

    
21.837,50  

   
24.021,25  

   
26.423,38  

      
29.065,71  

     
31.972,28  

COSTOS OPERATIVOS   
               
-                  -   

                 
-    

                
-    

GASTOS DE 
ADMINISTRAC.   

               
-                  -   

                 
-    

                
-    

Sueldos y salarios 
    
13.500,00  

   
14.850,00  

   
16.335,00  

      
17.968,50  

     
19.765,35  

Gastos Generales 
      
6.300,00  

     
6.930,00  

    
7.623,00  

        
8.385,30  

       
9.223,83  

TOTAL GS. 
ADMINISTRAC. 

    
19.800,00  

   
21.780,00  

   
23.958,00  

      
26.353,80  

     
28.989,18  

TOTAL GS. 
OPERATIVOS 

    
19.800,00  

   
21.780,00  

   
23.958,00  

      
26.353,80  

     
28.989,18  

TOTAL COSTOS PROD. 
    
41.637,50  

   
45.801,25  

   
50.381,38  

      
55.419,51  

     
60.961,46  

Unidades producidas 
       
350.000  

      
350.000  

     
350.000  

         
350.000  

        
350.000  

COSTO UNITARIO 
PROD. 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 
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Costo unitario de  producción  
CTP = 41.637.50   

                      350.000    

CTP =         0.12 dólares 

 

Cabe indicar que  del total de piñas producidas que son 350.000 y de ésta 

la perdida es de 90.000 frutos. 

 

 
 

 
 
Ingresos por venta 
 

Para determinar el precio de venta de la piña se lo realiza en función del 

tamaño y la dimensión del producto, así como al precio de competencia 

en el mercado. 

 
4.4. CLASIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

4.4.1. Primera  clase 
 
Tamaño grande, con una dimensión de 25 a 30 cm. y un costo de 0.50 

centavos de dólar. 

 

4.4.2. Segunda clase 
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Tamaño mediano, con una dimensión de 20 a 25 cm. y un costo de 0.45 

centavos de dólar. 

 

4.4.3. Tercera clase 

 
Tamaño pequeño, con una dimensión de 10 a 20 cm. y un costo 

promedio  de 0.22 centavos de dólar. 

 

De la producción existente que es de 260.000 frutos, los mismos se los 

distribuye de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Cuadro 10.  DISTRIBUCIÓN DE LA FRUTA 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD DE 
FRUTOS (PIÑA) 

PORCENTAJE 

Consumo interno     500 0.19% 
Venta que se realiza en la 
finca 

10.000 3.85% 

Venta que se realiza en 
Quito 

249.500 95.96% 

TOTAL 260.000 100.00% 
Elaboración: El autor 

 

Del cuadro antes descrito se puede determinar que el 95.96% del 

producto la venta la realizan en la ciudad de Quito; en cambio el 3.85% su 

comercialización la hace en la finca y el 0.19% de producción lo destinan 

para  consumo familiar. 
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• Determinación del precio unitario de Venta. 

 

Para determinar el precio unitario  de venta, cuando el producto no es 

comercializado en la finca, se debe incluir a este precio el costo por 

transporte del producto.  

 

• Gastos de Transporte 
 

Son aquellos costos que se originan por gastos de transporte, para 

trasladar el producto desde su lugar de producción hasta el mercado para 

su respectiva comercialización. 

 

CUADRO 11.    GASTOS TRANSPORTE 

DESCRIPCION No. DE 
VEHICULOS 

COSTO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

$ 

Flete de Vehículo 4 80.00 320.00 

TOTAL UNA Ha.   320.00 

TOTAL 5 Ha.   1.600.00 

Elaboración. El autor 

 

El costo por concepto de flete del vehículo  desde la Hacienda “Santa Fe” 

hasta la ciudad de Quito, asciende a mil seiscientos dólares americanos 

($1.600.00). Para lo cual al costo de producción del producto se le debe i 

incrementar el 0.0064 dólares por cada unidad de piña. 

 

Incremento del costo para la comercialización en la ciudad de Quito 

 

I = Costo de Transporte    
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  Unidades Comercializadas 
 

I =    1.600.00 

                         249500 

 

I = 0.0064 
 

Cuadro  12.  COSTO DE TRANSPORTE 

DENOMINACION COSTOS $ 
Costo de Producción                      0.12 
Incremento por costo 0.0064 
TOTAL                      0.1264-------à 

0.13 
                  Elaboración: El Autor 

 

CUADRO 13.  INGRESOS POR VENTAS EN LA CIUDAD DE QUITO 
(249.500 UNIDADES) 

       

CLASE 
No. 

FRUTOS TAMAÑO DIMENSIÓN 
PREC. 
UNIT. INGRESOS 

PRIMERA 23.000 GRANDE 25-30 cm 0,50 11.500,00 
SEGUNDA 32.000 MEDIANO 20-25 cm 0,45 14.400,00 
TERCERA 194.500 PEQUEÑO 10-20 cm 0,22 42.790,00 
TOTAL 249.500       68.690,00 

      

     

 
 
 
 
 

CUADRO 14. VENTA DE PRODUCCIÓN EN LA FINCA 
 

CLASE 
No. 

FRUTOS TAMAÑO DIMENSION 
PREC. 
UNIT. INGRESOS 

PRIMERA 2000 GRANDE 25-30 cm 0,45 900,00 
SEGUNDA 3000 MEDIANO 20-25 cm 0,40 1200,00 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 lxxiv

TERCERA 5000 PEQUEÑO 10-20 cm 0,20 1000,00 
TOTAL 10000       3100,00 

 
 

CUADRO  15. RESUMEN DE INGRESOS 

ALTERNATIVAS INGRESOS  USD. 
Ingreso Venta en la Finca 3.100.00 

Ingreso Venta ciudad de Quito 68.690.00 
TOTAL INGRESOS 71.790.00 

 

  

4.5. RENTABILIDAD 

 

Es necesario determinar la rentabilidad a través de la cantidad de 

unidades monetarias que genera la inversión de la piña en un  futuro en 

este caso para cinco años. 

 

Rentabilidad en el costo unitario de producción en función de la 

comercialización del producto en la ciudad de Quito y en la Finca. 

 

CUADRO 16. RENTABILIDAD EN EL COSTO CUANDO LA VENTA ES 
EN LA CIUDAD DE QUITO 

CLASE 
No. 

FRUTOS TAMAÑO 
PRECIO 

PRODUCC. P/U 

RENTAB. 
EN EL 

PRECIO 
PRIMERA 23.000 GRANDE 0.13 0.50 0.37 
SEGUNDA 32.000 MEDIANA 0.13 0.45 0.32 
TERCERA 194.500 PEQUEÑA 0.13 0.22 0.09 
 TOTAL 249.500        
Elaboración. El Autor     
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CUADRO 17. RENTABILIDAD EN EL COSTO CUANDO LA VENTA ES 

EN LA FINCA 

CLASE 
No. 

FRUTOS TAMAÑO 
PRECIO 

PRODUCC. P/U 

RENTAB. 
EN EL 

PRECIO 
PRIMERA 5.000 GRANDE 0.12 0.45 0.33 
SEGUNDA 7.000 MEDIANA 0.12 0.40 0.28 
TERCERA 40.000 PEQUEÑA 0.12 0.20 0.08 
 TOTAL 52.000        
Elaboración. El Autor     
 

 

Como conclusión se puede determinar que de acuerdo a la rentabilidad  

que obtiene el productor al realizar la comercialización del producto le 

conviene vender el mismo fuera de la finca, ya que su rentabilidad es 

mayor y costo por transportar el producto no es muy elevado y no 

incrementa mucho el costo del mismo. 

 

De igual forma para poder determinar la rentabilidad que tiene la 

Hacienda “Santa Fe”, es necesario elaborar los Estados Financieros, en 

especial el Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias y el flujo de 

Caja. 

 

 

4.5.1. Proyección de la producción 
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Luego de haber determinado la rentabilidad de la producción de piña en la 

Hacienda Santa Fe, se procedió a proyectar los costos de producción e 

ingresos para un período de cinco años. 

 

 

 

 

 

     
CUADRO 18. PRESUPUESTO PROFORMADO 

 
RUBROS 1 2 3 4 5 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN           

Insumos 
    
20.247,50  

   
22.272,25  

   
24.499,48  

      
26.949,42  

     
29.644,36  

Mano de Obra Directa 
         
600,00  

        
660,00  

       
726,00  

          
798,60  

         
878,46  

Mano de Obra Indirecta 
         
990,00  

     
1.089,00  

    
1.197,90  

        
1.317,69  

       
1.449,46  

COSTO DE 
PRODUCCION 

    
21.837,50  

   
24.021,25  

   
26.423,38  

      
29.065,71  

     
31.972,28  

COSTOS 
OPERATIVOS   

               
-                  -   

                 
-    

                
-    

GASTOS DE 
ADMINISTRAC.   

               
-                  -   

                 
-    

                
-    

Sueldos y salarios 
    
13.500,00  

   
14.850,00  

   
16.335,00  

      
17.968,50  

     
19.765,35  

Gastos Generales 
      
6.300,00  

     
6.930,00  

    
7.623,00  

        
8.385,30  

       
9.223,83  

TOTAL GS. 
ADMINISTRAC. 

    
19.800,00  

   
21.780,00  

   
23.958,00  

      
26.353,80  

     
28.989,18  

TOTAL GS. 
OPERATIVOS 

    
19.800,00  

   
21.780,00  

   
23.958,00  

      
26.353,80  

     
28.989,18  

TOTAL COSTOS 
PROD. 

    
41.637,50  

   
45.801,25  

   
50.381,38  

      
55.419,51  

     
60.961,46  

Unidades producidas 
       
350.000  

      
350.000  

     
350.000  

         
350.000  

        
350.000  
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COSTO UNITARIO 
PROD. 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 

 

  
4.5.2. Estado de resultados 

 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, ya que establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante 

la comparación de ingresos y egresos. 
  

 
 
CUADRO 19.  ESTADO PROFORMADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     
   
71.790,00  

     
78.969,00  

   
86.865,90  

    
95.552,49  

     
105.107,74  

Costo de producción 
   
21.837,50  

     
24.021,25  

   
26.423,38  

    
29.065,71  

       
31.972,28  

UTILIDAD BRUTA 
   
49.952,50  

     
54.947,75  

   
60.442,53  

    
66.486,78  

       
73.135,46  

Costo de Operación           
Gastos de 
Administración 

   
19.800,00  

     
21.780,00  

   
23.958,00  

    
26.353,80  

       
28.989,18  

Gastos de Venta 
     
1.600,00  

       
1.760,00  

     
1.936,00  

      
2.129,60  

        
2.342,56  

TOTAL  COSTO 
OPERATIVO 

   
21.400,00  

     
23.540,00  

   
25.894,00  

    
28.483,40  

       
31.331,74  

UTILIDAD NETA 
   
28.552,50  

     
31.407,75  

   
34.548,53  

    
38.003,38  

       
41.803,72  

Elaboración: El Autor      
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Estado de Resultados tenemos 

que la utilidad neta que se obtiene por el cultivo de 5  hectáreas de piña 

es de $ 28,552.50 para el primer año. 
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4.5.3. Flujo de caja  proyectado. 

 

El flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil de la empresa. 

CUADRO  20.    FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas    260.000 piñas 72.250,00 
   
79.475,00  

   
87.422,50  

   
96.164,75  

  
105.781,23  

TOTAL DE INGRESOS 
    
72.250,00  

   
79.475,00  

   
87.422,50  

   
96.164,75  

  
105.781,23  

EGRESOS           
Costo de Producción 
350.000 

    
41.637,50  

   
45.801,25  

   
50.381,38  

   
55.419,51  

    
60.961,46  

EGRESO TOTAL 
    
41.637,50  

   
45.801,25  

   
50.381,38  

   
55.419,51  

    
60.961,46  

FLUJO DE CAJA 
    
30.612,50  

   
33.673,75  

   
37.041,13  

   
40.745,24  

    
44.819,76  

Elaboración: El Autor 

 

Para realizar la proyección de los diferentes períodos se toma como base 

el 10% de la inflación. 

 
4.5.4. Valor actual neto 
 

El método del  Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los costos e ingresos generados a través de la vida útil de la 

empresa. 

 

En términos matemáticos el VAN, es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por  el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener, en este caso se 

actualizara al  14%. 
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CUADRO 21.   VALOR ACTUAL NETO 
  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 14% VALOR ACTUAL 

  41.637,50     

1 30612,50 0,8772            26.853,07  

2 33673,75 0,7695            25.910,86  

3 37041,13 0,6750            25.001,71  

4 40745,24 0,5921            24.124,45  

5 44819,76 0,5194            23.277,98  

              125.168,07  

Inversión              41.637,50  

                     Elaboración: El Autor 

 

VANP = VA(1 a 5) - INVERSIÓN 

VANP      =    83.530,57 

 

Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa 
aumentará durante su etapa de operación 

 

4.5.5. Relación beneficio/costo 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad 
monetaria invertida. 

 

CUADRO 22.    INGRESOS ACTUALIZADOS 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   
AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 14% VALOR ACTUAL 
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1 72.250,00 0,8772           63.377,19  
2 79.475,00 0,7695           61.153,43  
3 87.422,50 0,6750           59.007,70  
4 96.164,75 0,5921           56.937,25  
5 105.781,23 0,5194           54.939,46  

   Total           295.415,03  
Elaboración: El Autor 

 

CUADRO 23.    EGRESOS ACTUALIZADOS 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 14% VALOR ACTUAL 

        
1 41.637,50 0,8772            36.524,12  

2 45.801,25 0,7695            35.242,57  

3 50.381,38 0,6750            34.006,00  

4 55.419,52 0,5921            32.812,80  

5 60.961,46 0,5194            31.661,47  

   Total            170.246,97  

Elaboración: El Autor 

 

 

Relación Beneficio/costo  = Ingresos Actualizados   -   1 

      Egresos Actualizados 

 

Relación Beneficio/costo  = 295.415.46       -      1 

     170.246.97 

Relación Beneficio/costo  = 1.74 – 1  =     0.74. 
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Lo que significa que por cada dólar invertido por el Gerente 
Propietario de la Hacienda “Santa Fe”, percibe 74 centavos de 
rentabilidad. 

 

 

4.5.6. Beneficio económico 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los diferentes indicadores 

financieros como son el VAN y la Relación Beneficio Costo,  se 
puede determinar que es conveniente seguir realizando el cultivo de 
piña en la Hacienda “Santa Fe”, ya que los resultados son 
favorables, beneficiando de esta forma al propietario de la Hacienda, 

y por ende coadyuvando al desarrollo socioeconómico del país. 

 

Con relación al valor actual neto tenemos que es de 83.530,57  
dólares americanos frente a la inversión que es de 41.637.50 dólares, 

lo que significa que este valor es positivo, y al ser positivo 
aumentará durante su etapa de operación; con respecto a la relación 
beneficio costo, se pudo determinar que por cada dólar invertido se 
va a tener de rentabilidad  0.74 dólares. 

 

 

4.5.7. Beneficio social 

 

Con el cultivo de la piña en la Hacienda “Santa Fe”, existen muchas 

familias que se benefician con dicho cultivo, por cuanto existen 
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fuentes de trabajo permanente, generalmente se benefician un 
promedio de  10 familias del sector;  de esta forma se contribuye en 
cierta parte a mejorar el nivel de ingreso de las familias y evitar el 
flujo migratorio de la mano de obra. 

 

4.6. PROPUESTA ALTERNATIVA DE COMERCIALIZACION 

          

Es necesario realizar una propuesta alternativa de comercialización, 

que está directamente enmarcada a mejorar el rendimiento en los 
ingresos del productor. 

 

 

PRIMER CANAL DE COMERCIALIZACION 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

El canal de comercialización propuesto esta determinado en función 
de que el productor busque las estrategias de comercialización y 

vinculación con las empresas que se dedican al procesamiento de 
frutas, de esa forma su producción sería vendida en su totalidad en 
la finca obteniendo mejor rentabilidad y ahorro de tiempo. 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 
INDUSTRIAL 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Con respecto a la rentabilidad que obtendría serían los 1.600,00  
dólares americanos que paga por el costo del transporte. 
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SEGUNDO CANAL DE COMERCIALIZACION 

 

Otra de las alternativas que puede optar el propietario de la Hacienda 

“Santa Fe”, para que pueda comercializar su producto es afiliarse a 
una cooperativa o asociación de productores de piña, y de esa forma 
vender su producto directamente a la cooperativa o asociación. El 
canal de comercialización quedaría de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: El Autor 

 

 

 

TERCER CANAL DE COMERCIALIZACION 

  

La presente propuesta esta orientada a que el Gerente Propietario no 

venda su producción de piña  sino que a la misma se le de un valor 
agregado a través de la implementación de una empresa 
procesadora de la fruta, y éste a la vez comercialice un producto 

PRODUCTOR COOPERATIVA 
O ASOCIACION 

EMPRESA 
INDUSTRIAL 

MAYORISTA 

DETALLISTA 
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terminado en función de la transformación del producto objeto de 
estudio (piña). 

  

Para llevar a efecto lo propuesto el Gerente tendrá  que realizar 

estudios preliminares a través de la elaboración de Proyectos de 
Factibilidad para determinar cual de los valores agregados 
propuestos a continuación le  dan mayor  rentabilidad. 

  

Los valores agregados que se  le podría dar  a la piña estaría en 
función de procesarla en: 

 

• mermelada 

• jugo  

• esencia 

• extracto  

• jalea 

• enlatada en almíbar, etc. 
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V. CONCLUSIONES 

  

Una vez concluido el trabajo de investigación se puede determinar 
las siguientes conclusiones: 

 

• De las 63 Ha. de terreno existente en la Hacienda “Santa Fe”, el 
área cultivada de piña es de 5Ha., lo que significa que la mayor 

parte de terreno es utilizado para otros cultivos. 
 

• No existe un cultivo de piña  sostenible , sino que el cultivo se 

lo realiza después de cada cosecha, o sea cada 18 meses. 
 

• Existe una sola variedad de piña cultivada en este caso 

CHAMPAKA. 
 

• Existen perdidas de 18.000 plantas y frutos por hectárea, lo 

que significa que en las cinco ha. se pierde 90.000, o sea un 
25.75% del cultivo (350.000 plantas x 25.71% ). 

 

• El precio de venta de la piña se la realiza de acuerdo al tamaño 
y dimensión de la misma y su  destino esta distribuida de la 

siguiente forma: el  3.85% la comercialización  se la realiza en 
la finca; el 95.96%  en la ciudad de Quito, y el 0.19% destinada 
para el  consumo. 

. 
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• Los  costos de producción en una hectárea de piña ascienden 
a $.8.327.50, lo que significa que en cinco ha. el costo total de 
producción es de $.41.637.50. 

 

• La rentabilidad que se obtiene por producción de piña es 

excelente ya que según lo que arroja el indicador de relación 
beneficio/costo es que por cada dólar invertido se obtienen  
0.74 dólares. 

 

• El valor actual neto nos determina que es positivo en este 
caso es de $. 83.530,57 frente a la inversión que es de 
$.41.637.50, lo que significa que al ser mayor que la inversión 

este valor irá aumentando su etapa de operación. 
 

• En el lugar objeto de estudio existen un promedio de 10 

familias que se benefician con el cultivo de esta fruta, por 
cuanto tienen trabajo permanente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Una vez determinadas las conclusiones se procede a proponer las 
siguientes recomendaciones:  

 

• Que se amplié el cultivo de piña, por cuanto los resultados 
obtenidos de utilidad son favorables. 

 

• Que el cultivo de piña se lo realice en forma alternativa, a fin 

de garantizar la producción durante todo el año. 
  

• Que se realice la siembra de otro variedad de piña 

 

• Que se tome en consideración el canal de comercialización 
propuesto. 

 

• Que el Sr. Propietario trate de integrarse a una Cooperativa o 

Asociación de comerciantes de piña. 
 

• Realizar estudios de factibilidad para dar de esa forma un valor 

agregado al producto. 
 

• Se siga con  el cultivo de piña porque es rentable, ya que 

existe un Valor Actual Neto de  $. 83.530,57, en relación a la 
inversión que es de  $.41.637.50. 
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• Existe una rentabilidad  de 0.74 dólares por cada dólar 
invertido. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el Cantón Santo 

Domingo de los Colorados en la Hacienda “Santa Fe”, de propiedad 
del Señor Luís Montenegro, su objetivo principal fue el de realizar un 
análisis de los costos de producción y comercialización de la piña 
cultivada en ese lugar, con la finalidad de que el propietario analice 

si es conveniente o no seguir con el cultivo de la piña. 

 

Con relación a la producción se determinó que el propietario de la 
Hacienda Santa Fe, tiene una extensión de terreno de 63 ha, de las 

cuales 5 ha, están dedicadas al cultivo de piña, y las 60 ha, están 
dedicadas a otro tipo de cultivo. 

 

Con respecto a la comercialización, el gerente propietario de la 

Hacienda la comercialización de la piña la realiza en un 3.85% en la 
finca y el 95.69% en la ciudad de Quito, ya que el 0.19% lo asigna 
para autoconsumo. 

 

Los ingresos en relación con los costos de producción son 

significativos, siempre y cuando la producción no se la realice cada 
18 meses, sino que se la haga en forma escalonada.  
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Así mismo la rentabilidad del cultivo de esta fruta es rentable ya que 
por cada dólar invertido el propietario obtiene 0.74 centavos de 
dólar. 

 

Se realizan propuestas de comercialización que son las mejores 
alternativas para el propietario-gerente de la Hacienda, dentro de 
estas tenemos:  

• Buscar estrategias y vínculos con empresas industriales para 

que su producción sea comercializada en su totalidad a dichas 
empresas. 

 

• Integrarse a una cooperativa o asociación. 
 

• Darle un valor agregado a su producción a través de presentar 
a la sociedad un producto totalmente industrializado. 

  

Por último se determinan las respectivas conclusiones y 
recomendaciones del trabajo de investigación. 
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