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PRESENTACIÓN
La agricultura es una ciencia aplicada y ante un mundo cambiante, impactado
negativamente por la reducción en la calidad y cantidad de nuestros recursos naturales,
debemos transitar hacia una agricultura de mayor precisión y de intervenciones
apropiadas.
Se busca abarcar los aspectos agronómicos del cultivo mirando hacia el desarrollo
de sistemas de producción más sostenibles, de menor impacto en el ambiente y en
equilibrio armónico en la interacción con otras actividades productivas y humanas.
En este sentido los sistemas de producción intensiva como lo es el caso del cultivo
de piña, deben hacer esfuerzos para el adecuado manejo del recurso suelo y su
interrelación ecológica con el recurso hídrico, evitar la erosión y otros tipos de
degradación de los suelos tanto física como química, así como la adecuada utilización
de maquinaria y sistemas de labranza.
Al desarrollar sistemas de producción mediante prácticas agrícolas eco-amigables,
muchos agroempresarios han obtenido excelentes resultados tanto en el rendimiento
como en el bajo impacto al ambiente y la sostenibilidad en el tiempo del ecosistema
agroproductivo. Razón por la cual las instituciones del sector procuran el beneficio
de los productores y en especial, de los medios de vida que permiten el desarrollo y
la prosperidad de la población rural.
Debido a la demanda e interés del sector piñero, nos complace poner a disposición
de los productores, esta segunda edición actualizada y mejorada del libro “Técnicas
agroambientales para el manejo del cultivo de piña”, como una herramienta para
la actualización de conocimiento en buenas prácticas agrícolas y resiliencia de los
sistemas de producción.

Gina Paniagua Sánchez
Viceministra MAG
Presidenta de la Junta Directiva del INTA
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CAPÍTULO I
JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con Ghini et al. (2011) y Martínez (2006), la producción de productos
tropicales, como la piña, están enfrentando mercados mundiales altamente
competitivos debido a la exigencia de productos frescos producidos bajo estrictas
normas de calidad que incluyen la gestión de sostenibilidad ambiental y de inocuidad
alimentaria. Por un lado, los países productores de bienes agrícolas enfrentan un
control más estricto en el uso de compuestos químicos como plaguicidas, fungicidas,
abonos y otros, en donde además en los últimos años se aprecia una mayor demanda
de productos orgánicos, caracterizados por el no uso de compuestos químicos. Para
Gereffi y Korzeniewicz (1994); Ghini et al. (2011), esta situación, refleja una mayor
responsabilidad de los agentes que interactúan en la cadena de comercialización,
venta, distribución y consumidor final, a las nuevas corrientes internacionales
relacionadas a la seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y responsabilidad
social empresarial.
Los mercados agrícolas de “commodities” hoy día son más competitivos. Productos
como la piña están enfrentando esas condiciones del mercado. Este producto,
presenta características especiales de venta y distribución en mercados altamente
competitivos como Estados Unidos y Europa. El alto consumo de este producto y
la utilización de este bien para producir otros bienes, aunado a una demanda final
altamente exigente en los mercados mundiales, generan nuevas normas de producción,
etiquetado y embalaje del producto final. Estas nuevas medidas de producción,
etiquetado y embalaje, además de las buenas prácticas relacionadas a la seguridad
alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social empresarial que
los países productores deben enfrentar, son retos claves para asegurar los nichos de
mercado.
En el mercado europeo, las empresas de los países productores, entre estos los de
piña, deben completar los protocolos productivos establecidos por el EurepGAP1.
1

EurepGAP (2004). Frutas y Hortalizas.Versión 2.1.
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Este establece normas voluntarias para la certificación de los productos agrícolas en
todo el mundo. La norma EurepGAP, está diseñada principalmente para mantener la
confianza de los consumidores en la calidad e inocuidad de los alimentos, minimizar
los impactos ambientales de las operaciones agrícolas, optimizar el uso de insumos
y garantizar un enfoque responsable en la salud y seguridad del trabajador. De igual
forma, la medida establece protocolos para la implementación de estrategias para
el mejoramiento de la comunidad en donde se desarrolla la actividad productiva.
En los últimos años, la organización EurepGAP también ha trabajado con otras
organizaciones internacionales en materia de comercio justo2.
En relación al HACCP (2005) es un mecanismo que, de igual manera que el EurepGAP
pero en el mercado estadounidense, estipula protocolos de producción, empaque y
distribución de los bienes producidos. Su objetivo es la seguridad alimentaria de los
consumidores a partir de la implementación de las buenas prácticas productivas. Así
mismo, el uso controlado de sustancias químicas, y una mayor responsabilidad social
y ambiental. De tal forma que el producto final sea seguro para el consumo humano.
Estas son normas sanitarias implementadas por la “Food and Drug Administration”
(FDA) y la Ley Bioterrorismo de los Estados Unidos.
A nivel nacional, históricamente la explotación de los terrenos para la producción
agropecuaria en Costa Rica, específicamente piña, han incluido procesos de
degradación de las tierras en niveles y dimensiones preocupantes. Una situación
alejada de la realidad que el entorno internacional establece a través de medidas
como las antes descritas.
En la producción de la piña, la erosión hídrica en sus diferentes formas y tipos, la
pérdida de la fertilidad química, física y biológica del suelo, la contaminación de las
aguas superficiales así como de acuíferos, son fácilmente reconocibles a lo largo
y ancho del territorio nacional. A pesar de esos problemas, se hacen esfuerzos
relacionados con las certificaciones ambientales para el sector piñero. Según datos
de CANAPEP (2013) a la fecha existen treinta y ocho productoras de piña que
recibieron la certificación de ambiente y que representan el 70% del cultivo en
Costa Rica. Este proceso ha sido parte del aporte del sector para lograr la meta
de carbono neutralidad. Las fincas certificadas corresponden a 26 476 hectáreas
Específicamente, el EurepGAP (2004) abarca las prácticas dentro de la finca; una vez que el producto
sale de la finca este se encuentra bajo el control de otros Códigos de Conducta y esquemas de certificación
relevantes con las prácticas de embalaje y procesamiento de alimentos. De esa manera, se asegura que toda
la cadena de abastecimiento, desde la finca hasta el consumidor final, quede cubierta.
2
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de las 42 000 sembradas actualmente en el país3. Sin embargo, como lo señalan
Ghini et al. (2011), existe una necesidad para la determinación de las cualidades
de las tierras y las posibilidades de modificar sus limitantes, con miras a obtener
mayores rendimientos agrícolas, al mismo tiempo tratando de minimizar el deterioro
ambiental principalmente en lo referido a los recursos suelo y aguas. Ghini et al.
(2011), señalan que es una tarea que por mucho tiempo ha preocupado y en los
últimos años con mucho mayor fuerza tanto a las instituciones gubernamentales,
agencias internacionales de cooperación y financiamiento, así como al sector
productivo agrícola y ambiental de los países.
Esta situación enfrenta dos niveles: el internacional y el nacional. El primero exige
nuevos procesos para la producción, venta y comercialización de bienes. Estos bienes
deben contar con las normas establecidas sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad
ambiental y responsabilidad social empresarial. El segundo, a un nivel nacional,
presenta importantes deficiencias en las actividades productivas de productos
como la piña que, debido a sus prácticas productivas intensivas, están generando
externalidades negativas desde el punto de uso y manejo racional de los recursos
naturales principalmente de suelos y agua. De igual forma, la dificultad para cumplir
con las normas de inocuidad alimentaria establecidas y los programas para ser
socialmente más responsables.
Debido a esas carencias, y con el fin de estructurar una herramienta que conecte
lo nacional con lo internacional y que conlleve a una trazabilidad productiva
más beneficiosa para los países involucrados, se elaboran las presentes técnicas
agroambientales para el manejo del cultivo de piña. Estas técnicas ayudarán para que
la actividad productiva de piña sea ambientalmente más responsable, cumpla con
los estándares establecidos a escala global sobre inocuidad alimentaria y una mayor
responsabilidad social del sector.

3

Las restantes 15 mil, están en un proceso de mejoras técnicas.
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CAPÍTULO II
INTRODUCCIÓN
La implementación de nuevas normas y elementos que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de bienes y servicios intermedios y finales es actualmente a nivel mundial
una realidad. En mercados tan importantes como el europeo y el estadounidense
se han implementado programas que exigen un ajuste más integral a las mejores
prácticas productivas (ambientales, sociales, culturales, económicas, entre otras).
Estas prácticas han estado condicionando la producción de un bien o servicio, con
la finalidad de lograr un producto más sano y socialmente más aceptado por la
población.
Si bien es cierto, el consumidor final utiliza sus gustos, preferencias o su escala de
ingresos para la compra de un bien, en los países desarrollados el precio menor
no es la variable más importante para la selección de tal bien. Por el contrario, las
variables ambientales, orgánicas y sociales, bajo las cuales se produce el bien, son las
de más alta prioridad. Por tanto, el hecho de que el producto se haya producido bajo
normas ambientales estrictas, socialmente más responsable y con características de
embalaje diferente, podrían ser las herramientas que conlleven a la decisión de la
adquisición del bien. La compra se vuelve más un asunto de calidad y salubridad que
de costo del bien.
Por otro lado, la oferta exportable agrícola o agroindustrial, compuesta principalmente
por productos como la piña, la caña de azúcar, el banano, el melón entre otros, de los
países en desarrollo están presentando características distintas a la venta de otros
bienes debido a la condicionalidad de la cadena en los mercados internacionales. De
acuerdo con Gereffi y Korzeniewicz (1994), una gran parte de los nuevos procesos
productivos de bienes agrícolas y agroindustriales, son el resultado de las demandas
de los consumidores en los mercados finales. Estas condicionan la cadena desde
la demanda y el producto final debe ajustarse a las demandas del mercado y del
consumidor final. Esto se conoce como una cadena condicionada por la demanda y
no por la oferta. De igual forma, herramientas ambientales y de inocuidad alimentaria
como el EurepGAP, el HACCP y otras, son parte de los instrumentos institucionales
5

generados en las cadenas de bienes y que condicionan la producción. Por lo tanto, la
empresa productora de bienes agrícolas y agroindustriales debe considerar a diario
nuevas formas y lineamientos de producción. De igual manera, debe entender que
existen nuevas normas internacionales y elementos que condicionan la producción,
por lo cual debe generarse una rápida adaptación a las nuevas condiciones
establecidas4.
Las condiciones del entorno actual, exigen a las empresas capacidad no solo
económica, sino técnica, social y política para lograr producir bienes con la
características deseadas en el mercado final. En un contexto tan difícil y altamente
exigente, los productores deben involucrarse rápidamente a las nuevas corrientes
productivas, no solo locales sino mundiales y entender que los mercados actuales
exigen productos socialmente más responsables, más amigables con el ambiente
y los recursos naturales. Esta situación implica aumentar los esfuerzos en pro del
mejoramiento de las actividades de la finca tales como la preparación del terreno,
siembra, recolección, empaque y distribución. De igual forma, debe existir un mayor
conocimiento sobre la dinámica de la cadena de comercialización en relación con
los agentes (minoristas, mayoristas, empresas de compra y venta, consumidor final
y otros) y arreglos institucionales existentes (contratos compra-venta, medidas no
arancelarias, financiamiento y otras).
De esta forma, la implementación de las técnicas agroambientales para el manejo
del cultivo de un producto como la piña, serán claves para responder no solo a las
necesidades del entorno nacional sino también internacional. Estas técnicas ayudarán
al establecimiento de una estructura para monitorear más adecuadamente las vías
con miras a contar con una actividad productiva que cumpla con los requerimientos
de inocuidad alimentaria exigidos por los mercados mundiales. De igual forma, que la
producción piñera sea ambientalmente más amigable y socialmente más responsable.

4 Este proceso de adaptación, podría convertirse en una tarea difícil pero importante, sobre todo porque
la parte del mercado donde se ha posicionado el producto a través de los años se ve condicionada a la
inmediatez de incluir nuevas formas productivas amigables con el ambiente, los recursos naturales, el entorno
socioeconómico, cultural y hasta con una mayor responsabilidad social empresarial (RSE)
6

CAPÍTULO III

EL ENTORNO y SU INJERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE PIñA
Los sectores productivos, tanto de bienes como de servicios, deben considerar como
elemento primordial el entorno que les rodea. Un análisis a priori de la situación del
entorno debería necesariamente indicar los caminos apropiados para lograr obtener
y explotar de manera sostenible los recursos necesarios, sean naturales, humanos,
técnicos, políticos y hasta culturales. Actualmente este proceso debe ir aparejado
por una fuerte concientización del buen manejo de los recursos disponibles,
respetando el medio ambiente, incluyendo las variables sociales en sus distintas fases
de producción, considerando la normativa interna y externa en términos productivos
y comerciales, entre otros.
Como parte del esfuerzo, para lograr una mayor y mejor operatividad de los
elementos antes propuestos, se plantea una conceptualización general de cuatro
áreas del entorno que podrían contribuir a que el compendio de las propuestas
agroambientales de este documento tengan mayor impacto tanto en la implementación
de buenas prácticas ambientales, como de inocuidad alimentaria y responsabilidad
social. Estas cuatro áreas son:
•
•
•
•

Medio ambiente y recursos naturales.
Competitividad y producción.
Cadenas de mercancías globales.
Responsabilidad social empresarial.

3.1. Medio ambiente y recursos naturales
En términos ambientales y manejo de recursos naturales, principalmente en el cultivo
y la producción de bienes agrícolas ha sido común ver la emergencia de: a) exigencias
productivas relacionadas con mejores prácticas ambientales, sociales y comerciales;
b) mercados más normados debido a la firma de tratados de libre comercio; c) reglas
de procesamiento de bienes con el fin de asegurar la salud de los consumidores,
7

entre otros. Estas condiciones, han acelerado los procesos productivos, haciéndolas
más tecnificadas, con menor impacto ambiental y una mayor protección de los
recursos naturales. Así mismo, productos más seguros para consumo humano y con
mayor responsabilidad social.
Como parte del cambio en el entorno, los empresarios de los países productores
han ido adaptando, sistematizando y dándole seguimiento a las prácticas productivas
más claramente y tratando de implementar medidas a favor del mantenimiento y
mejoramiento ambiental, así como la recuperación de los recursos naturales.
Además este tema adquiere relevancia ya que, cuando se creó la OMC en 1995 en
el preámbulo del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre la OMC”), se incluyeron referencias
directas al objetivo del desarrollo sostenible y a la necesidad de proteger y preservar
el medio ambiente. Este estipula que los miembros de la OMC (del cual Costa
Rica es parte y miembro fundador) reconocen que sus relaciones en la esfera de la
actividad comercial y económica deben tender a elevar los niveles de vida, a lograr el
pleno empleo y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales
y demanda efectiva y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios,
permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de
conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando proteger
y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera
compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles
de desarrollo económico5.
Los procesos de mejora en las capacidades productivas tales como preparación
de terreno, siembra, producción, recolección y empaque, así como la relación
con las buenas prácticas ambientales tales como tratamiento de aguas, control de
agroquímicos, educación de los trabajadores sobre gestión ambiental, se vuelven
más importantes debido a que el cultivo de piña como actividad productiva del ser
humano, tiene incidencia dentro del modelo de desarrollo sostenible.
Por esta razón, resulta imperioso unificar procedimientos y criterios en aras de
procurar objetividad y certeza en las acciones ambientales, técnicas y legales, que
deben aplicarse para el mejoramiento de las prácticas productivas. Estos procesos
productivos deben de disponer de instrumentos de orientación ambiental que
faciliten la toma de decisiones en todas sus etapas.
5
Sitio Web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/sust_dev_s.htm consultado el 10 enero del 2010.
Medio Ambiente. Cuestiones sobre Desarrollo Sostenible. Organización Mundial del Comercio (OMC).
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3.2. Competitividad y producción
En el campo de la competitividad y producción empresarial, la situación del contexto
internacional actual implica condiciones competitivas que cada país tiene. Por
ejemplo, tecnología e innovación, preparación del recurso humano, infraestructura
vial, portuaria y aeroportuaria, marco institucional y otros. Entre menos sean
las herramientas competitivas ofrecidas por un país (reducida capacidad de
infraestructura vial, problemas en puertos y aeropuertos, poca capacidad de reacción
en la implementación de programas de alto impacto económico, mejora en el acceso
a nuevas herramientas técnicas entre otros), menores serán las posibilidades que
tendrán las empresas para adaptar su estructura productiva más rápidamente a las
nuevas exigencias del entorno.
Las definiciones acerca del concepto de ventaja competitiva son muchas y de muy
distintos actores. Algunos creen que ventaja competitiva es tener una balanza
comercial positiva, para otros es el reflejo de costos relativamente bajos en mano de
obra. De acuerdo con Porter (1990), para las empresas significa tener la capacidad
de insertarse y competir en los mercados mundiales.
Según Porter (1990), dos aspectos son relevantes para empezar a descifrar la ventaja
competitiva. El primero de éstos se refiere a la estructura del sector donde compiten
las empresas. Dependiendo del sector donde se desarrolla la empresa, así dependerá
el grado de actualización e innovación que pueda implementar.
Es casi predecible que una empresa dentro de un sector poco dinámico, caracterizado
por niveles tecnológicos inadecuados, reducida implementación de nuevas técnicas de
producción y diferenciación del producto, así como reducidos niveles de capacitación
de personal entre otras, tienda a mantener un determinado dinamismo, por lo que
generalmente estos sectores tienden a desaparecer y en donde las más perjudicadas
son las empresas mismas. Una estructura dinámica del sector, con elevados índices
de implementación de estrategias innovadoras, uso de tecnología de punta y
personal altamente calificado entre otras, permite el aumento de competitividad y
las condiciones para el éxito de las empresas del sector piñero.
La misma teoría de la ventaja competitiva de Porter (1990), señala la inviabilidad
de competir en un sector fragmentado, ya que exige mayor cantidad de recursos y
nuevas técnicas. Los sectores deben ser estructuralmente atractivos, de condiciones
tecnológicas modernas, actualizados técnicamente y que puedan desarrollar y
establecer marcas de prestigio.
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De acuerdo con Díaz y Sandí (2007), tanto la estructura del sector como la
composición competitiva son dinámicas, debido a que se generan constantes cambios
que permiten implementar nuevas formas en la presentación del producto, nuevas
y mejores herramientas tecnológicas para la producción de bienes, mejoras en la
trazabilidad, entre otras. Los cambios en la estructura del sector y la aparición de
nuevas fuentes de ventaja competitiva son la razón fundamental de los cambios
sustanciales en la posición competitiva.
3.3. Comercio y cadenas de mercancías globales
Para Gereffi y Korzeniewicz (1994), la dinámica de la comercialización de productos
agrícolas, como la piña, en los mercados internacionales, ha estado marcada por una
fuerte condicionalidad de la cadena desde la demanda. La forma en la que se generan
las señales del mercado y la condicionalidad de la cadena de producción, venta y
distribución del producto están definiendo las actividades productivas en el primer
eslabón de la cadena, específicamente la del productor.
Así también Gereffi y Korzeniewicz (1994), señalan que, una de las razones más
importantes en la utilización del enfoque de cadenas, es asegurar y mejorar la
participación de los productores de piña dentro de ella, la fluidez de información, el
continuo aumento en el aprendizaje de nuevas formas de producción e incremento en
el uso tecnológico. Esto contribuye para un mayor valor agregado de los productos
y mayores beneficios en cada una de las etapas de producción y comercialización del
producto.
De acuerdo con Gibbon (2001) el desarrollo tecnológico y el aumento en la
productividad con costos reducidos, son las razones de mayor envergadura para el
accionar de los países y de los productores específicamente. Los encadenamientos
productivos representan las oportunidades del buen desarrollo de los Estados, así
mismo, aprovechar los recursos y habilidades, para interactuar con los complejos
factores tecnológicos, ideológicos e institucionales.
Gereffi y Korzeniewicz (1994), indican que, los estudios de cadenas agroindustriales
usualmente incluyen la producción agrícola, procesamiento industrial, una o
más transformaciones industriales y la disposición final del bien. Los productos
agroindustriales normalmente mantienen sus características primarias a pesar de
las transformaciones. Los procesos de las cadenas son vinculados y dinamizados
funcionalmente por actividades como los servicios, la comercialización, el
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transporte, las telecomunicaciones y actualmente, el componente ambiental y
hasta la responsabilidad social. Por ejemplo el diseño del producto, investigación,
administración, consultoría, entre otros se tornan piezas fundamentales dentro de
los servicios. Otro aspecto característico de las cadenas globales, es que pueden
estar orientadas tanto por la oferta como por la demanda. En cuanto a las primeras,
se refieren a aquellas industrias, dentro de las cuales las empresas o corporaciones
transnacionales u otras grandes empresas integradas juegan un rol central controlando
el sistema productivo (los bienes son característicos en capital intensivo). Mientras
que las cadenas orientadas por la demanda (es el caso de la piña) se refieren a
aquellas industrias en las cuales los grandes detallistas y compañías comercializadoras
que compran pero no producen los bienes que ellos venden, juegan un papel central
en la organización de redes de producción descentralizada dentro de una variedad
de países exportadores.
Finalmente, Gereffi y Korzeniewicz (1994) indican que, en el caso de la producción
de piña, las cadenas globales permiten especificar en el espacio y en el tiempo los
rasgos de la organización y los cambios que se dan en los sistemas de producción
transnacional, en donde destacan las decisiones competitivas estratégicas de
empresas y el Estado.
3.4. Responsabilidad social empresarial (RSE)
Actualmente, la RSE es un tema fundamental de considerar, sobre todo, cuando la
producción, venta y comercialización de piña integra a una gran cantidad y diversidad
de actores. Sin embargo, en este apartado, se describe de forma general el concepto
sobre RSE y la importancia acerca de la relación del sector productivo con las
comunidades cercanas o propiamente involucradas, así como sus propios empleados.
La definición de RSE, ISO 26 000, adoptada en Viena en 2007, indica que la
responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y
actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento
transparente y ético que sea: consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar
general de la sociedad; considere las expectativas de sus partes interesadas; esté en
cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales
de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y practicada en sus
relaciones.
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De esta forma, el acuerdo del consejo consultivo de responsabilidad social en Costa
Rica, CCNRSE (2007), señala las siguientes premisas sobre las cuales descansa la RSE:
• Debe estar vinculada al desarrollo sostenible y al desarrollo humano, con el
fin de contribuir a satisfacer las necesidades presentes y futuras de los seres
humanos y mejorar su calidad de vida.
• Tener un carácter voluntario en relación a las actuaciones de las organizaciones.
Asumiendo en primera instancia el cumplimiento de la legislación nacional y las
normas internacionales de comportamiento.
• Ser un modelo de gestión que incorpore la dimensión económica, social y
ambiental en la planificación estratégica de las organizaciones.
• Tener un carácter gradual y progresivo, tomando en cuenta los distintos puntos de
partida y de llegada, la adaptación a diversos sectores, contextos socioeconómico,
geográfico, tamaño de las organizaciones y sus necesidades.
• Promover la comunicación abierta y transparente sobre sus actuaciones entre
las partes interesadas con miras a propiciar el desarrollo sostenible y humano.
• Propiciar la participación de los grupos de interés en las prácticas de RS partiendo
de un compromiso mutuo.
No en vano, actualmente las empresas consideran importante, dentro de sus
estrategias de producción y de expansión, lograr una mayor integración a nivel
interno sobre todo con la implementación de mejores prácticas laborales; así como
a nivel externo, donde se enfatiza lograr una estrecha relación con la comunidad
donde la empresa opera. Éstas destacan la importancia de amalgamar una estrecha
relación en términos socialmente responsables, muy conscientes de que solo de
esa forma se pueden lograr más y mejores resultados, asegurando el uso de los
recursos disponibles, implementando mejores prácticas productivas y amigables
con el ambiente, más y mejores prácticas laborales, implementación de programas
sociales en la comunidad como el mejoramiento y embellecimiento de zonas verdes,
escuelas, colegios, ríos, parques, entre otros.
De esta forma, el medio ambiente y los recursos naturales, la competitividad y la
producción; las cadenas globales de mercancías y la responsabilidad social empresarial
se deben incluir dentro del entorno con el fin de explicar de manera más integral
las condiciones del entorno y su relación con las actividades productivas. Si bien es
cierto, este documento propone técnicas agroambientales para el manejo del cultivo
de piña, deja abierta la posibilidad de discutir y proponer estudios más integrales a
futuro. Estos estudios podrían estar relacionados con la implementación de técnicas
para el mejoramiento del cultivo de piña en temas como cadenas globales de
mercancías, competitividad y responsabilidad social.
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3.5. Impactos ambientales en el cultivo de piña
A pesar de que la piña se puede producir bajo condiciones moderadamente
amigables con el ambiente, la manera en que se manejan las fincas de piña podrían
estar causando una degradación principalmente del recurso suelo. Existen cuatro
problemas específicos de manejo que afectan la productividad futura de la industria
piñera, éstos son: la erosión, compactación, el deterioro en la actividad microbiológica
del suelo y la producción de ésta como monocultivo. La alta erosión se ve ocasionada
por varios factores, entre los cuales los más importantes son la mala escogencia del
área de siembra y las inadecuadas prácticas de preparación de los terrenos para
siembra.
De acuerdo con Quijandría et al. (1997), como la piña es un cultivo que se produce
a lo largo de todo el año, las áreas de producción se escalonan de manera tal que,
todos las semanas se cosecha, se preparan terrenos y se siembra, esto hace que el
suelo sea especialmente vulnerable durante el proceso de preparación de terrenos,
ya que si esta preparación se lleva a cabo en época lluviosa causa mucha pérdida
de suelo por erosión. Los suelos donde se siembra piña bajo condiciones de alta
precipitación, están sometidos a una pérdida de su potencial de producción en una
forma acelerada. Si el área, además, tiene niveles críticos de pendiente, el problema
es aún más grave.
Alfaro y Rodríguez (1992) y Quijandría et al. (1997), anotan que la compactación
del suelo está asociada a la utilización de maquinaria en los procesos de siembra
y cosecha del cultivo o ambos, maquinaria que por su peso va produciendo la
compactación de la capas de suelo, haciendo necesaria la utilización de maquinaria
para abrir los surcos al período de siembra siguiente, desarrollándose un círculo
vicioso que se auto perpetúa en el tiempo.
Así mismo Alfaro y Rodríguez (1992), indican que, el deterioro en la actividad
microbiológica de los suelos se debe a la utilización intensiva de herbicidas,
insecticidas, nematicidas y fungicidas, los cuales son utilizados para combatir las
plagas y enfermedades a las que es susceptible el cultivo. Al actuar de manera
integral y a causa de su efecto remanente, estos químicos podrían estar ejerciendo
un efecto no sólo sobre los patógenos para los cuales se aplica, sino de todas
aquellas especies que viven en asociación en el suelo, incluso aquellas que no tienen
ningún efecto adverso sobre la piña. La alteración del balance químico y biológico
de suelo puede llegar a tener serias consecuencias en el mediano y largo plazo, por
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la pérdida de la capacidad productiva del suelo, no sólo para el cultivo de la piña, sino
para cualquier otro. La producción de un solo cultivo, de una única variedad, acarrea
problemas serios en función de la vulnerabilidad y resistencia del mismo frente al
ataque de plagas, enfermedades o a factores climatológicos. La uniformidad genética
lleva a que los productores, sobre todo los pequeños, estén expuestos a perder toda
su cosecha en la eventualidad del ataque de una plaga. En el caso de la piña, las ventajas
en productividad que ofrece la uniformidad pueden resultar siendo una desventaja
frente a los efectos de variables sobre las que el productor tiene muy poco o ningún
control (clima, precipitación y otros).
Adicionalmente, el establecimiento de monocultivos produce una ruptura en la
dinámica de los ecosistemas, al alterar el hábitat de numerosas especies de flora y
fauna.
Para Alfaro y Rodríguez (1992), los efectos ambientales del cultivo sobre otras
actividades, el principal problema tiene que ver con las prácticas actuales de aplicación
de agroquímicos, especialmente plaguicidas, dado que los mismos son aplicados por
aspersión, no teniendo el debido cuidado de la utilización de dosificaciones adecuadas
y sin la posibilidad de controlar la dispersión de éstos fuera de las zonas de cultivo
a causa de la acción del viento y otros agentes. En segundo lugar, un nivel alto de
precipitación en las zonas de producción piñera lleva a que la escorrentía en los
campos de cultivo, que transporta residuos de agroquímicos, pueda estar afectando
los cursos de agua de las áreas cercanas. Los efectos ambientales del procesamiento
de la piña en sus diferentes productos derivados son poco importantes, si es que se
les compara con los que tienen otros cultivos agrícolas que pasan por un proceso
industrial de transformación para generar productos de mayor valor agregado. Al
comparar los efectos del procesamiento de la piña con productos como el café o
la palma aceitera, se puede ver que, en términos relativos, el impacto de la piña es
mucho menor y más localizado físicamente.
De esta forma, como lo indica Alfaro et al. (1992), el principal aspecto por considerar
al analizar los efectos de la industrialización de la piña es la generación de desechos
sólidos, los cuales varían de manera importante en su cantidad en función de la finalidad
del proceso de transformación al que sea sometida la fruta. Por causa de su diferente
naturaleza, las distintas formas de transformación pueden, incluso, llegar a utilizar
como parte de sus procesos productivos algunos de los subproductos considerados
como desechos por los demás procesos, en este sentido es importante señalar que
lo que es desecho para el proceso de enlatado puede ser utilizado en otros procesos
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de industrialización, tales como la producción de purés o jugos. De la misma forma,
hace señalamiento a tres importantes aspectos:
a. Los efectos del procesamiento de los desechos de piña sobre el suelo están
relacionados principalmente a las prácticas de enterramiento de éstos sin
tratamiento previo. A causa de sus características bioquímicas, los desechos
poseen una buena capacidad de degradación natural; sin embargo, la falta de
controles técnicos y de consideraciones sobre la capacidad de carga del sitio
pueden generar problemas serios por acción de los líquidos generados por la
lixiviación de los desechos, los cuales poseen un nivel alto de acidez, los que a su
vez se convierten en hospederos de insectos.
b. El impacto sobre las aguas está básicamente limitado a los procesos de lavado
del producto previo a su procesamiento, enfriamiento y al de producción misma.
El principal problema que plantean las aguas de lavado y de enfriamiento es
su temperatura, la cual es muy elevada y puede llegar a afectar negativamente
a la fauna y la flora de los cuerpos de agua afectados. Por otro lado, las aguas
de procesamiento contienen una cantidad importante de desechos sólidos en
suspensión y su nivel de pH es altamente ácido.
c. El efecto sobre el aire se expresa específicamente por la proliferación de malos
olores, en las áreas cercanas a las zonas de disposición tanto de los desechos
sólidos como líquidos. Si bien el efecto es relativamente importante a nivel local,
su impacto está generalmente muy limitado a las zonas aledañas a los depósitos
de desechos y a los cursos de agua afectados, fuera de estas áreas, los impactos
son poco identificables.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA AGROAMbIENTAL EN EL MANEjO DEL CULTIVO DE LA PIñA
La convergencia de los intereses de producción agrícola con la preservación del
medio ambiente se basa en algunos principios técnicos generales que gobiernan
la selección de tecnologías de cambio en los sistemas de producción, las cuales
también deben orientar la generación de tecnologías agropecuarias. Las propuestas
de actividades agroambientales a desarrollar en el cultivo de la piña, para nuestros
intereses se basarán en los principios técnicos del Artículo 12 de la ley 7779 de Uso,
Manejo y Conservación de Suelos.
Para cada uno de estos principios que están muy interrelacionados entre sí (Figura
1), se deberán de utilizar las mejores prácticas de manejo y conservación de suelos
y aguas. Estos principios técnicos agroconservacionistas son los siguientes:
4.1. Aumento de la productividad
Desde el punto de vista económico, se puede decir que la producción agrícola para ser
sostenible,depende de una productividad que permita al productor seguir produciendo
cada vez más eficientemente para atender a una demanda creciente y que a la vez, lo
remunere de tal manera, que le posibilite tener acceso a los bienes y servicios ofrecidos
por el conjunto de la sociedad. No obstante,esta productividad no solo debe ir enfocada
a la producción de bienes para satisfacer las necesidades básicas de los consumidores,
sino, a lo largo de toda la cadena de valor deben caracterizarse por ser productos
más limpios, amigables con el ambiente, provenientes de actividades socialmente más
responsables, todas éstas como parte de las exigencias actuales que adquieren los
países a nivel interno y externo, así como las exigencias de los consumidores finales.
Discutir la importancia de la productividad puede parecer obvio y redundante,
sin embargo, cabe señalar algunos aspectos que normalmente quedan olvidados o
quedan en un segundo plano cuando se trata de discutir la productividad agrícola
dentro de un contexto de conservación ambiental. Es necesario aclarar que el
término productividad se debe de comprender no solamente como el aumento de
la producción por unidad de área (kg/ha), sino también por la eficiencia productiva.
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AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

AUMENTO DE LA
COBERTURA VEGETAL
EN LOS SUELOS

PRINCIPIOS
TÉCNICOS
AGROCONSERVACIONISTAS
MANEJO ADECUADO
DE LA FERTILIDAD EN
LOS SUELOS

AUMENTO DE LA
INFILTRACIÓN EN EL
PERFIL DEL SUELO

CONTROL DE LA
ESCORRENTÍA
SUPERFICIAL

Figura 1. Principios técnicos agroconservacionistas
En este sentido se incluye como aumento de la productividad, la reducción de costos
para producir lo mismo o más (eficiencia económica), la reducción de mano de obra
para producir lo mismo o más (eficiencia de la mano de obra), la reducción de insumos
para producir lo mismo o más (eficiencia agronómica), además de otros parámetros
que puedan reflejar un mejoramiento de la productividad de la finca, todo lo anterior
relacionado con una mejora en el paquete tecnológico a utilizar en la actividad o
debido a una mejora en las políticas productivas implementadas por los gobiernos o
entidades relacionadas al sector o bien, un importante posicionamiento del producto
en los mercados internacionales, lo que contribuye a generar competitividad y a
mejorar la estructura productiva, como sucede en el caso de la piña, que se ha
convertido en los últimos años en un producto importante en la balanza comercial
del país.
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El aumento de la productividad planteado dentro del enfoque de la agricultura
amigable con el ambiente debe ser equilibrado con las condiciones agroecológicas
y socioeconómicas del medio productivo y, por supuesto, debe presentar un fuerte
compromiso hacia el buen uso, manejo y conservación de los recursos naturales.
En este contexto, la productividad de la finca y el beneficio social pueden ser
aumentadas de diferentes maneras como se describe a continuación:
• Aumento de los rendimientos de los productos cosechados de los mismos
rubros que suelen cultivar, a través de la adopción de tecnologías apropiadas
de manejo de variables, tales como: calidad de semilla, densidades de siembra,
métodos de labranza, control de malezas, fertilización, manejo de cosecha y pos
cosecha entre otros.
• Adopción de medidas alternativas para obtener ventajas relativas en rendimientos
y rentabilidad: riego, fechas de siembra, programación de la producción.
• Reducción y mejor aprovechamiento, distribución y rendimiento de la mano de
obra con las mismas cantidades o con aumentos en las cosechas.
• Reducción de los costos de producción o sustitución de costos externos por
costos internos a la finca, muchas veces más oportunos para el productor,
manteniéndose o aumentando las cosechas.
• Capacitación de la mano de obra sobre la importancia de la implementación de
capacidades y actividades productivas más amigables con el ambiente, mejores
prácticas productivas, así como el buen uso, reutilización y manejo de los
productos, herramientas o equipo en las distintas etapas de producción del bien.
• Importancia de la colaboración social empresarial, sobre todo hacer ver
a la comunidad la importancia de la actividad en términos productivos y
socioeconómicos dentro de la región y posibilitar procesos productivos, venta y
distribución más ágiles y beneficiosos para el entorno social.
4.2. Aumento de la cobertura vegetal de los suelos
En este sentido el principio se fundamenta en la protección de la superficie del suelo
a través del aumento de la cobertura vegetal, ya sea con la vegetación del propio
cultivo o con los residuos de la cosecha y rastrojos. La cobertura vegetal, además de
trabajar como un amortiguador de la energía cinética de las gotas lluvia, aumenta la
infiltración del agua en el suelo, en función de que retiene el agua en pequeñas presas
sobre la superficie, dándole mayores posibilidades para su infiltración.
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La cobertura con rastrojos y residuos también actúa como una capa aislante
reduciendo la incidencia directa de la radiación solar y la pérdida de calor, lo que
reduce el calentamiento y enfriamiento del suelo, asimismo las pérdidas de agua
por evaporación, con efectos positivos directos sobre el crecimiento de las plantas,
principalmente en las zonas muy calientes con un régimen de lluvia errático.
Otro importante efecto de las coberturas con rastrojos y residuos es la reducción
de las malezas en el terreno, lo que reduce la necesidad de mano de obra y herbicidas
para su control. Por otro lado la utilización de coberturas selectivas como por
ejemplo las fabáceas (leguminosas), podrían ser un aporte nutricional importante
para los suelos.
Al promover el aumento de la cobertura vegetal del suelo, se intenta reproducir,
por lo menos en parte, las condiciones favorables para el desarrollo biológico, el
reciclaje de nutrientes, la manutención de la estructura, la penetración del agua y el
crecimiento vegetal, tal como se observa en las condiciones naturales del bosque,
aunque en dimensión o intensidad reducida.
4.3. Aumento de la infiltración del agua en el perfil del suelo
Su importancia desde el punto de vista de la conservación se centra en el hecho de
que el agua infiltrada no se transforma en escorrentía superficial y puede recargar los
acuíferos, manteniendo más constantes los flujos de agua en las cuencas hidrográficas.
Desde el punto de vista de la producción, una adecuada infiltración puede significar
menores riesgos de pérdidas por estrés hídrico, a razón de que las condiciones que
deben darse para aumentar la infiltración son las mismas que favorecen el mejor
almacenamiento y disponibilidad del agua para las plantas y el crecimiento radical.
Básicamente las opciones que contribuyen a aumentar la cobertura vegetal también
aumentan la infiltración del agua en el perfil. Sin embargo, algunos componentes del
sistema de producción están más directamente relacionados con ella. En este sentido,
el sistema de labranza es de extremada importancia porque a él están vinculadas
prácticamente todas las variables descritas en el ítem anterior.
Si la superficie está “abierta”, con un suelo poroso, con presencia de canales y
estructura superficial resistente o protegida de la destrucción por las gotas de
lluvia entonces, se mantendrán niveles de infiltración mayores que en los suelos más
“cerrados”, de estructura compactada, con costras superficiales o con bajo nivel de
cobertura.
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Las variables que tienen mayor relación con la infiltración se describen a continuación:
•
•
•
•
•
•

Grado de cobertura del suelo.
Resistencia o susceptibilidad del suelo a la formación de costras superficiales.
Estructura superficial y subsuperficial.
Porosidad del suelo.
Presencia de canales y galerías en el perfil.
Capacidad del suelo para redistribuir, almacenar y/o drenar el agua.

Por lo general, las mismas condiciones del suelo que pueden propiciar una
infiltración más elevada también favorecen el crecimiento radicular de las plantas,
caracterizándose en un importante aspecto para lograr la convergencia entre la
producción y la conservación.
De manera general se pueden relacionar algunas opciones para aumentar la
infiltración del agua en el suelo, además de aquellas que contribuyen a aumentar la
cobertura del terreno:
• Uso de equipos de labranza que pulvericen menos el suelo, reduzcan los riesgos
de formación de “piso de arado” y permitan que más rastrojos queden sobre la
superficie del terreno: en este sentido el arado de cinceles, rastras de dientes,
vibro cultivadores se convierten en una buena opción.
• Reducción o eliminación del uso de equipos que sí destruyen la estructura del
suelo: equipos de discos (arados y rastras), rotavator.
• Propiciar condiciones para el mantenimiento de una mesofauna activa (no dañina)
en el suelo para la manutención de canales y galerías.
En algunos casos, obras físicas como el gaveteo, trampas de sedimentación, barreras
de amortiguamiento de escorrentía en canales, son catalogadas como prácticas que
aumentan la infiltración.
En realidad ellas pueden aumentar efectivamente la cantidad de agua que penetra
en el suelo en una determinada área de terreno y contribuir a la recarga de los
acuíferos, se trata de la infiltración de la “escorrentía”, demostrando que el proceso
de erosión ya ha ocurrido. Como medida ideal, el agua de lluvia debe infiltrarse en el
punto en donde toca el suelo o muy cerca de él, y no producir erosión para después
infiltrarse.
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4.4. Control del agua de escorrentía
Básicamente, la escorrentía es el resultado de la diferencia entre la tasa de
precipitación e infiltración del agua en el suelo. Todas las variables que reducen la
infiltración del agua contribuyen al aumento de la escorrentía. La principal forma de
mantener la escorrentía bajo cierto control es mantener las condiciones de suelo
favorables para la infiltración. Sin embargo nuestro territorio presenta condiciones
naturales principalmente de suelos, topografía y regímenes de pluviosidad que
ameritan mecanismos que contribuyan a evacuar los excedentes del agua llovida.
En este sentido las prácticas que a continuación se describen, tanto físicas o mecánicas
como agronómicas de conservación de suelos juegan un papel muy importante:
• Obras de tipo canales para retener, reducir o evacuar la escorrentía: canales de
guardia, acequias de ladera, canales de evacuación, canales empastados, etc.
• Obras que producen irregularidades en el terreno con el fin de retener, forzar la
sedimentación y la infiltración de la escorrentía como el alomillado y encamado.
• Prácticas que funcionan como barreras al paso de la escorrentía, con el fin de
reducir su velocidad y forzar la sedimentación como las barreras vivas.
Obviamente que las prácticas descritas en los tres puntos anteriores deben ser
construidas o sembradas en contorno (a nivel o con leves gradientes).
4.5. Manejo adecuado de la fertilidad
La fertilidad del suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las
características físicas, químicas y biológicas del mismo y que consiste en la capacidad
de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las
plantas. En lo referente al suministro de condiciones óptimas para el asentamiento
de las plantas, estas características no actúan independientemente, sino en armónica
interrelación, que en conjunto determinan la fertilidad del suelo.
La fertilidad del suelo es de fundamental importancia para los objetivos de producción
y conservación. Una fertilidad adecuada puede garantizar un mejor crecimiento
vegetal, mayor cobertura del terreno, mejor comportamiento de las plantas frente
a las plagas y enfermedades, con posibilidades de reducción de la aplicación de
productos contaminantes y, por supuesto, mejores producciones.
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Por el contrario, las pérdidas de nutrientes o una fertilidad desequilibrada, representan
problemas para ambos intereses, ya que afectan negativamente la producción,
aumentan costos y a la vez, suelen contaminar el agua.
Cabe señalar en este aspecto, la importancia de la materia orgánica. En los
suelos tropicales, la materia orgánica suele ser responsable en gran parte del
comportamiento de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y de la calidad de
la estructura de los suelos. Por lo tanto, el manejo adecuado de la fertilidad de los
suelos en condiciones tropicales se basa, entre otras cosas, en el mantenimiento o
aumento de la materia orgánica en los suelos, como forma de mantener condiciones
de intercambio de nutrientes, estructuración, porosidad, infiltración, almacenamiento
del agua y de crecimiento radical.
4.6. Reducción de la contaminación
Como bien lo explica el Artículo 32 de la ley N 7779 de Uso, Manejo y Conservación
de Suelos, toda actividad que implique riesgo de contaminación de los suelos, deberá
basarse en una planificación que evite o minimice el riesgo de contaminación de
tal recurso. Por otro lado en la Ley General de Salud y sus Reformas, 5395, en el
Artículo 263, específicamente se indica lo siguiente:
“Queda prohibida toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente
natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos
básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su
calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están
destinados o cree estos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva
al hombre”.
El aspecto central que ubica a la contaminación como un proceso de degradación
importante es la pérdida paulatina de la calidad del ambiente para sostener la vida
animal y vegetal.
La contaminación ambiental debida a las actividades del sector agrícola costarricense
no está sistemáticamente identificada y documentada. Sin embargo en los sistemas de
cultivos comerciales intensivos, los problemas parecen ser más severos con relación
a aquellos menos intensivos y a la vez menos dirigidos al mercado.
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De una u otra forma la contaminación del ambiente (suelo, agua y aire) en la
agricultura está asociado a:
• Uso irracional de la fertilización química.
• Uso indiscriminado y mal manejo de productos, tales como insecticidas, fungicidas,
herbicidas y otros.
• Manejo inadecuado de los efluentes y lixiviados de las plantas procesadoras de
productos agropecuarios.
Sin embargo, las principales fuentes de contaminación en el ambiente agrícola
anteriormente mencionados, son voluntarios, es decir, la contaminación ocurre
porque en las actividades llevadas a cabo no se toman las debidas medidas para
evitarlas, aunque estas sean sencillas como el recoger un envase de un producto en
vez de botarlo o el de no lavar los implementos de labranza y equipos de fumigación
en los cauces naturales de ríos y quebradas.
Para la mayoría de las formas de contaminación que están presentes en la actividad
agrícola existen opciones técnicas económicamente viables para reducirlas a niveles
bastante aceptables o eliminarlas. Sin embargo, la implementación de estas opciones
pasa por un proceso educacional de la población y la adopción de medidas globales
para el sector agrícola, el sector de transformación agroindustrial y municipalidades,
entre otros.
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CAPÍTULO V

OPCIONES AGROAMbIENTALES EN EL CULTIVO DE LA PIñA
El interés del productor agrícola de conservar por conservar en este caso el
recurso suelo, no le es de gran interés, primero porque algunas de las prácticas
conservacionistas le significan una gran erogación principalmente de mano de obra,
en segundo porque el retorno económico de las mismas es a largo plazo, tercero,
porque no existe una aplicabilidad debida de la normativa para castigar en muchos
casos las prácticas inadecuadas existentes y en otras, porque las leyes vigentes no
son acordes con la realidad productiva actual.
En este sentido el interés conservacionista tiene que ir muy de la mano con el
interés productivo, porque es aquí en donde el costo-beneficio de la actividad va a
dictar las pautas de la estabilidad socioeconómica del productor.
De manera que a la hora de elaborar un plan de manejo agroambiental de las
plantaciones de piña, las prioridades deben estar enfocadas a la realización de
prácticas sencillas, baratas y de fácil adopción, pero que tengan un reflejo a corto
plazo tanto desde el punto de vista conservacionista como productivo, esto para
continuar más adelante con aquellas de mayor costo y de retorno económico a más
largo plazo.
Sin embargo, en el caso de la piña, la importancia es aún mayor, sobre todo porque
en términos comerciales es un producto estrella, creciente y que se ha posicionado
como un sector fuerte en términos económicos por sus ventas en el exterior, lo
cual genera altos ingresos a la economía nacional y mucho más importante aún,
un impacto social altísimo, sobre todo por la cantidad de empleos que genera
principalmente en zonas rurales con altas tasas de pobreza y baja calificación del
recurso humano, de ahí la importancia de lograr armonizar la producción de piña en
términos ambientales y sociales.

25

Partiendo de esta premisa a continuación se definirán y analizarán las ventajas
y desventajas de una amplia gama de opciones técnicas en el cultivo de la piña,
reflejando además en cada una de ellas como se muestra en la Figura 2 la naturaleza
de su relación ya sea directa o indirecta o en alguno de los casos negativa, sobre
cada uno de los principios conservacionistas ya definidos.
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Figura 2. Relaciones entre los principios y opciones técnicas agroconservacionistas

DIRECTA
INDIRECTA
NEGATIVA

5.1. Planificación estratégica
La utilización técnica e intensiva de las tierras con vocación agrícola, la búsqueda de
nuevas tierras para ampliar la frontera agrícola y así elevar la producción agropecuaria,
la reforestación y aprovechamiento racional de los bosques, la conservación de la
vegetación en áreas frágiles o estratégicas y la búsqueda de áreas para la expansión
urbana e industrial, son tareas que demandan para su éxito, el conocimiento social
y económico de la región, el conocimiento de las características físico-químicas,
naturaleza mineralógica, distribución espacial y limitaciones de los suelos, otros
aspectos como lo son la fisiografía, condiciones de drenaje y variables climáticas son
también criterios relevantes para el ordenamiento, manejo y conservación de las
tierras dedicadas a la agricultura e infraestructura civil.
5.1.1. Suelos y capacidad de uso de las tierras
Realizar los estudios pertinentes de suelos y sus capacidades tiene especial
importancia a la hora de establecer una plantación de piña. No menos importante
es que el conocimiento de las limitantes de los terrenos y el grado de su intensidad,
nos permite definir las correcciones necesarias para potencializarlos con técnicas
agroambientales.
Por lo general los estudios edafológicos han tenido la tendencia a concentrarse en
la evaluación ya sea de la capacidad, aptitud o del potencial de las tierras para fines
agrícolas. Sin embargo y dependiendo del nivel de detalle, estos estudios son también
de gran utilidad para definir áreas sometidas a regímenes de protección y riesgo, así
como también para evaluar su idoneidad en el desarrollo de infraestructura civil en
general.
Los estudios de suelos para actividades intensivas como lo es el de la piña, deben de
diagnosticar todas aquellas bondades y limitantes que nos faciliten el ordenamiento
espacial tanto agrícola como civil del proyecto.
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Por lo anterior es que en los estudios de suelos no solo se debe de hacer un
buen diagnóstico de la fertilidad químicas de los suelo, referida a la capacidad que
tiene el suelo de proveer nutrientes esenciales a los cultivos, los cuales de estar en
niveles críticos determinan reducciones en el crecimientos y desarrollo del cultivo,
sino que también se debe de hacer un abordaje a la aspectos físicos de los suelos,
esto en primer lugar porque una deficiente fertilidad física podría estar incidiendo
desfavorablemente con los programas de fertilización química.
El conocimiento de aspectos como textura, estructura, resistencia a la penetración,
consistencia, densidad, porosidad, infiltración y conductividad hidráulica de los suelos,
son variables que deben de ser bien conocidas, ya que su influencia sobre estos
definen las épocas y sistemas de labranza preferibles, infraestructura y tipo de riego,
diseño hidráulico de drenajes por citar los más importantes.
Por otro lado es innegable que el conocimiento de la física de suelos puede
perfectamente colaborar en el diseño espacial de la red de caminos y su relación
de taludes, así como en la definición de los sitios más aptos para la construcción de
infraestructura relacionada a la actividad: centros de acopio, empacadoras, oficinas,
bodegas entre otras.
Para cumplir con la rigidez científica y requisitos legales ante las instancias respectivas,
se recomienda que en los estudios de suelos el nivel de detalle se defina mínimo a
nivel de subgrupos con base a la taxonomía del USDA y en la Capacidad de Uso de
las Tierras (decreto N° 23214-MAG-MIRENEM) a nivel de Unidades de Manejo, en
donde los factores de relieve, suelo, drenaje y climáticos que se muestran en la Figura
3, sean evaluados y cuantificados. En ambos casos se recomienda que la escala de
detalle para la realización de dichos estudios sea de 1:10000 o mayor.
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Clase de Capacidad de Uso
Subclase de Capacidad de Uso
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12

s

123456
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1234

Unidad de Manejo

Viento
Neblina
Período Seco
Zona de Vida
Riesgo de Inundación
Drenaje
Salinidad
Toxicidad de Cobre
Fertilidad
Pedregosidad
Textura
Profundidad Efectiva
Erosión Activa
Pendiente
Figura 3. Parámetros para la determinación de la capacidad de uso de las tierras

A continuación y con el fin contar con un mejor criterio para definir los atributos y
limitantes de las tierras, en el Cuadro 1 se presentan los parámetros generales que
permitan determinar el grado de aptitud de uso de las tierras para el cultivo de piña. Los
mismos son adaptados de los así desarrollados en la Metodología de Capacidad de Uso
de las Tierras (decreto N 23214 MAG-MIRENEM). Ver Anexo 1.
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I

II

III

IV

V

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

BAJA

NO APTA
> 15

11-15

7-10

4-6

0-3

≤30

31-60

61-90

91-120

>120

Grado de
Clase
Profundidad
aptitud
Pendiente
efectiva
(%)
(cms)

Muy finas

Finas

Muy finas

Muy finas

Finas

Moderadamente
finas o
moderadamente
gruesas
Finas

Finas

Medias

Textura
subsuelo
(31-60 cm)
Medias,
moderadamente
gruesas,
moderadamente
finas

Textura
superficial
(0-30 cm)

Textura

Muy baja

Baja

Media

Alta

Lento

Nulo

De fuertemente a
extremadamente
pedregoso

Excesivo

Moderadamente
pedregoso

Pedregoso

Moderadamente
excesivo o
moderadamente
lento

Bueno

Drenaje

Ligeramente
pedregoso

Ausente

Fertilidad Pedregosidad

Parámetros Limitantes

bp-P,
bp-MB,
bp-M

Ausente

bs-T,
bmh-M

Muy fuerte

Fuerte

Moderado

Período
seco

bmh-T,
bmh-P,
bmh-MB

bh-T,
bh-P,
bh-MB

Zona de
vida

Fuerte

Moderado

Ausente

Incidencia
de vientos

Cuadro 1. Parámetros generales para determinar los grados de aptitud de uso de las tierras en el cultivo de piña

5.1.2. Ajuste espacial de actividades agrícolas y civiles
El conocimiento científico sobre las características, propiedades y cualidades de los
suelos, así como su distribución geográfica, aunado a otros estudios de importancia
como lo son los topográficos, hidrológicos, geotécnicos y biológicos, son elementos
indispensables en la planificación espacial de las actividades tanto agrícolas como de
infraestructura civil, traduciéndose esto en toma de decisiones ágiles y acertadas en
proyectos con altos costos de inversión.
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5.2. Sistemas de labranza
La preparación convencional de los terrenos para la siembra sigue siendo el factor
que más ha contribuido a la degradación física de los suelos, tanto por la intensiva
labranza como por el tipo de maquinaria e implementos utilizados para estos efectos.

Figura 4. Labranza a favor de la pendiente
La mecanización, sea o no necesaria se realiza, produciéndose si se utilizan arados de
discos, un desplazamiento continuo de la capa arable pendiente abajo, además de los
efectos de pie de arado y compactación evidentes en suelos de texturas arcillosas.
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Figura 5. Labranza a contorno
La dificultad en la adopción de sistemas de labranza conservacionistas más acordes
para las características de la zona se basan en:
• Tipo de pendiente, la cual dificulta las labores de labranza a contorno, conforme
aumenta su grado de inclinación, por lo que se opta por realizar estas labores
a favor de la pendiente, con los ya conocidos problemas de erosión y pérdida
sustancial de la capacidad de infiltración del agua en los suelos.
• Al necesitarse un substrato superficial del suelo bastante fino para el trasplante
y crecimiento inicial de las plantas, la labranza conservacionista vertical con
arados de cinceles que producen una superficie muy corrugada, no tiene mayor
aceptación.
• Maquinaria pesada y de difícil maniobrabilidad.
• Las labores de preparación de los terrenos en muchos casos se realiza bajo
la modalidad de contrato, en donde en muchos casos el interés principal del
dueño de la maquinaria está en la rapidez del trabajo y no necesariamente en la
eficiencia del mismo.
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5.2.1. Nivelación
Esta práctica se realiza frecuentemente en terrenos en donde la topografía muy
irregular o de microrelieve dificulta la preparación de lotes homogéneos. Sin embargo
esta práctica por el desconocimiento de la profundidad efectiva de los suelos puede
conllevar a la exposición de capas u horizontes del subsuelo con características
químicas y físicas no recomendables para el desarrollo del cultivo de la piña y que
en muchos casos se podría ver reflejada en bajas tasas de producción del cultivo.

Figura 6. Exposición de horizontes argílicos (Bt) en un Ultisol debida a
la nivelación de los terrenos
5.2.2.Subsolado
El subsolado es una práctica que tiene como fin romper las capas de suelo duras o
compactadas; el objetivo es mejorar la infiltración de agua y la penetración de las
raíces. Pueden ser agregados al bastidor del arado común y también pueden ser
usados para romper el suelo seco. Sus puntas penetran hasta el estrato compactado
y comúnmente pueden profundizar hasta los 60 cm.
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Sus desventajas incluyen:
• Alto requerimiento de potencia.
• El suelo debe estar friable o más seco, hasta la profundidad de intervención.
• Las puntas se rompen fácilmente cuando se usan incorrectamente y las puntas
gastadas reducen el efecto de estallamiento de los terrones.
• Cuando no se usan correctamente la rata de infiltración del agua no mejora
significativamente.
El subsolado para romper la compactación no debería ser considerado como una
actividad periódica sino como una excepción. Después del subsolado se toman
medidas para estabilizar la estructura que se ha aflojado poniendo atención para
no recompactar el suelo. El paso con maquinaria pesada sobre un suelo apenas
descompactado o hacer una labranza intensiva con rastras de discos podría destruir
el efecto del subsolado y producir compactaciones aún más serias que las anteriores.

Figura 7. Subsolador de seis púas utilizado en el cultivo de piña
5.2.3. Aradura
El arado en sus diferentes formas, ya sea como arado de disco o como arado de
vertedera, es probablemente la herramienta más conocida para la preparación del
suelo, usado tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo. No
existe otra herramienta que simbolice el desarrollo agrícola como el arado.
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El arado es usado principalmente para la labranza primaria: abrir el suelo con el
objetivo de aflojarlo para facilitar la penetración de las raíces, cortar y enterrar las
malezas. Las desventajas del arado incluyen:
• La repetición de la arada a la misma profundidad puede crear el piso de arado o
capa compactada.
• Invertir el suelo completamente da lugar a la pérdida de humedad por evaporación.
• Invertir el suelo completamente puede dar lugar a la superposición de horizontes
más pobres texturalmente y estructuralmente.
• La arada lleva semillas de malezas desde las capas más profundas a la superficie
del suelo y al mismo tiempo se entierran semillas frescas dando lugar que a largo
plazo haya una mayor infestación de malezas.
Este tipo de labranza comúnmente se utiliza hasta una profundidad de 20-30 cm. y
siempre debe de realizarse a contorno. Por eso y por los grandes movimientos de
suelo que ocasiona, su uso se limita a terrenos planos a moderadamente ondulados
(< 15%).
En suelos de texturas medias a moderadamente finas se puede substituir el arado de
discos por los de cinceles los cuales pueden ser usados en la fase de transición para
romper suelos severamente degradados y sin estructura antes de que la estructura
comience a recuperarse.
También pueden ser usados para romper pisos de arado u otras capas impermeables
como costras.
Entre sus ventajas del uso del arado de cinceles tenemos que:
• Gracias a la reducción del movimiento de tierra se mejora la aireación y la
infiltración en los suelos.
• Contribuye sustancialmente a la conservación de la humedad del suelo.
• En condiciones de suelos compactados, permite rápidamente la recuperación
de la capacidad productiva, lo cual se traduce directamente en aumentos de
producción.
• El arado de cincel permite la formación de un surcado superficial y un pie de
arado corrugado.
• Se puede utilizar en terrenos con cierto grado de pedregosidad.
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Sus desventajas incluyen:
• Pobre control de malezas.
• Para su buen funcionamiento requiere una condición adecuada del suelo (friable
o más seco).
• Los residuos y la vegetación sobre la superficie obstruyen el implemento.
• En suelos de texturas arcillosas su eficiencia es muy limitada.
5.2.4. Rastreado
Consiste en trabajar superficialmente el suelo para destruir los terrones gruesos y
voltear ligeramente la tierra.
Su función principal es el de alistar el lecho de siembra. Se refiere por lo tanto a
labranzas secundarias y son parte del esquema de labranza para lograr la preparación
del terreno para el encamado.
Usadas como labranza reducida, buscan evitar los problemas de compactación. En
suelos permeables y profundos, esta labranza podría reemplazar a las labranzas
primarias.

Figura 8. Rastra afinadora trabajando a contorno
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Para esta práctica y dependiendo del grado de alisamiento que se le quiera dar a los
terrenos, se puede utilizar la rastra rompedora, la cual deja una estructura superficial
con muchos terrones, que ofrecen una buena resistencia a la erosión y la rastra
afinadora, el complemento necesario para obtener lechos de siembra más finos.
Entre sus ventajas tenemos que:
• Mejoran la capacidad de infiltración, la capacidad de almacenamiento de humedad
y la aireación.
• Cuando reemplazan la labranza primaria reducen sustancialmente la preparación
de los terrenos.
• Su uso representa un ahorro en la energía total de la preparación de los terrenos.
Sus desventajas incluyen:
• El uso repetido de la rastra rompedora puede generar diferentes grados de
compactación subsuperficial de los suelos.
• La rastra afinadora puede pulverizar el suelo en demasía, presentándose en este
caso una fuerte susceptibilidad de estos a la erosión hídrica y eólica.
5.2.5. Encamado
El encamado consiste como su palabra lo dice en la construcción de camas sobre las
cuales se trasplantará el material de siembra.
Tanto la distancia entre las camas, así como la altura y ancho de estas, tiene una
relación directa con la pendiente de los terrenos, propiedades físicas como la textura
y estructura de los suelos y las precipitaciones de la zona, así tenemos que a mayores
pluviosidades y presencia de suelos arcillosos, las camas deben de ser más altas,
por el contrario en suelos volcánicos de texturas medias y precipitaciones menos
severas éstas pueden ser más bajas.
Esta práctica cumple con varias funciones, siempre y cuando esta se realice a
contorno (1-3%), ya que:
• Influye positivamente sobre la capacidad de almacenamiento de humedad y de
aireación de los suelos, lo que se refleja en mejor salud fitosanitaria del cultivo.
• Divide el área de vertiente del lote en tantos segmentos como camas se
construyan.
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• Frena la velocidad de escorrentía y segmenta los volúmenes de agua que se
transportan.
• Minimiza el transporte de sedimentos hacia los canales y caminos y por ende a
los drenajes y quebradas.

Figura 9. Encamado a contorno

5.2.6. Renovación directa
Comúnmente la renovación da las plantaciones de piña, implica un manejo adecuado
de los residuos de cosecha y eliminación del rastrojo, una nueva preparación de los
terrenos, diseño y construcción de la red de drenajes, así como la confección del
encamado.
Algunos productores de piña últimamente, con el fin de minimizar los costos de
producción en lo que respecta a la preparación de los terrenos para la siembra
del cultivo, están utilizando la así llamada renovación directa, la cual consiste en
la eliminación del rastrojo ya sea por aplicación de quema o utilización de plantas
de cobertura (ver punto 5.5.7), para seguidamente realizar una rectificación y
conformación manual de las camas ya existentes y posterior siembra sobre estas.
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Figura 10. Renovación directa. Cortesía: Meneses 2012

La conformación y rectificación del encamado, tiene que hacerse en forma manual ya
que la red de drenajes existente imposibilita esta labor utilizando maquinaria agrícola.
Esta es una práctica que definitivamente y de poder implementarse tiene un reflejo
positivo en los costos de producción ya que para la renovación de las plantaciones
no se estarían realizando las labores de preparación de los terrenos y construcción
de drenajes constantemente y lo que es aún más importante, se ejerce una menor
presión sobre los suelos, principalmente en lo que respecta a los problemas derivados
de la preparación de los terrenos como lo son la compactación y erosión.

Figura 11. Quema de rastrojos para renovar el cultivo. Cortesía: Meneses 2012
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Es importante señalar, que la práctica como tal requiere de especial cuidado en lo
referente al monitoreo fitosanitario del cultivo, ya que la incidencia de patógenos
especialmente de bacterias y hongos se puede ver favorecida principalmente en
zonas con regímenes excesivos en lo referente a lluvias y humedad relativa.
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5.3.Variables fitotécnicas específicas
En este capítulo analizaremos ciertas opciones específicas del manejo del cultivo
de piña, las cuales son de fácil adopción y no representan grandes erogaciones en la
suma de los costos de producción, sin embargo de realizarlas adecuadamente pueden
reflejar aumentos en rendimientos y productividad del cultivo. Así por ejemplo de
poco nos serviría tener programas de fertilización técnicamente bien elaborados si
el material de siembra es de baja calidad.
5.3.1. Material de siembra certificado
La propagación o reproducción del material de siembra para la siembra del cultivo
de piña se realiza por el método asexual, utilizando los retoños hijos o vástagos que
emergen de las diferentes partes de la planta. Es indispensable que el material de
propagación que se vaya a utilizar en la siembra provenga de semilleros certificados,
utilizando material uniforme, del mismo tamaño o peso, para la obtención de parcelas
con plantas homogéneas. Antes de la siembra se recomienda desinfectar la semilla
haciendo una inmersión en un insecticida y fungicida, para prevenir el ataque de
plagas y enfermedades.

Figura 12. Selección del material de siembra. Cortesía: Loria 2012
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El propósito de estos procedimientos es establecer las condiciones adecuadas para
obtener la cantidad y calidad de semilla necesaria que garantice una producción
de calidad, que minimice las aplicaciones de agroquímicos y que cumpla según el
programa de siembra del productor o empresa.

Figura 13. Asepsia del material de siembra
La selección del material de propagación presenta las siguientes características:
• Hijos de corona: Los hijos de corona se localizan en el extremo superior de
la fruta. Las plantas provenientes de estos hijos crecen en forma homogénea y
producen frutos grandes. Sin embargo este material es escaso ya que siempre se
va con la fruta al mercado.
• Hijos basales: Se localizan en la base de la fruta o eje floral. Esos son los hijos que
más se utilizan como semilla, y además existen en mayor cantidad.
• Hijos axilares: Están localizados en las axilas o base de las hojas. Son los mejores
para la siembra por ser más vigorosos y precoces. Pero son difíciles de conseguir
porque los agricultores prefieren dejarlos crecer para obtener una segunda
cosecha.
Para seleccionar el lote de semillero se toma en cuenta los siguientes factores:
• Que la plantación muestre un buen estado fitosanitario, nutricional y un adecuado
control de malezas.
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• Eliminar plantas que muestren hojas con espinas, al igual que fruta con coronas
dobles, u otras deformaciones que se observen.
• Que el lote no muestre problemas de acumulación de humedad.
• Fácil acceso para manipular la semilla.
• Tomar en cuenta el rendimiento de frutas del lote o sección del área seleccionada.
5.3.2. Épocas de siembra adecuadas
El propósito de este procedimiento es establecer las condiciones adecuadas para
que el cultivo crezca, se desarrolle y brinde una buena producción y se minimice
la incidencia de plagas y enfermedades. Generalmente, la siembra se inicia con las
primeras lluvias de la temporada y se prolonga hasta el mes de septiembre.
Con el uso del riego, la siembra puede realizarse durante todo el año, por lo tanto
esta se puede programar, propiciando la obtención de cosechas en forma escalonada
y continua, para suplir el mercado.
Lamentablemente esta es una práctica, sujeta a programaciones muy rígidas
de siembra y de demanda del mercado. La misma está muy relacionada con la
inmediatez de la preparación de los terrenos, práctica que en muchos casos se
realiza independientemente de la época principalmente la lluviosa y por ende de la
capacidad de campo óptima de los terrenos, que de ser así tiene un reflejo directo
en problemas de compactación y erosión de los suelos.
5.3.3. Densidades de siembra adecuadas
Esta práctica favorece la óptima protección del suelo a través del establecimiento
rápido de la cobertura vegetal con el follaje. En ese sentido establecer las mayores
densidades de siembra sin que tal medida vaya en detrimento de la producción y
calidad del cultivo es lo más recomendable.
Las densidades de siembra están condicionadas a los siguientes factores y necesidades:
•
•
•
•

Variedad y objetivos de la plantación.
Pendiente de los terrenos.
Tipo de suelo.
Factores climáticos.
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5.3.4. Siembra a contorno
La función de la siembra a contorno es la de constituir un obstáculo que impida el
paso del agua de escorrentía, para disminuir así su velocidad y capacidad de arrastre
de partículas de suelo pendiente abajo.
La siembra a contorno como única medida de minimizar los procesos de erosión de
suelos, es recomendable en pendientes no mayores al 8% en condiciones de suelos
permeables y de intensidades de lluvias moderadas. Bajo otro tipo de condiciones
estas deberán combinarse con obras físicas de evacuación de excesos de aguas de
escorrentía, como lo son las acequias de ladera.

Figura 14. Siembra de piña a contorno. Cortesía: Rivera 2013
Entre las ventajas de la siembra a contorno tenemos que:
• La infiltración del agua en el suelo aumenta y así la cantidad de agua almacenada
en el perfil.
• Por lo anterior el volumen de escorrentía se reduce debido a que hay más tiempo
de concentración.
• Como no encuentra vías preferenciales a favor de la pendiente, el agua de
escorrentía provoca menos daños por erosión.
• La pérdida de fertilización aplicada a los suelos se reduce.
• La contaminación por escorrentía superficial de cauces de agua, debida a
inapropiadas prácticas de fertilización y control fitosanitario se ve desfavorecida.
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La siembra a contorno en una plantación de piña es fundamental, su importancia
radica en que a partir de ella se pueden planificar otro tipo de prácticas como las
barreras vivas y el encamado en las cuales el contorno es vinculante.

Figura 15. Siembra de piña a trastorno.
Si a futuro se tiene planificado la construcción de algún tipo de obra física como
canales de guardia o acequias de ladera, se recomienda establecer la plantación no a
contorno rígido sino con un 1-3 % de gradiente.
La única pequeña desventaja de la siembra a contorno, es que por la topografía tan
irregular de los terrenos pueden quedar “hijuelas”, pero que es esto comparado con
las ventajas colaterales de este tipo de siembra.
Este tipo de práctica, la cual cumple un rol importantísimo en minimizar los
procesos erosivos, lamentablemente es de poca aceptación en la producción piñera,
principalmente cuando las pendientes son mayores al 8%, esto por tanto:
• Se dificultan las labores del uso de maquinaria e implementos en contra de la
pendiente.
• Se dificulta el ordenamiento espacial de los diferentes lotes, en relación con el
diseño y construcción de drenajes y caminos.
• Se dificulta la uniformidad del encamado.
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5.4. Fertilización
De los factores que regulan el desarrollo y rendimiento de las plantas es quizás, la
nutrición de las mismas, el más importante. El abastecimiento de los nutrientes a
través del suelo está afectado por muchos factores de diferentes tipos: origen del
suelo, características físicas, químicas y biológicas, humedad plagas y enfermedades.
En las primeras etapas de desarrollo de la planta de piña (aproximadamente primeros
ocho meses) se recomienda la fertilización a la base de las plantas principalmente a
base de nitrógeno y potasio.
Sin embargo la mayoría de los requerimientos en la nutrición del cultivo de piña
se aplican mediante fertilización foliar, la fertilización foliar en este cultivo es de
suma importancia por la habilidad de la planta para absorber nutrientes por las
hojas. Además, las hojas de piña toleran concentraciones altas de fertilizantes en
aplicaciones foliares sin causar síntomas de toxicidad.
La fertilización foliar es una técnica de nutrición instantánea, que aporta los
elementos esenciales al cultivo de la piña, solucionando la deficiencia de nutrientes
mediante la pulverización de soluciones diluidas aplicadas directamente sobre las
hojas. Se ha convertido en una práctica común e importante para los productores,
por favorecer, además, el buen desarrollo del cultivo y mejorar el rendimiento y
calidad del producto.
Entre las principales ventajas de la fertilización foliar están:
• Nutre al cultivo en sus etapas críticas.
• Soluciona problemas de deficiencias de micronutrientes.
• Se independiza de las condiciones ambientales de la disolución y transformación
de los fertilizantes en el suelo.
• Alta eficiencia de la absorción de nutrientes.
• Pocas pérdidas por lixiviación y volatilización.
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5.4.1. Reciclaje de los residuos de cosechas
Según Peña et al. (1996) para realizar la renovación de los campos de cultivo de piña,
es necesario comenzar la preparación de los terrenos con un período no menor
de tres meses antes de efectuar la siembra, a fin de lograr la descomposición de los
residuos vegetales, que en el caso de la piña son abundantes y muy fibrosos, lo que
hace más lenta la descomposición. Para lograr este objetivo se pueden realizar las
siguientes variantes:
• Realizar la chapea de las plantas de piña y posteriormente incorporar los restos
vegetales al suelo a través de las labores de aradura y gradas. Esta variante presenta
el inconveniente que cuando el desarrollo foliar de las plantas es muy grande,
no se realiza la incorporación completa de todo el material vegetal y, además, se
dificulta la labor de aradura, la que no alcanza la profundidad necesaria.
• Destruir los residuos de la plantación anterior de piña a través de la quema
acatando lo dispuesto en el Reglamento de Quemas Agrícolas Controladas
(decreto N 35368 MAG-S-MINAET) y después realizar las labores de preparación
de suelo convencionales. Presenta el inconveniente que las plantas no se destruyen
totalmente con el fuego, y ello afecta el proceso de acondicionamiento del suelo.
• La combinación de las dos variantes anteriores, o sea, chapear, quemar y
después realizar el resto de las labores de preparación del suelo. Esta variante
puede resultar muy útil si se logra que la labor de primera aradura se realice
adecuadamente.
5.4.2. Fertilización con base a análisis de suelos y foliar
El fin primordial de esta práctica es establecer los lineamientos para efectuar los
aportes de nutrientes mediante la fertilización de la plantación en forma adecuada y
segura, minimizando el impacto ambiental de los recursos naturales.
La fertilización con fórmulas preestablecidas, en grandes cantidades y por mucho
tiempo, pueden acarrear desbalances nutricionales importantes en el suelo. Lo
anterior puede resultar en mayores pérdidas de nutrientes por erosión, lixiviación
y fijación; en una mayor probabilidad de contaminación de manantiales y cursos
de agua; en una reducción de los rendimientos de los cultivos y, obviamente, en un
aumento de los costos de producción.
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El establecimiento de un adecuado diagnóstico de las cualidades químicas de los
suelos es una de las herramientas fundamentales en la adecuación de los programas
de fertilización no solo desde el punto de vista de su dosificación sino también de las
épocas y formas de aplicación.
El monitoreo periódico de las cualidades químicas de los suelos por medio del
muestreo redunda también en el aprovechamiento racional del tiempo, cantidad de
fertilizantes a comprar y por ende en su costo.
La fertilización de la piña se puede hacer mediante la aplicación de abonos granulados
al suelo y al follaje de la planta. Sin embargo el cultivo de la piña, como todas las
plantas de la familia bromeliáceas, presenta una absorción vía axilar más eficaz.
5.4.3. Época y condiciones del suelo y planta para la fertilización
Se debe establecer un adecuado programa de fertilización al cultivo, para obtener
rendimiento y calidad de exportación, para lo anterior se deben tomar en cuenta
los siguientes aspectos: suelos, precipitación, drenaje de suelos, variedad y otros. Un
programa de fertilización debe considerar los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de suelo (antes de la siembra).
Aplicación de carbonato de calcio u otras enmiendas.
Aplicación de fertilizante al suelo.
Ciclos de aplicaciones foliares.
Análisis foliares antes del forzamiento.
Revisión del programa foliar.
Programa de aplicaciones foliares pos- forzamiento.
Revisión de nutrientes y ácidos en pulpa.

Para los ciclos de aplicación foliar se utilizan fuentes nutricionales que aportan los
elementos necesarios para una buena producción de fruta de acuerdo al desarrollo
de la planta. Existen muchos productos foliares que pueden cumplir una buena
función, pero se deben utilizar aquellos que hagan su mejor aporte, en forma rentable.
Es importante realizar pruebas de compatibilidad de los productos químicos, la
calibración de los equipos de aplicación, la revisión del grado de acidez (pH entre
6-7) de la mezcla final que se aplica a la planta, la dosis adecuada, mediante el apoyo
técnico.
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Para minimizar los riesgos de contaminación de aguas superficiales y acuíferos en el
manejo de plantaciones de piña se recomiendan las siguientes prácticas:
• Disminuir las dosis de fertilizantes nitrogenados a partir del análisis foliar y de
clorofila (in situ).
• En dependencia de factores climáticos como luminosidad, precipitación y
temperaturas, dar preferencia a la fertilización proveniente de fuentes amoniacales
(p.ej. urea, urea azufrada) en vez de la nitratada (p.ej. nitrato de calcio, nitrato de
amonio).
• Agregar a estas fuentes amoniacales inhibidores de formación de nitratos.
• Utilización de fertilización de urea recubierta de polímeros para la liberación
controlada del fertilizante principalmente en épocas de lluvia.
• Establecer ciclos de fertilización foliar fraccionada preferiblemente cada 15 días
con dosis sincronizadas con las curvas de crecimiento.

Figura 16. Fertilización manual axilar. Cortesía: Loria 2012
5.4.4. Utilización de enmiendas minerales
Las enmiendas son productos de naturaleza mineral u orgánica que al incorporarse
al suelo modifican favorablemente sus propiedades físicas o químicas, sin tener en
cuenta su valor como fertilizantes. El término enmienda incluye a los correctivos de
la acidez del suelo.
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La aplicación de enmiendas minerales y específicamente el carbonato de calcio
o carbonato de calcio y magnesio (dolomita) ayudan a aumentar la producción
comercial, tanto en cantidad como en calidad, y paralelamente mejorarán las
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, reducirá la toxicidad de
algunos elementos minerales como el aluminio de intercambio, y aportará además
calcio, magnesio y otros nutrientes.
Entre los agentes causales de la acidificación de los suelos están: el material formador
del suelo pobre en cationes básicos, lavado de calcio en regiones de clima lluvioso, el
uso de fertilizantes amoniacales o de reacción ácida, erosión de los suelos por mal
manejo del agua, topografía y acumulación de materia orgánica en descomposición.
Por otro lado el fenómeno de la acidez reduce el crecimiento de las plantas, ocasiona
disminución de la disponibilidad de algunos nutrimentos como Ca, Mg, K y P, además
favorece la solubilidad de elementos tóxicos para las plantas como el Al y Mn.
Para que el correctivo produzca el efecto deseado debe ser aplicado de dos a cuatro
meses antes de la siembra según la solubilidad del producto utilizado.
Durante el primer año de la aplicación la reacción progresa rápidamente pero
conforme pasa el tiempo declina gradualmente. Aun cuando se efectúe una adecuada
aplicación y un óptimo mezclado de la enmienda calcárea en el suelo, esta no ejercerá
el efecto en el pH si el suelo se presenta seco con posterioridad a la aplicación.
Generalmente el pH máximo resultante del encalado se alcanza entre el segundo
y tercer año de la aplicación, esta práctica no corrige permanentemente la acidez
del suelo ya que la exportación de bases por las cosechas, la lixiviación de bases
producida por las precipitaciones y el efecto de fertilizantes que contiene o forman
amoníaco son responsables del retorno a los valores de acidez que tenía el suelo
antes del encalado.
Una buena distribución del correctivo en el suelo es esencial para su reacción, por
lo que la distribución al voleo en cobertura y el mezclado en la capa arable con
implementos de discos luego de la aplicación brinda la mayor eficiencia. El arado
tiende a ubicar el producto de encalado en el fondo de la capa arable por lo que no
resulta un implemento adecuado.
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5.4.5. Utilización de enmiendas microbiológicas6
Los microorganismos del suelo son un componente fundamental del sistema plantasuelo-ambiente y constituyen un indicador de calidad del mismo. A pesar de que
solamente constituyen entre el uno y tres por ciento del volumen total del suelo,
poseen una gran riqueza y diversidad genética que influye, a través de diversos
mecanismos, en la formación del suelo y en el mantenimiento y mejoramiento de la
fertilidad del mismo.
Los microorganismos de suelo tienen un gran potencial para su uso en la
descomposición de materia orgánica, transformación de nutrientes, fijación
de nitrógeno y otros nutrientes, interacciones en la rizosfera, remediación de
suelos contaminados o degradados, disponibilidad de enzimas, interrelaciones
mutualistas (micorrizas, Rhizobium sp), transformación de metales, control biológico,
biofertilizantes, mejoradores de resistencia a plagas y enfermedades e indicadores
de impacto ambiental.
Otros microorganismos (hongos y bacterias principalmente) asociados a efectos
benéficos en la rizosfera de la planta, controladores biológicos y biofertilizantes
se encuentran en los mercados nacionales, constituyendo una fuente biológica de
uso en agricultura, que favorece la calidad del suelo y la reducción en el impacto
ambiental que genera la actividad agrícola.
Es trascendental anotar, que el adecuado manejo de los productos mencionados y
fundamentalmente su control de calidad, son esenciales en el éxito que pueda tener
el uso de productos microbiológicos en los diferentes cultivos. Es responsabilidad de
las autoridades competentes del Estado establecer los mecanismos necesarios, para
asegurar en forma eficiente dicho control de calidad y de transferir el conocimiento
de las buenas prácticas de manejo de estos productos.

Vargas, C. 2011. Utilización de enmiendas microbiológicas. Laboratorio de Fitoprotección, INTA, San José, CR.
Comunicación personal.
6
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5.5. Control fitosanitario
“Los plaguicidas están diseñados para matar, reducir o repeler los insectos, hierbas,
roedores, hongos y otros organismos que puedan amenazar la salud pública y las
economías de las naciones. Cuando estos productos químicos se manejan o depositan
inadecuadamente pueden afectar la salud humana.” (Goldman 2004).
La gran riqueza climática principalmente en lluvias y humedad relativa del trópico y
principalmente del húmedo es un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de
la actividad macro y microbiológica en los suelos y plantas. La estabilidad natural
de estos ecosistemas se ve comprometida, ya que el productor agrícola en muchos
casos se ve inducido a utilizar métodos que controlen la proliferación de plantas,
macro y microorganismos indeseables para evitar la competencia o que pongan en
riesgo la salud del cultivo principal.
Las plantas pueden ser atacadas por varias plagas y enfermedades, estas se pueden
presentar al nivel de la raíz, tallo, corona, hojas y fruto. Un buen manejo integrado,
aumenta en las plantas la tolerancia al ataque de los diferentes patógenos y disminuye
las condiciones que favorecen el desarrollo de los mismos, de no ser así, los efectos
de estos ataques pueden llegar a reducir considerablemente el crecimiento, el
desarrollo y la producción de la plantación.
5.5.1. Uso racional de productos con efectos residuales
El efecto residual de la aplicación de algunos productos puede tener efectos negativos
principalmente desde el punto de contaminación de acuíferos y de toxicidad en
los suelos. El uso no controlado de algunos productos podría estar incidiendo en
que sustancias químicas tales como nitratos se estén filtrando hasta llegar a los
depósitos de agua del subsuelo, excediendo en algunos casos el nivel de 10 µg/ml,
valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para aguas de
consumo humano.
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El uso de agroquímicos (plaguicidas, herbicidas y fertilizantes) al ser compuestos
altamente persistentes en el ambiente, generan riesgos de contaminación aún no
bien conocidos, pero potencialmente graves. Si bien son aplicados en la superficie
del suelo, pueden abandonar dicha zona mediante el proceso de lixiviación, en este
caso el riesgo potencial para que un agroquímico alcance la capa freática está en
función de las características físico químicas del compuesto, propiedades del suelo,
condiciones climáticas y prácticas de manejo del suelo.
También los fertilizantes, en menor medida, por la limitación de su uso, cuando no
son absorbidos por los cultivos contaminan las aguas superficiales y subterráneas
contribuyendo al deterioro de la calidad de las aguas.
Otro riesgo importante en el uso de agroquímicos con efectos residuales consiste
en que estos se incorporan al ciclo de la naturaleza: cuando los niveles de toxicidad
son altos, los químicos no se disuelven naturalmente y son el alimento de otras
especies que pueden ser consumidas por otros animales o el hombre o incorporarse
a las plantas.
5.5.2. Selección correcta de productos y mezclas
Cuando se usa un producto aprobado, el propósito es distribuir la dosis correcta
hacia un objetivo definido, con un mínimo de desperdicio y usando el equipo de
aspersión más apropiado.
Se pueden mejorar los métodos de utilización de los productos químicos a partir de
la adopción de criterios más cuidadosos para seleccionarlos, formularlos y mezclarlos.
La prioridad para la adopción de productos más selectivos, menos tóxicos para el
hombre y el ambiente; la utilización de formulaciones más eficaces desde el punto de
vista de su aplicación, lo cual evita pérdidas y contaminación; y el empleo de mezclas
compatibles y coadyuvantes, son algunas medidas sencillas que podrían contribuir
en el uso más eficaz y menos contaminante de estos productos. Asimismo, para la
eficiencia de muchos productos, es importantísima la calidad del agua.
La adecuada o inadecuada selección de los productos, así como de la compatibilidad
de sus mezclas podría incidir en:
•
•
•
•

La eficacia de los tratamientos.
Los riesgos de contaminación de los recursos suelos y agua.
Los posibles riesgos en la salud humana y de los animales.
Los costos de producción.
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5.5.3. Dosificación adecuada de productos
La utilización de agroquímicos sólo puede usarse para el control de las plagas y
enfermedades enumeradas en ella y sólo en las dosis especificadas. Si se usa una
dosis de aplicación más alta, es posible que se dañe el cultivo, se genere presencia de
residuos no deseables, exceso de deriva del producto o daño a plantas o animales no
objetos de control. El uso de dosis menores puede no ser efectivo para el problema
a controlar.
Los métodos convencionales de aplicación de agroquímicos provocan efectos
negativos en el medioambiente, lo cual ha motivado la imposición de severas
restricciones en el uso de dichos productos químicos.
Las dosis deben ser manejadas de manera correcta para evitar no solamente pérdidas
económicas sino ambientales. Es común que el productor, frente a un problema
fitosanitario que se considere peligroso, aplique dosis más elevadas que la necesaria
para asegurar un mayor control.
En todo caso se deben establecer las prioridades de aquellos métodos que permitan
una mayor eficiencia de los productos (lo que podría implicar menos dosis a aplicar)
según frecuencias de aplicación basada en las necesidades reales determinadas por
parámetros técnicos definidos.
En la actualidad, la sustitución de métodos convencionales por tecnología de
dosificación controlada permite la posibilidad de su aplicación eficaz en agricultura
debido a las ventajas ecológicas y económicas que se derivan de ello. La naturaleza
macromolecular de los sistemas de dosificación controlada permite un control de la
velocidad de liberación y del período de eficacia del componente activo.
5.5.4. Equipos adecuados y calibrados
La utilización racional de agroquímicos exige una aplicación precisa y uniforme de
estos insumos. Los fracasos en el resultado pueden con frecuencia atribuirse a una
aplicación inadecuada, en particular por aplicaciones disparejas ocasionadas por fallas
en el equipo, segregación o aplicación negligente. En este sentido es necesario seguir
las siguientes reglas:
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Figura 17. Fertilización foliar con Spray boom
• Capacitación del personal para el uso adecuado y el manejo debido del equipo
a utilizar en la aplicación de químicos, antes, durante y después de finalizar la
actividad un plan de mantenimiento preventivo de los equipos utilizados para la
aplicación de agroquímicos.
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo de los equipos utilizados para la
aplicación de agroquímicos.
• Calibrar el equipo de aplicación antes de ser usado,de acuerdo a las especificaciones
del fabricante.
• Calibrar y revisar periódicamente el equipo de aplicación de los agroquímicos
a fin de controlar el rango de aplicación, incluyendo la selección indicada de
boquillas y accesorios requeridos para la aspersión, según sea el producto que
se va a emplear.
• Lavar el equipo (aspersores y recipientes) cuidadosamente después de cada
aplicación para evitar corrosiones del mismo, especialmente cuando se utilicen
para distintos controles.
• No lavar el equipo directamente sobre arroyos, ríos o lagos o cualquier otro
cuerpo de agua.
• Llevar registros de la calibración y mantenimiento del equipo agrícola.
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5.5.5. Control biológico de plagas
La Organización Internacional de Lucha biológica (OILb) define el control biológico
como “la utilización de organismos vivos, o de sus productos, para evitar o reducir las
pérdidas o daños causados por los organismos nocivos”. Desde este punto de vista se
incluyen en este concepto no solo los parasitoides, depredadores y patógenos de
insectos y ácaros, sino también el de fitófagos y patógenos de malezas así como
feromonas, hormonas juveniles, técnicas autoicas y manipulaciones genéticas.
Aprovechando
las
interrelaciones
positivas
microorganismos-plantas
microorganismos benéficos-fitopatógenos (producción de antibióticos, fijación
de nutrientes competencia, depredación, parasitismo, comensalismo y otros.); se
pueden adoptar prácticas biológicas que contribuyan no solamente a potenciar las
asociaciones positivas con un cultivo establecido, sino a mejorar la calidad del suelo
y disminuir el impacto sobre el medio ambiente.
Ejemplo de ello, lo constituye la aplicación del hongo Trichoderma spp al cultivo de
piña. A éste hongo se le atribuyen propiedades benéficas como el ser antagonista
de hongos y nematodos fitopatógenos, así su uso adecuado puede contribuir a la
reducción del uso de plaguicidas sintéticos formulados, además, mejora las condiciones
de resistencia de la planta a plagas y enfermedades y mejora el desarrollo radicular,
con el consecuente beneficio que conlleva esta condición en el desarrollo de la
planta. Hoy día, en el cultivo de la piña, se está utilizando en el combate de insectos,
otros hongos benéficos como el Metarhizium spp. y Beauveria spp.
El control biológico en la mayoría de los casos es una medida complementaria al uso
de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades. Esta práctica si se realiza
adecuadamente presenta muchas ventajas comparativas entre las que se destacan:
• Poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros
organismos incluido el ser humano.
• Poca resistencia de las plagas al control biológico.
• El control biológico con frecuencia, es paulatino en el tiempo pero permanente.
• El tratamiento con insecticidas es eliminado de forma sustancial.
• La relación costo/beneficio es muy favorable.
• Evita plagas secundarias.
• No existen riesgos de posibles intoxicaciones.
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5.5.6. Control manual de malezas
La finalidad del control de las malezas es de evitar la competencia entre estas y la
piña principalmente por agua y nutrientes.
La alta densidad de siembra contribuye a que dentro de la plantación se logre un
autocontrol de las malezas, aproximadamente a partir de los seis meses de edad, la
alta densidad reduce la aparición de malas hierbas y la evaporación del agua.
En el cultivo de la piña el control de malezas manualmente presenta varios
inconvenientes por la misma especificidad botánica del cultivo y su sistema de
siembra. Sin embargo si se siguen las siguientes reglas esta práctica puede presentar
ventajas en relación con la utilización de herbicidas principalmente desde el punto
de vista ambiental.
• Es fundamental en el manejo de las malezas, una adecuada preparación del
terreno, cuando se eliminan la mayor cantidad de las mismas.
• Durante las primeras etapas de crecimiento el control se debe hacer de manera
constante.
• Las malezas principalmente de hoja ancha deben ser eliminadas sacando la cepa
durante la preparación de los terrenos para evitar rebrotes y contaminación del
resto del terreno.
• La práctica del deshierbe manual debe hacerse con cuidado de no causar heridas
a la planta de piña, y deberá realizarse con la frecuencia que demande la aparición
de malezas. El momento menos peligroso para eliminar las malas hierbas en piña
es cuando está joven, una intervención manual sobre maleza desarrollada puede
tener serias consecuencias sobre el sistema de raíces de la piña.
Para el control manual de malezas, no solo en piña sino también en otros cultivos,
existe una herramienta denominada Flecha deshierbadora, la cual consiste en una
platina triangular afilada en toda la extensión de su ángulo de ataque, esta herramienta
se adapta a un soporte de madera, lo cual le permite al operario manipular dicho
implemento en una forma bastante erguida y con comodidad, sin riesgo de sufrir
eventuales lesiones físicas ocasionados por las hojas de la planta de piña.
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Figura 18. Flecha deshierbadora. Cortesía: Chávez 2012
5.5.7. Control agronómico de residuos de cosecha
En el cultivo de la piña el tratamiento de los residuos de las cosechas tiene un
tratamiento específico como se señala en el punto 5.4.1., sin embargo este
procedimiento y principalmente el de la incorporación de los rastrojos al suelo, si no
se realiza adecuadamente puede ser un hospedero de plagas en donde la incubación
principalmente de la mosca de establo (Stomoxys calcitrans) se puede ver favorecida
y cuya proliferación puede causar serios problemas en el entorno.
Recientemente se ha estado implementando la siembra de cultivos de cobertura
con el fin de darle un tratamiento diferenciado a los residuos de la cosecha, con lo
cual y de comprobarse su efectividad podría ser una práctica efectiva no solo para
el manejo de los residuos de las cosechas, sino también para el control de malezas.
Dicha práctica consiste en la siembra (al final del ciclo de cosecha de la piña) de
mucuna (Mucuna pruriens). La mucuna es una fabácea (leguminosa) agresiva, de hábito
trepador con buena habilidad de competencia. La mucuna no requiere de suelos de
buena calidad y, si se cosechan sus semillas, no existe el peligro de que se transforme
en maleza.
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Las ventajas de la utilización de dicha práctica podrían ser:
•
•
•
•
•

Evitar la proliferación de plagas, principalmente el de la mosca de establo.
Reducir la labranza por incorporación de rastrojos.
Evitar las quemas.
Disminuir la utilización de agroquímicos.
Incrementar la fertilidad en los suelos a partir de la fijación biológica del nitrógeno
atmosférico, gracias a su asociación simbiótica con rizobios del suelo.

Figura19. Nodulación (fijación biológica de N) en coberturas de mucuna sobre
rastrojo de piña
Por otro lado la siembra de mucuna por ser un abono verde de rápido crecimiento, no
solo mejora la fertilidad de los suelos por la incorporación principalmente de materia
orgánica, sino también las calidades físicas de los suelos relacionadas principalmente
con los procesos de infiltración, protegiéndolos, además del escurrimiento superficial
y de la erosión.
5.5.8. Manejo adecuado de residuos: empaques, envases
El destino final de los empaques y envases no solo de agroquímicos sino también de
los fertilizantes, no debe de verse únicamente como un foco de contaminación que
puedan causar riesgos para las personas, animales, cultivos o puntos de abastecimiento
de aguas; la acumulación de los mismos en caminos y campos de cultivo puede incidir
paisajísticamente y por ende negativamente en el concepto general del manejo de
la plantación.
61

Algunas de las medidas a tomar en el tratamiento y acopio adecuado de estos
empaques y envases son las siguientes:
• No realizar el lavado de envases cerca de pozos o en fuentes de agua (nacientes,
quebradas, ríos).
• Realizar el triple lavado a los envases vacíos de plaguicidas, luego proceda a
perforar los mismos para evitar la reutilización.
• Los líquidos del lavado deben depositarse en el equipo de aplicación y ser
distribuidos en el campo. Los envases vacíos no deberán ser utilizados para
almacenar alimentos y bebidas.
• Asignar un área segura y rotulada para almacenar los envases vacíos, así como la
importancia de capacitar al personal de la empresa y a la comunidad en general
para lograr un continuo mejoramiento de este proceso.
• Prohibir la reutilización de los envases vacíos.
• En lo posible los envases vacíos deben mantener su etiquetado y tapa.
• Coordinar con los proveedores de los plaguicidas la recolección de los envases
vacíos (bolsas, tarros, sacos y cualquier otro recipiente).
• Los recipientes pueden enterrarse en sitios que sean propiedad o que estén
ocupados por el usuario del producto agroquímico. El lugar para enterrarlos debe
elegirse de tal modo que no haya riesgo de contaminar las aguas de superficie o
las aguas freáticas.
5.5.9. Lavado de maquinaria, equipos e implementos
El mantenimiento y limpieza del parque automotor y mecánico para realizar las
labores de mecanización así como la aplicación de agroquímicos y otros insumos es
de gran trascendencia en la actividad agrícola.
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Figura 20. Fumigación de vehículo al ingreso a fincas
No solo se debe de evitar la contaminación de suelos y aguas por derrames de
lubricantes, combustibles y agroquímicos de maquinaria y equipo en mal estado,
sino que también la maquinaria, equipo e implementos deben de ser sometidos
periódicamente al lavado y desinfección que evite el transporte vehicular de
patógenos entre predios de cultivo o la contaminación de mezclas de agroquímicos
con efectos colaterales no deseables. En este sentido se deben observar las siguientes
reglas básicas:
• Contar con el personal capacitado para desarrollar las tareas asignadas acorde
con los objetivos ambientales propuestos por la empresa, así como con la
normativa nacional e internacional vigente.
• Se debe de contar con un área debidamente acondicionada para el lavado del
parque automotor, equipos y herramientas, alejado de posibles fuentes sujetas a
contaminación.
• Las aguas residuales derivadas del lavado, deberán ser canalizadas adecuadamente
para evitar su deposición en los cauces naturales de aguas (drenajes, nacientes,
ríos y quebradas).
• El lavado y desinfección de maquinaria, equipo y herramientas categóricamente
es inconveniente realizarlo en los cauces naturales de aguas, no solo por la
posible traslocación de patógenos, sino también por la posible afectación a la
flora y fauna circundante.
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5.6. Manejo del agua y riego
En aquellas zonas con déficit hídrico o con estaciones secas muy bien diferenciadas,
se hace necesario el uso de riego complementario, en este sentido es importante
tomar en cuenta los siguientes aspectos.
5.6.1. Métodos adecuados y eficientes de riego
La piña requiere de riego cuando es época seca, aunque es una planta resistente a la
sequía, paraliza su desarrollo si no se le proporciona riego.
Las ventajas de la utilización del riego complementario en el cultivo de piña se basan
en que:
• Si se utiliza el equipo principalmente de aspersión debidamente calibrado, se
minimizan los problemas de erosión por salpique y escorrentía superficial.
• Colateralmente se pueden obtener ventajas con la modalidad del uso del riego
por goteo y el fertirriego incorporado. Estos sistemas requieren de menos
cantidad de agua y son más eficientes principalmente en aquellas zonas en donde
la incidencia de vientos se cataloga de moderada a fuerte.
En caso de que se analice la posibilidad de utilizar riego por gravedad, esto para las
áreas de pendiente, se recomienda por el tipo de estructuración de estos suelos que
la gradiente de los canales no sea mayor al 3%.
Por lo general en las zonas con un marcado período seco la eficiencia del riego por
aspersión presenta un fuerte inconveniente para la zona, esto por tanto que en estas
épocas se reporta una alta incidencia de vientos fuertes recurrentes, lo cual aunado
a criterios de humedad relativa y evaporación para esta misma época limitan la
eficiencia de dicho tipo de riego.
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5.6.2. Calidad del agua para riego
El conocimiento de las calidades de determinada fuente de agua para riego es
determinante no solo para detección y monitoreo de posibles sustancias que
contaminen los suelos, acuíferos y cauces naturales, sino también posibles riesgos de
contaminación a los productos de la cosecha.
El agua usada para riego puede provenir de fuentes naturales (pozos, quebradas y
ríos). Estas fuentes deben de ser usadas de una manera responsable y balanceada.
La utilización de fuentes alternativas (reutilización y reciclaje), puede tener efectos
adversos para la salud pública y el medio ambiente. Esto dependerá de la aplicación o
uso que se le dé al agua reciclada, características y limitaciones de suelo, condiciones
climáticas y prácticas agrícolas. Por lo tanto, es imprescindible que todos estos
factores se tomen en cuenta en la gestión del agua reciclada.
La calidad del agua de regadío puede ser determinada mediante análisis de laboratorio.
Los factores más importantes a tener en cuenta para determinar la validez del agua
usada para los fines agrícolas específicos son los siguientes:
• Físico químicos: Sólidos totales en suspensión (turbidez), contenido de sales,
cationes (Ca, Mg y Na), aniones (carbonatos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos),
nutrientes (nitratos, amonio, fósforo y potasio), boro, cianuro, metales pesados
(Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Ba) y reacción del agua (pH).
• Asociados a la actividad biológica y microbiológica: Demanda bioquímica de
oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), coliformes totales.
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5.7. Prácticas de manejo de aguas y conservación de suelos
Debido a la larga duración y a la alta intensidad de las precipitaciones de lluvia,
la escorrentía superficial en muchos casos no puede ser manejada con prácticas
agronómicas por si solas; estas deben ser complementadas con obras físicas de
conservación para prevenir la pérdida de la productividad de los suelos por causa de
la erosión. La erosión en laderas es más severa y no puede ser reducida solamente
con la preparación de los suelos y la siembra a contorno. Es esencial combinar las
estructuras físicas con el uso correcto de las tierras y el manejo adecuado de los
suelos.
Las obras físicas, no incrementan el rendimiento de los cultivos, pero son útiles para
mantener la productividad de los suelos gracias a la protección de las tierras arables
contra la degradación, al control de la escorrentía y a la desviación de las aguas
superficiales hacia sistemas de drenajes adecuadamente establecidos.

Figura 21. Canal protegido con coberturas
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Las obras físicas y en este caso los drenajes, por ser estructuras de alto costo deben
de tener un diseño hidráulico adecuado, tomando muy en cuenta principalmente
el tipo de suelo, régimen de lluvias, textura, estructura, capacidad de infiltración
y porque no hasta su conductividad hidráulica que son las que en última instancia
definen las dimensiones de los drenajes en determinado suelo.
Es así, que resulta inexplicable, como se observa en la Figura 22, que en un suelo de
buen drenaje perteneciente al orden de los Ultisoles, se diseñen y construyan canales
sobredimensionados hidráulicamente, en donde curiosamente además se establece
una barrera viva de vetiver a media profundidad cuya función es cuestionable.

Figura 22. Sobredimensionamiento de canales sin cobertura
5.7.1. Uso de coberturas sintéticas
La utilización de coberturas sintéticas en el cultivo de piña es una práctica bastante
reciente, por lo tanto se puede decir que no es de aceptación generalizada entre los
productores de piña.
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Figura 23. Uso de coberturas sintéticas
Entre las ventajas del uso de estas coberturas tenemos:
•
•
•
•

Menos pérdida de la humedad de los suelos.
Protege los suelos de la erosión.
Se reduce el control fitosanitario del cultivo.
Mayor eficiencia de la aplicación de la fertilidad.

Sin embargo, la utilización de esta práctica puede tener efectos negativos que se
pueden reflejar en:
•
•
•
•

Reducción de la infiltración de los suelos por unidad de área útil.
Aumento del volumen de escorrentía superficial.
Posibles problemas de erosión en las zonas de descarga final.
Pueden ser foco de contaminación de suelos por un indebido programa de
recolección de plástico de desecho.
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5.7.2 Establecimiento de barreras vivas
Las barreras vivas son hileras de plantas perennes y de crecimiento denso, sembradas
perpendicularmente a la pendiente (a nivel), o al 1-3 %.

Figura 24. barrera viva en talud superior de acequia de ladera. Cortesía: Rivera 2013
Su función dentro de las plantaciones es el de reducir la velocidad del agua de
escorrentía, favorecer la infiltración y de una u otra forma actuar como filtros vivos,
atrapando los sedimentos que lleva el agua que escurre pendiente abajo.
En pendientes menores al 15%, las barreras vivas por si solas, colateralmente cumplen
una función coercitiva ya que: obligan a realizar las actividades de mecanización,
encamado y siembra a contorno.
En pendientes mayores al 15%, su función es proteger los taludes superiores de algún
tipo de obra física.
Esta práctica agronómica para los fines antes descritos no tiene mayor arraigo entre
los productores de piña, una variante de esta es la siembra de estas barreras en los
linderos de las fincas, pero en este caso su función es la de minimizar los efectos de
la deriva producto de la utilización de agroquímicos.
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Figura 25. Establecimiento de barrera de vetiver en lindero de finca
Tradicionalmente como material de propagación para el establecimiento de barreras
vivas se utiliza el violeta o vetiver (Vetiveria zizanoides) y el zacate limón (Cymbopogum
sitratus).
5.7.3. Acequias o canales de ladera
Son estructuras para el manejo de la escorrentía superficial y control de la erosión.
La gradiente recomendada de los canales se define principalmente en función de la
calidad textural de los suelos y de la intensidad de las lluvias y por lo general no debe
de ser mayor al 3%. En el cultivo de la piña son recomendadas para terrenos con
pendientes que van del 3 al 15%.
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Figura 26. Acequia de ladera en pendiente del 27%. Fuente: Rivera 2013
Arriba del canal (talud superior) se recomienda el establecimiento de una barrera
viva para su protección. Los canales son bastante funcionales en suelos del orden de
los Alfisoles y Ultisoles por ser arcillosos y bastante bien estructurados; en suelos de
texturas más livianas como los Andisoles e Inceptisoles, su funcionalidad es relativa,
primero porque estos suelos infiltran adecuadamente el exceso de escorrentía
superficial, en segundo lugar los taludes del canal tienden a “descampanarse” por la
fragilidad textural y estructural de estos suelos.
Comunmente en la base de estos canales cada cierto tramo se colocan barreras
transversales en donde la utilización de distintos materiales (madera, sacos rellenos
de tierra, barreras de piña), sirvan para disipar la energía y la velocidad de escorrentía.
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Figura 27. barrera vegetativa de piña en la base de canales
La concepción técnica de que estas barreras actúen como barreras o trampas
(sedimentadores) en donde se atrapen los sedimentos que por arrastre (erosión)
provienen de los lotes de cultivo se ha mal interpretado.

Figura 28. Sedimentos en canales atrapados por barreras de piña
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Figura 29. barreras de madera en la base de canales
En este caso erróneamente se está atacando un problema a medias ya que la cantidad
de sedimentos acumulados en estas trampas será el reflejo directo de las tasas de
erosión de suelos provenientes de las áreas de cultivo superiores.
5.7.4. Gavetas de infiltración en canales
Las gavetas de infiltración son fosas rectangulares, construidas en la base de los
canales, distanciadas una de la otra en 10-20 metros, el largo de las mismas varía entre
50 y 100 centímetros, así como con una profundidad entre los 20 y 30 centímetros.
La función del gaveteo es la de frenar la velocidad de escorrentía dentro de los
canales, así como el favorecer en el tiempo la capacidad de la infiltración de las aguas
a través del perfil de suelos. Es una práctica de poco arraigo en la actividad piñera,
esto por tanto rápidamente se colmatan de sedimentos que por arrastre provienen
de los lotes aguas arriba.
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5.7.5. Vías de agua empastadas
En terrenos que fisiográficamente presenten un micro relieve heterogéneo y en donde
la posibilidad de evacuación de las aguas de escorrentía proveniente de las acequias o
canales de ladera hacia drenajes naturales presenta dificultades, el establecimiento de
vías de agua empastada presenta grande ventajas, primero porque su diseño se puede
realizar con gradientes mayores y en dirección franca a los puntos de desfogue en
los drenajes naturales, en segundo lugar estas estructuras si están bien consolidadas
pueden ser utilizadas como vías de transporte entre los campos de cultivo.
5.7.6.Terrazas de banco
Este tipo de estructura para el cultivo de la piña se recomienda realizarlo en terrenos
con pendientes mayores al 15% y en donde la profundidad de los suelos no sea
limitante.

Figura 30. Terraza de banco para piña en pendientes del 24%
Se debe de tener especial cuidado en el diseño de la gradiente longitudinal e inversa
de la terraza. Así mismo se debe de promover una cobertura adecuada de los
taludes, esto con el fin de favorecer la estabilidad de estos.

74

Por su complejidad, este tipo de estructura se recomienda para el pequeño
productor de piña de ladera, en donde las labores de manejo del cultivo se realicen
preferiblemente en forma manual.
Entre las ventajas del terraceo para el cultivo de piña en ladera se pueden mencionar:
•
•
•
•
•

Un mejor control sobre la erosión de los suelos.
Una mayor capacidad de infiltración.
Una adecuada evacuación de las aguas de escorrentía.
Mayor aprovechamiento de la aplicación de fertilizantes.
Una mayor comodidad en las labores del cultivo.
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5.8. Red vial
Una de las principales causas de sedimentación y colmatación de cauces naturales de
aguas se debe en gran medida a una inadecuada planificación, diseño y construcción
de las obras de infraestructura vial en las plantaciones piñeras, en la mayoría de los
casos esto es debido a que:
• Se tiene una débil preparación técnica a nivel operacional.
• Por lo general este tipo de actividad, así como el de la preparación de terrenos
se realiza bajo la modalidad de subcontrato, en donde la celeridad de las acciones
no necesariamente guarda una relación directa con la calidad del trabajo.
5.8.1. Diseño y mantenimiento de caminos
Para un adecuado diseño y construcción interna de caminos se deben de tomar en
cuenta criterios que tengan como meta la estabilidad estructural de las obras, así
como el de minimizar los riesgos de erosión, deslizamientos y contaminación de
fuentes de agua.
En este sentido la gradiente del terreno, área de vertiente, coeficiente de rugosidad,
intensidades de lluvias, son parámetros definitorios en el diseño hidráulico de los
caminos, canales, disipadores de energía, y cabezales de desfogue.
5.8.2. Estabilización de taludes
La conformación de los taludes en caminos es de gran importancia, un mal diseño
y construcción podría acarrear problemas de desprendimiento de los mismos y
eventuales taponamientos y sedimentación de los canales laterales, alcantarillas y
otras estructuras. Es por esto que la relación de conformación de los taludes deberá
establecerse tomando en cuenta las características texturales y estructurales de los
suelos.
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Para la estabilización y protección de los taludes se recomienda la siembra de
barreras vivas en la parte superior de los taludes, con este mismo fin se recomienda
el establecimiento de coberturas vegetales sobre los mismos.

Figura 31. Barrera viva estabilizadora de talud en camino
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5.9. Áreas de protección
En las plantaciones intensivas, uno de los criterios de racionalidad del productor
es el del máximo aprovechamiento de las áreas de cultivo, es así como es común
observar que las siembras de los cultivos se extienden por lo general hasta las orillas
de quebradas, ríos y nacientes, con los consecuentes riesgos de degradación de estas
fuentes tanto en calidad como en cantidad.
El mantenimiento de áreas de protección en las plantaciones, no solo incide en
la preservación y enriquecimiento de la flora y fauna en dichos ecosistemas, sino
también incide en el valor paisajístico de estas áreas.
5.9.1. Delimitación de retiros en nacientes, quebradas, ríos y lagunas
Se deben proteger los cauces naturales mediante el establecimiento de áreas de
protección en las riberas de ríos, arroyos, quebradas. Además no se deben alterar
o desviar los cauces naturales de agua para crear nuevos canales de drenaje o de
riego. Los cauces convertidos en el pasado deben mantener su cobertura vegetativa
natural o, en su ausencia, dicha cobertura debe ser recuperada.

Figura 32. Área de protección en drenaje natural
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La observancia y acatamiento de la legislación atinente que regula este punto es de
gran importancia, en este sentido la Ley Forestal 7575 en su artículo 33 declaran las
siguientes áreas de protección:
• Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien
metros medidos de modo horizontal.
• Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana,
medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o
arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno
es quebrado.
• Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los
lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos
por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales
privados.
• Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán
determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de
esta ley.
5.9.2. Delimitación de ecosistemas de humedal
Los ecosistemas de humedales son asociaciones ecológicas, donde las especies
comparten múltiples adaptaciones que les permiten crecer en suelos inundados, con
muy poco o carentes de oxígeno.
La interacción de los ecosistemas de humedal con otros ambientes es muy diversa y
principalmente tiene injerencia en la:
• Regulación del clima: fuente y sumidero de gases de efecto de invernadero; en
los niveles local y regional influye sobre la temperatura, precipitación y otros
procesos climáticos.
• Regulación del agua (flujos hidrológicos): recarga y descarga de aguas subterráneas.
• Purificación del agua y tratamiento de residuos: retención, recuperación y
eliminación del exceso de nutrientes y otros contaminantes.
• Regulación de la erosión: retención de suelos y sedimentos.
• Regulación de desastres naturales: control de inundaciones, protección contra
las tormentas.
• Polinización: hábitat para polinizadores.
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Figura 33. Delimitación de humedal lacustrino
Como en el punto 5.9.1., la expansión de la frontera agrícola podría estar incidiendo
en el deterioro y en muchos casos la desaparición de humedales principalmente
del tipo palustrino y lacustrino, producto no solo de obras de avenamiento y
consecuente desecación antrópica, sino también por efectos de sedimentación y
posterior colmatación proveniente de las altas tasas de erosión de los campos de
cultivo.
En tal sentido al momento de efectuar los estudios de suelos y biológicos es
necesario realizar, la caracterización de las áreas de humedal presentes en el área de
intervención del proyecto.
Dichas áreas deberán estar debidamente delimitadas para su preservación y como
tales estarán sujetas a un tratamiento diferenciado para evitar su degradación física
y biológica, para lo cual se recomienda tomar las siguientes medidas:
• Aislamiento físico de tales áreas, respetándose lo que la legislación vigente en tal
sentido tiene definido. Es importante rotular y generar programas de capacitación
que generen un buen manejo de estas zonas.
• Evitar el encausamiento final hacia estas áreas de las aguas de escorrentía
provenientes de canales.
• Establecer fajas de amortiguamiento alrededor de estas áreas con el fin de evitar
riesgos de contaminación por el uso de fertilizantes y agroquímicos.
• No realizar obras de avenamiento que deterioren la salud del ecosistema.
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5.9.3. Siembra de bosques de protección
La siembra de bosques de protección, no solo debe de realizarse para recuperar
las áreas de retiro de las fuentes de agua o de los humedales presentes en las
plantaciones.
Como parte de este programa, se deben de establecer y mantener zonas de
vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana dentro de la finca.
Áreas de protección de caminos, de delimitación de linderos o no aptas para la
explotación del cultivo con problemas de fuertes pendientes, erosión severa, drenaje,
pedregosidad, inundaciones periódicas entre otras podrían estabilizarse con la
siembra de plantas permanentes, no solo de árboles sino también de frutales, esto
con el fin de fomentar la biodiversidad, minimizar cualquier impacto visual negativo
y reducir la deriva de agroquímicos, polvo y otras sustancias procedentes de las
actividades agrícolas o de procesamiento.
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CAPÍTULO VI
CRITERIOS AMBIENTALES ADICIONALES PARA LA
PRODUCCIÓN DE PIñA
Si bien en el capítulo anterior se analizaron diferentes técnicas enfocadas
principalmente a minimizar los procesos de degradación de los suelos y aguas, no
menos importante es la definición de otros criterios que en suma coadyuven a
mejorar tanto las condiciones ambientales internas como del entorno en la actividad
piñera, las cuales son de más fácil adopción, esto debido a que en general se rigen por
regulaciones de tipo legal ya establecidas.
•

Protección de fuentes de captación de aguas: Toda fuente de agua superficial
explotada por la finca para fines agrícolas, domésticos o de procesamiento, debe
contar con las concesiones y los permisos respectivos otorgados por la autoridad
legal o ambiental correspondiente. La finca debe mantener un inventario de las
fuentes subterráneas en la finca que abastecen las aguas utilizadas e indicar su
ubicación en un mapa.

•

Contaminación de cuerpos de agua naturales: Todas las plantas empacadoras
deben contar con trampas para sólidos con el objeto de evitar el vertido de
sólidos de los procesos de lavado y empaque en los canales y cauces de agua.
Las fincas que vierten o descargan aguas residuales en el ambiente deben poner
en práctica un programa de monitoreo y análisis de estas aguas que contemple
sustancias contaminantes potenciales, esto apegado a la legislación vigente,
principalmente a lo referido a los parámetros de control de aguas, así establecidos
en el reglamento para la calidad del agua potable (DE-N 32327).
El programa debe indicar los puntos y la frecuencia de muestreo de aguas y los
análisis por realizarse. En tal sentido no se debe depositar en los cuerpos de agua
natural ningún sólido orgánico o inorgánico tal como desechos domésticos o
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industriales, productos rechazados, escombros, tierra y piedras de excavaciones,
basura de la limpieza de tierras, entre otros materiales.
•

Manejo de residuos sólidos: Se debe de contar con un programa de manejo
integrado de desechos generados en la finca fundamentado en los conceptos de
rechazar y reducir el uso de productos que provoquen impactos negativos reales
o potenciales sobre el ambiente o la salud humana, reducir y en reutilizar y reciclar
los desechos. Como parte del programa, se deben identificar las fuentes y tipos
de desechos y estimar la cantidad (peso o volumen) generada. Las actividades de
manejo integrado deben ser acordes con los tipos y las cantidades de desechos.
El depósito final o semi-permanente de los desechos en la finca debe estar
diseñado y manejado de manera que se reduzcan los riesgos de contaminación del
medio ambiente y de daños a la salud humana. La finca debe haber identificado los
sitios y los diseños técnicamente aptos para el depósito final o el procesamiento
de los desechos inorgánicos, mediante una evaluación de las características del
sitio, el volumen y tipo de desechos que se eliminarán o tratarán y una evaluación
de los impactos potenciales.

•

Manejo y tratamiento de aguas residuales: Todas las aguas residuales de la
finca deben contar con un sistema de tratamiento de acuerdo con su procedencia
y el contenido de sustancias contaminantes. Los sistemas de tratamiento deben
cumplir con la legislación nacional y local vigente y contar con los permisos
de operación respectivos. Deben existir procedimientos operativos para los
sistemas de tratamiento de aguas industriales. Todas las plantas empacadoras
deben contar con trampas para sólidos con el objeto de evitar el vertido de
sólidos de los procesos de lavado y empaque en los canales y cauces de agua.
La finca debe restringir el uso de tanques sépticos al tratamiento de aguas
residuales domésticas (aguas grises y negras) y aguas residuales no industriales
con el propósito de no producir impactos negativos en las aguas subterráneas
o superficiales. Los tanques y su sistema de drenaje deben estar ubicados en
suelos aptos para el propósito. Su diseño debe concordar con el volumen de
aguas que reciben y la capacidad de tratamiento, así como permitir inspecciones
periódicas. Las aguas de lavado del equipo de aplicación de agroquímicos deben
ser recolectadas y no mezclarse con aguas residuales domésticas o descargadas
en el ambiente sin haberse sometido previamente a tratamiento.
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•

Salud y seguridad ocupacional: La finca debe proveer a sus trabajadores
en todas las áreas de trabajo, los servicios básicos, recursos y condiciones de
trabajo necesarios para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad
ocupacional y con los requisitos de seguridad, salubridad, orden y limpieza
indicados por la legislación vigente y por esta norma. La finca debe consultar
a los trabajadores en cuanto a los servicios, recursos y condiciones de trabajo
y demostrar que toman en cuenta los resultados de la consulta. La finca debe
suministrar y exigir el uso del equipo de protección necesario para usar
maquinaria, herramientas y otros implementos que se consideran peligrosos.
La finca debe brindar sitios que proveen sombra y protección de las influencias
climáticas extremas, tales como tormentas y rayos, así como servicios sanitarios,
dentro de 500 metros de cualquier punto en las áreas de producción con
presencia de trabajadores. Las fincas deben tener procedimientos para proteger
trabajadores de eventos climáticos extremos. En el caso de cosecha en horario
nocturno, se debe proveer una iluminación de intensidad constante en todo el
radio de actividad de los trabajadores que cosechan fruta.
Los talleres y las bodegas de sustancias que no sean agroquímicos o inflamables
deben estar diseñados, construidos y equipados para reducir los riesgos de
accidentes y de impactos negativos en la salud humana y el ambiente. La finca
debe contar con bodegas y áreas para ensamblar material de empaque (cajas
de cartón, plástico y otros) construidas de materiales impermeables y no
inflamables.Todas estas áreas deben ser utilizadas solamente para este propósito
y deben tener rótulos internos y externos que indiquen los tipos de sustancias
almacenados, el peligro que representan y las medidas de precaución del área.
La finca debe ejecutar acciones permanentes para proteger a trabajadores, vecinos
y otros particulares contra los efectos de las aplicaciones de agroquímicos. La
finca debe identificar los grupos más expuestos a las aplicaciones y contar con
mecanismos para aportarles, de una manera oportuna, información sobre fechas
y áreas de aplicaciones y los intervalos de entrada restringida. Se debe impedir
acceso a estas áreas mediante rótulos de advertencia con pictogramas u otros
mecanismos de seguridad. La finca debe implementar un horario para la aplicación
de agroquímicos con el objetivo de detener el ingreso indebido de personas no
autorizadas a las áreas de aplicación.
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•

Relaciones con la comunidad: La finca debe ejecutar políticas y procedimientos
para identificar, consultar y considerar los intereses de las poblaciones locales
y grupos de interés de la comunidad en cuanto a actividades o cambios en la
finca que puedan tener un impacto negativo en su calidad de vida o en recursos
naturales locales.
La finca debe contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales
de la comunidad, colaborar con el desarrollo de la economía local y aportar una
justa contribución a los costos de la infraestructura y los recursos consumidos que
comparte con la comunidad, escuelas, caminos, acueductos, otras infraestructuras
y agua y otros recursos según el nivel de uso de la finca.
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CAPÍTULO VII
A MODO DE REFLExIÓN
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la actividad piñera en el
trópico y más aún en el trópico húmedo, es la gran variabilidad zonal de su entorno
como lo son suelos, clima, topografía, actividad microbiológica entre otras.
Es por esto que resulta un tanto difícil establecer ámbitos de recomendación
inflexibles para las prácticas agroambientales antes descritas.
Paradójicamente utilizamos en la mayoría de los casos el mismo tipo de maquinaria,
herramientas de labranza, de aplicación de agroquímicos y cosechadoras, sin hacer
adaptaciones en congruencia principalmente con aspectos fisiográficos, de suelos y
variabilidad climática de determinada zona.
Sin que esto sea de ninguna manera justificable, el trópico tiene una gran capacidad
de resiliencia resultante de los daños ambientales a que es sometido. Empero en
estos mismos ambientes la pérdida de suelos por erosión son más acelerados y es
aquí en donde desafortunadamente se puede decir que este tipo de degradación es
casi imposible de revertir a muy largo plazo.
Ahora bien la mayoría de las prácticas antes descritas están encaminadas a maximizar
la producción y productividad piñera. No obstante el esfuerzo en el sentido de
minimizar los impactos negativos resultantes principalmente de la degradación física
de los suelos y en este caso la pérdida de estos por erosión y posterior sedimentación
y colmatación de cuerpos de agua es aún incipiente y esto no se debe únicamente
a la calidad de la oferta técnica y de transferencia de dichas tecnologías, sino a
que muchas veces tales recomendaciones están en contraposición del razonamiento
lógico y comprensible de los intereses del productor referido principalmente a las
presiones de mercado.
En parte este mismo razonamiento es el que nos induce a tratar de
adaptar el entorno a nuestras necesidades y no nuestras necesidades al
entorno.
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ANExO
Anexo 1 Descripción de los principales parámetros y limitantes evaluadores de
la aptitud de uso de las tierras para el cultivo de piña
1. PRoFunDIDAD EFECtIvA
Se define como la profundidad efectiva al grosor de las capas del suelo, que
permiten la penetración y el desarrollo normal de los sistemas radiculares.
Su límite inferior está definido por capas o estratos contrastantes que impiden
el desarrollo de las raíces, como arcillas muy finas y compactadas, estratos
cementados, (panes endurecidos), estratos rocosos, pedregosos, gravillosos
o arenosos1* continuos, capas gleizadas, estratos antrópicos (basureros) u
horizontes con concentraciones tóxicas de algún elemento (Al, Cu, Mn, Na, u
otros).
1.1. Categorías y parámetros de profundidad efectiva
• Muy profunda

>120 cm.

• Profunda

91 a 120 cm.

• Moderadamente profunda

61 a 90 cm.

• Poco Profunda

31 a 60 cm.

• Superficial

≤de 30 cm.

2. tExtuRA DEl SuElo
La textura se refiere a la proporción relativa de las partículas de la fracción fina del
suelo mineral (<2 mm), a saber: arcilla, limo y arena.
* Estratos arenosos de menos de 15 cm de grosor, no se consideran como limitantes de profundidad efectiva.
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Las texturas determinadas serán las predominantes distintivamente para dos
estratos de la sección control: de 0-30 y 31-60 cm.
2.1. Categorías y parámetros de textura
• Gruesas: arenosa, arenosa franco
• Moderadamente gruesas: franco arenosa
• Medias: franca, franco limosa, limosa
• Moderadamente finas: franco arcillosa, franco arcillo limosa, franco arcillo
arenosa
• Finas: arcillosa (menos de 60% de arcilla), arcillo arenosa y arcillo limosa
• Muy finas: arcillosa (más de 60% de arcilla)
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3. PEDREgoSIDAD y RoCoSIDAD
Es el contenido de piedras y rocas que interfieren en las labores de labranza,
crecimiento de raíces y el movimiento de agua. Para propósitos de esta metodología,
la pedregosidad se define como el contenido de grava (2 a 7,5 cm), piedras (de 7,5
cm hasta 60 cm) y la rocosidad a la proporción relativa de exposición de la roca fija,
ya sea por afloramiento en suelos muy delgados o por conglomerados.
3.1.

Categorías y parámetros de pedregosidad y rocosidad
• Ausente: No hay piedras o son tan pocas que no interfieren en la
preparación del suelo.
• Ligeramente Pedregoso: El contenido de piedras sólo permite la
utilización de maquinaria liviana o herramientas de mano para preparar el
terreno. El área ocupada por las piedras varía de 1 a 1000 m²/ha, es decir
0,01-10% del área.
• Moderadamente Pedregoso: El contenido de piedras es suficiente para
impedir cualquier uso de maquinaria agrícola en la preparación de terrenos,
por lo que sólo se pueden usar implementos manuales. El área ocupada por
las piedras varía de 1100 a 2000 m²/ha es decir de 11 a 20%.
• Pedregoso: La superficie se encuentra cubierta de piedras, las cuales
ocupan entre 21 y 50% de la superficie. Sólo se podrán usar implementos
manuales ocasionalmente.
• Fuertemente pedregoso: La superficie se encuentra cubierta de piedras,
las cuales ocupan entre 51 y 75% de la superficie. Para la preparación de
los terrenos, sólo se podrán usar implementos manuales ocasionalmente.
• Extremadamente pedregoso: La superficie se encuentra prácticamente
cubierta de piedras, en más del 75% de estas cubriendo la superficie.
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4. FERtIlIDAD
Para efectos de la clasificación, el criterio de fertilidad se deberá utilizar en aquellos
terrenos con pendientes menores del 15%.
Para evaluar la fertilidad del suelo se deberá utilizar la determinación de:
• Suma de bases extraíbles2*
• Porcentaje de saturación de acidez, (extraída con KCl 1N) la cual se
determinará por medio de la siguiente fórmula:
acidez
Suma de bases + acidez
4.1.

x 100

Categorías y parámetros de fertilidad
• Alta: Suma de bases mayor que 15 cmol(+)/L y saturación de acidez
menor que 10%.
• Media: Suma de bases mayor que 5 cmol(+)/L y saturación de acidez
menor que 30%.
• Baja: Suma de bases menor que 5 cmol(+)/L y saturación de acidez menor
que 50%.
• Muy baja: Suma de bases menor que 5 cmol(+)/L y saturación de acidez
mayor que 50%.

5. DREnAjE
Es la rapidez con que el agua se desplaza, ya sea por escurrimiento superficial (drenaje
externo) o por su movimiento a través del perfil hacia espacios subterráneos
(drenaje interno). En este sentido la categoría drenaje tiene una relación directa con
la pendiente y clase textural.
5.1.

Categorías de drenaje
• Excesivo. El agua se elimina del suelo rápidamente, ya sea porque posee
texturas gruesas; o pendientes onduladas o mayores asociadas a texturas
finas.

*

Olsen modificado
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• Moderadamente excesivo. El agua se elimina del suelo en forma
moderadamente rápida. Muchos de estos suelos son de texturas
moderadamente gruesas o de relieve moderadamente ondulado a
fuertemente ondulado asociado a texturas moderadamente finas a finas.
• Bueno. El agua se elimina del suelo con facilidad. Los suelos planos bien
drenados tienen comúnmente texturas medias; sin embargo, suelos con
texturas finas, con buena estructura, en pendientes hasta moderadamente
onduladas, pueden incluirse dentro de esta clase. Sin características
redoximórficas dentro de los primeros 90 cm de profundidad.
• Moderadamente lento. En esta categoría, el agua se elimina del suelo con
cierta lentitud, de modo que el perfil permanece saturado por periodos
menores a tres meses. El drenaje moderadamente lento por lo general
se da en suelos de relieves planos a casi planos, con características
redoximórficas después de los 30 cm de profundidad, pueden aparecer
ocasionalmente capas gleyzados después de los 60 cm de profundidad.
• Lento. El agua se elimina del suelo con lentitud suficiente para mantenerlo
saturado durante períodos muy apreciables de tiempo (3 a 9 meses al año).
Los suelos de drenaje lento pueden tener características redoximórficas
dentro de los primeros 30 cm de profundidad, y es frecuente que se
presenten capas gleyzadas después de los 30 cm de profundidad.
• Nulo. El agua permanece sobre la superficie del suelo la mayor parte del
año (más de 9 meses al año) Estos suelos presentan hidromorfismo o
gleyzación a través de todo el perfil.

6. ZonAS DE vIDA
La zona de vida es un conjunto de ámbitos específicos de los factores climáticos
principales, constituido por la biotemperatura, precipitación y la humedad, los cuales
caracterizan una condición ambiental particular para un área geográfica determinada.
De acuerdo con el mapa ecológico de Costa Rica (Holdridge, 1982) el país cuenta
con doce zonas de vida diferentes.
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6.1.

Categorías de zonas de vida

nombre
Bosque Húmedo Tropical
Bosque Húmedo Premontano
Bosque Húmedo Montano Bajo
Bosque Seco Tropical
Bosque Muy Húmedo Tropical
Bosque Muy Húmedo Premontano
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo
Bosque Muy Húmedo Montano
Bosque Pluvial Premontano
Bosque Pluvial Montano Bajo
Bosque Pluvial Montano
Páramo Pluvial Subalpino

Sigla
bh -T
bh -P
bh -MB
bs -T
bmh -T
bmh -P
bmh -MB
bmh -M
bp -P
bp -MB
bp -M
pp -SA

7. PERíoDo SECo
Se entiende por período seco el número de meses secos consecutivos durante
el año. Para efectos comparativos se consideran meses secos aquellos donde la
precipitación es inferior a la mitad de la evaporación potencial.
7.1.

Categorías y parámetros de período seco
• Ausente

<1 mes

• Moderado

>1 - 3 meses

• Fuerte

> 3 - 5 meses

• Muy fuerte

>5 meses

8. vIEnto
El viento ejerce un efecto mecánico directo sobre las plantas, desecamiento del
ambiente y provoca erosión.
8.1.

Categorías de viento
• Ausente. Corresponde a la categoría de viento, que no provoca problemas
en la producción agrícola. Incluye los vientos constantes o frecuentes, con
velocidades promedio inferiores a 15 km/hora. En estas condiciones, los
árboles crecen verticalmente y desarrollan sus ramas o dosel normalmente.
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• Moderado. Comprende el viento constante o muy frecuente, con
velocidades entre los 15 y 30 km/hora, el cual causa problemas moderados
en las actividades agrícolas. También abarca los de velocidades mayores,
pero con menor frecuencia. Esta categoría de viento se reconoce en el
campo por la tendencia general de los árboles a tener su dosel inclinado
ligeramente en la dirección del viento (sotavento).
• Fuerte. Corresponde a la categoría de viento que alcanza velocidades
superiores a los 30 km/hora y que tiene una frecuencia mayor al 50% del
tiempo. Este tiene efectos muy perjudiciales para actividades agropecuarias
y forestales. Se reconoce en el campo, porque las ramas y los fustes de
los árboles se desarrollan en sentido contrario a la dirección del viento;
consecuentemente los árboles se encuentran ligeramente inclinados por
tal efecto (efecto bandera).
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