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Resumen 

Análisis de la cadena productiva del cultivo de piña (Ananas comosus L.) en el 

cantón Milagro. 

Esta investigación se realizó en el 2019, en el cantón Milagro y las áreas de siembra 

del cultivo de piña, es la tercera urbe más grande y poblada de la Provincia del 

Guayas a 46 km de Guayaquil. Limita al norte con el cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, al sur con los cantones San Jacinto de Yaguachi y Marcelino Maridueña, 

al este con los cantones Naranjito y Simón Bolívar, y al oeste con el cantón San 

Jacinto de Yaguachi. Su superficie es de 40298,22 Ha. y una superficie de 128,72 

Ha de Bosque seco, tiene una temperatura media anual de 23°C; está asentado a 

13 msnm con un promedio de precipitación en milímetros anuales medios de 500 

mm. Según el sistema bioclimático de Holdridge este cantón establecería parte de 

la Zona de vida llamado Bosque seco tropical. Los ríos que atraviesan son el río 

Milagro, Chimbo, Chanchan y estero Carrizal. Con este trabajo se realizaron 

estudios de competitividad, organización y de economías de mercado de manera 

adecuada y eficiente. Se determinó además La piña (Ananas comosus) como un 

recurso importante para consumo en fresco, su uso en industria farmacéutica y 

cosmetología. Los factores físico-geográficos de Milagro sirven para la producción, 

con lo que se amplía la superficie agrícola de esta actividad en el cantón. Se 

estudiaron la participación de productores, comercializadores, investigadores y del 

MAG para seguir siendo líderes del cultivo de piña en el Ecuador. También se 

determinaron las líneas de crédito que están disponibles al sector. 

Palabras Claves: Socio-económico, investigación, cultivo, piña, Milagro. 
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Abstract 

Analysis of the pineapple crop production chain (Ananas comosus L.) in the Milagro 

city 

This research was carried out in 2019, in the Milagro city and the sowing areas of 

the pineapple crop, it is the third largest and most populated city in the Province of 

Guayas 46 km from Guayaquil. It borders to the north with the city Alfredo Baquerizo 

Moreno, to the south with the cantons San Jacinto de Yaguachi and 

MarcelinoMaridueña, to the east with the cantons Naranjito and Simón Bolívar, and 

to the west with the city San Jacinto de Yaguachi. Its surface is 40298.22 Ha. And 

an area of 128.72 Ha of dry Forest, has an average annual temperature of 23 ° C; It 

is seated at 13 meters above sea level with an average annual rainfall in millimeters 

of 500 mm. According to Holdridge's bioclimatic system, this canton would establish 

part of the Life Zone called Tropical Dry Forest. The rivers that cross are the river 

Milagro, Chimbo, Chanchan and Estero Carrizal. With this work, studies of 

competitiveness, organization and market economies were carried out adequately 

and efficiently. Pineapple (Ananas comosus) was also determined as an important 

resource for fresh consumption, its use in the pharmaceutical industry and 

cosmetology. The physical-geographical factors of Milagro are used for production, 

which expands the agricultural area of this activity in the city. The participation of 

producers, marketers, researchers and MAG was studied to continue being leaders 

of pineapple cultivation in Ecuador. The lines of credit that are available to the sector 

were also determined. 

Keywords: Socio-economic, research, cultive, pineapple, Milagro. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las diferentes especies de piña son nativas de América del Sur, que 

abarca Brasil, el norte de la Argentina y Paraguay. El intercambio entre tribus 

de las frutas más interesantes para el consumo podría haber favorecido su 

progresiva difusión hacia la América peninsular y el Caribe. Su descubrimiento 

por el mundo occidental se debe a la segunda expedición de Cristóbal Colón, 

cuando desembarcó en una de las islas del Caribe. Su expansión se realizó al 

compás que portugueses y españoles darían paso a las grandes vías 

marítimas durante el siglo XVI. Su presencia ha sido confirmada en Santa 

Elena en 1505, en las Indias en 1545y en Madagascar en 1548. A finales del 

siglo XVII. La fruta llegó a Europa en 1535, llevada a España por los 

navegantes y presentada como curiosidad en las cortes europeas, confitada o 

fresca. La piña se introdujo en Hawái de forma tardía a finales del siglo XVIII, 

llegando a ser de los Estados Unidos el principal proveedor de piña. Costa 

Rica es el principal país proveedor de piña fresca que sobresale a nivel 

internacional, seguido de Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Filipinas, 

Panamá, Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, México (Dawson, 2000). 

 

Ecuador es uno de los países en vías de desarrollo y con la mayor 

diversidad de clima tropical seco y tropical húmedo, es muy rico en su flora y 

fauna; y una gran gama de variedades de frutas cítricas, que es apetecida en 

los mercados americanos y europeos (Mihalache, 2015). 

 

Atraviesa por la línea equinoccial y la Cordillera d los Andes que permite 

mayor diversidad biológica; por lo que posee el 70% de las especies animales 

y vegetales del planeta. Los cultivos de piña se desarrollan en las siguientes 

provincias de zona 5 como El Guayas, Milagro, Bucay, Los Ríos, Galápagos, 
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Quevedo, Imbabura, El Oro y Napo. El Guayas es la zona con excelentes 

condiciones para el cultivo de Piña del país (Mihalache, 2015). 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Conociendo el valor alimenticio de la piña, vemos que existe bajo 

consumo de la población por lo tanto se desea saber cuál es el motivo, por lo 

que es importante realizar la presente investigación.  Además de la 

disminución de las áreas de siembra en el cantón Milagro. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de productividad de piña que existe en el cantón Milagro? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la producción y comercialización del cultivo de la piña como 

una opción para el desarrollo socioeconómico de los sectores rurales del 

cantón Milagro. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los aspectos técnicos de la cadena productiva. 

 Detallar las características físicas y socioeconómicas del sitio de estudio. 
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 Analizar la cadena productiva y su competitividad para superar los actuales 

problemas que existen. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

Hay estudios de producción y comercialización de la piña en las 

regiones productoras en nuestro país, pero en Milagro no hay estudios de 

cadena productiva en la cual se integren aspectos de los productores, 

proveedores, la comercialización, industrialización hasta llegar al consumidor 

final. 

La importancia de la producción de piña en este cantón no solo es 

económica, sino también, por ser fuente de trabajo para muchas personas que 

se emplean, tanto en la producción, como en la industrialización y 

comercialización. 

Por ello la importancia de este trabajo se justifica porque nos permitirá 

conocer todas las alternativas tecnológicas, empresariales que servirían para 

el desarrollo de un sector agrícola que se encuentra en decadencia y por tanto 

servirá para mejorar el ingreso de todos los agricultores que se relacionan con 

esta actividad. Además, es de vital importancia realizar la presente 

investigación para determinar con precisión el análisis de la cadena productiva 

del cultivo de la piña en el cantón Milagro. 

 

1.5  FACTIBILIDAD 

 

Esta investigación es factible ya que cuenta con todos los recursos 

académicos de parte de la Facultad de Ciencias Agrarias, así mismo con los 

recursos económicos propios del autor para realizar la investigación de campo 

de acuerdo al interés de estudio, además de los sistemas de información de 

diversos organismos privados y estatales. 
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1.6  HIPOTESIS 

 

Se va a mejorar la productividad del cultivo de piña en el cantón Milagro, 

para que así varios trabajadores tengan una fuente de trabajo. 

 

1.7  METODOLOGIA 

 

Para lograr el objetivo e hipótesis planteada se llevó las tres fases 

primordiales que son: 

 La primera fase consistió en la recolección de información científica y 

documental del que se consultaron documentos y bases de datos 

disponibles de páginas web relacionadas con el sector; SIPA, INIAP, 

INEC, ESPAC, FAO, CIAT, PRO ECUADOR, AGROCALIDAD. 

 La segunda fase de la investigación se analizó la información recabada 

por el que se acogió lo importante que son la producción, mercado y 

comercialización. 

 El tercer capítulo se analizó la cadena de producción y el valor de la piña 

(Ananas comosus) en el cantón de Milagro. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Cultivo de piña 

2.1.1 Generalidades 

 

El nombre científico de la piña es Ananás comosus; es una fruta tropical 

monocotiledónea, herbácea y perenne que es perteneciente a la familia 

Bromelia. Su seudónimo se debe al parecido que tiene con un cono de pino. 

En los países latinoamericanos se llama piña y es el ingrediente más 

importante de muchas elaboraciones. La forma diferente y extravagante sabor 

la hace ser muy apetecida (Mahecha, 2016). 

 

2.1.2 Origen 

 

El cultivo de piña fue originario en América de Sur en el centro y sureste 

de Brasil, que también se dio paso al noreste de Argentina y Paraguay. 

En tiempos pasados la piña estaba distribuida en toda América tropical del cual 

fue una de las razones que Cristóbal Colon viajó a la Isla Guadalupe por segunda 

ocasión y ahí conoció los ananás y la llevo al resto del mundo (Orna & Dután, 

2014). 

 

2.1.3 Origen de la piña en Ecuador 

 

La piña es de origen Caguasqui y Quilcaque pertenecientes a Otavalo. 

El ananá tiene una relación con Yumbos (Quito) se dio por mediados del siglo 

XVII. Existían 2 variedades en Quito según Velasco de las cuales una era la 

de carne amarilla, comúnmente en aquellos tiempos existía la que era blanca 

y jugosa (cambray). Más tarde apareció la piña de agua quien prevaleció ante 

los otros (Flores & Gonzáles, 2018). 
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2.1.4 Cultivo de piña en Ecuador 

 

Según las áreas geográficas de nuestro país, hay lugares que son más 

propicios para el cultivo como en Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Los 

Ríos, Esmeraldas, Manabí y la provincia del Guayas debido a que el clima es 

el más óptimo para su desarrollo. 

En Ecuador existían 5750 hectáreas de sembríos, estas cifras son 

según el II censo agropecuario nacional del año 2000 (Flores & Gonzáles, 

2018). 

 

2.1.5 Importancia de la piña 

 

La piña en el Ecuador ha tenido una gran importancia en los últimos 

años, porque no solo se lo clasifica por su aporte de divisas, sino por la fuente 

de empleos que genera, ya sean directos e indirectos. La piña es conocida 

como un alimento que ayuda a la digestión, ya que contiene bromelina que es 

una enzima que actúa sobre la proteína y es utilizada como ablandador de 

carne. También es un fruto que puede utilizarse para su consumo en fresco, 

en jugo, mermelada, etc. (Basantes & Chasipanta, 2012). 
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2.1.6 Taxonomía 

Tabla 1: Taxonomía de la piña 

Nombre común: Piña 

Nombre 

científico: 

Ananascomosus 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Bromeliaceae 

Subfamilia: Bromelioideae 

Género:  Ananas 

Especie: comosus 

 

 

Fuente: (Mahecha, 2016) 

 

 

2.1.7 Descripción botánica 

 

2.1.7.1 Coronas del fruto 

 

Consisten en el follaje que tiene el fruto en la parte superior. Tienen un 

periodo aproximado de 20-22 meses para producir frutos (Jaramillo, 2016). 
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2.1.7.2 Raíces 

 

Las raíces contienen el sistema radicular de la planta adulta del cual es 

muy superficial, pero su eficacia depende de las características físicas del 

suelo ya sea su estructura, aireación, y humedad, pueden llegar hasta los 2m 

de longitud, cuando el medio es beneficioso. Se ensancha especialmente por 

la capa de los 15cm del suelo. Dos sistemas de raíces están usualmente 

relacionados con el incremento de la piña, las raíces del suelo y las axilares. 

El sistema de raíces del suelo tiene una ramificación lateral de 1m a 2m y 

penetra a profundidades de más de 80cm (Morga, 2003). 

 

2.1.7.3 Tallo 

 

El tallo, tiene una distancia de 25 a 30 cm de largo, con un carácter de 

mazo segmentado por entrenudos cortos del cual es compuesto por la corteza 

y el cilindro central (Ortiz, 2013). 

 

La región apical del tallo percibe el meristemo terminal con su cúpula 

de tejidos no diferenciados y con tejidos merístemáticos estudiados, insertados 

entre lo alto del cilindro central y la corteza en formación que dan nacimiento 

al tejido vascular antes mencionado (Morga, 2003). 

 

2.1.7.4 Hojas 

 

Son de forma espiral y son envolventes, cada planta adulta presenta de 

70 a 80 hojas por planta. Los bordes pueden estar proporcionados de espinas 

dependiendo la variedad. Son nombradas de acuerdo a su posición del tallo, 

las que se sitúan en la parte más baja son las A, B y C y las situadas en la 

parte superior son nominadas D, E, y F. Las hojas “D” son las que se utilizan 

como muestra para la inducción floral (Sandoval & Torres, 2011). 
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Hojas A: Hojas que estaban en el momento de separar el vástago. 

Hojas B: Hojas que no habían terminado su crecimiento en ese momento. 

Hojas C: Son las hojas más viejas producidas después de plantar el vástago. 

Hojas D: Hojas adultas más jóvenes. 

Hojas E: Hojas fijadas al dorso del tallo. 

Hojas F: Hojas jóvenes de la roseta (Jaramillo, 2016). 

 

2.1.7.5 Pedúnculo 

 

El pedúnculo es la prolongación del tallo que se despliega cuando la planta 

cumple con su ciclo de desarrollo vegetativo, se revela por un engrosamiento del 

tallo en su meristemo terminal, después de un período corto en el cual se había 

estrechado, es este momento se inicia la diferenciación del pedúnculo, del cual 

en el extremo apical se desarrolla la inflorescencia que facilitará el inicio a un 

nuevo fruto (Morga, 2003). 

El largo y el grosor del pedúnculo, varían según la variedad botánica, y es 

más corto y grueso en las variedades cultivadas (Ortiz, 2013). 

 

2.1.7.6 Flor 

 

Son de color rosa que contiene tres pétalos y crecen en las axilas de unas 

brácteas apuntadas, de ovario hipógino. Son varios que se apilan en las 

inflorescencias en espigas que contienen unos 30cm de longitud y de tallo 

engrosado. El número de flores tiene un alcance de 100 a 200 flores, en las ocho 

espirales que conforman el fruto, son auto estéril o también pueden producirse 

por fecundación y establecerse por medio de semillas que pueden realizar la 

polinización cruzada con otras variedades o individuos fuera de tipo (Morga, 

2003). 
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2.1.7.7 Fruto 

 

El fruto es cilíndrico compuestas de frutícolas individuales que son como 

bayas planas de 2,5 cm de diámetro. Su color es naranja rojizo al llegar a la 

madurez y ligeramente protuberante en sus centros. Brácteas subyacentes 

ligeramente dentada, corta (alcanza apenas la mitad de la altura de la baya) 

su peso medio del fruto cultivado en buenas condiciones es aproximadamente 

de 2 kg, pero es sobrepasado ampliamente cuando el cultivo se efectúa en 

densidad escasa (Mihalache, 2015). 

 

2.1.7.8 Hijos 

 

Del tallo central brotan los diferentes tipos de materiales que se pueden 

utilizar para propagar la piña, estos son: basales que se forman en la base del 

fruto; los hijuelos de tallo que se desarrollan a partir de yemas axilares del tallo 

y los retoños que se originan en la base de éste, por la proximidad al suelo 

presentan raíces propias, cualidad que los convierte en aptos para una 

segunda cosecha; y la corona que se ubica en la parte superior del fruto. Para 

propagar la piña el material más recomendable son los hijuelos que se 

desarrollan a partir de las yemas axilares del tallo (Sandoval & Torres, 2011). 

 

2.1.7.9 Esquejes 

 

Estos se diferencian de los chupones en que tienen una base 

abultada y son inflorescencias abortadas. Existen dos tipos de esquejes: 

 Esquejes basales: que se desarrollan debajo del fruto. 

 Esquejes de corona: que se desarrollan debajo de la corona del fruto. 

Tienen un aproximado de 18-20 meses para producir frutos (Jaramillo, 2016). 
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2.1.7.10 Selección de semillas 

 

Cualquiera de estos materiales que se desean sembrar debe 

seleccionarse y desinfectarse en forma de inmersión en una solución de 

fungicida e insecticida, después del tratamiento se le da un escurrimiento y es 

llevado al campo de siembra (Jaramillo, 2016). 

 

2.1.7.11 Distancia de siembra 

 

En la piña se debe de tener una distancia correcta entre hileras que es 

de 45 cm y entre plantas en línea que es de 25-30 cm (Jaramillo, 2016). 

 

2.1.7.12 Inflorescencia 

 

Es una espiga que brota en la prolongación apical del tallo y está 

compuesta por la fusión de numerosas flores perfectas del tipo trímeras, las 

cuales florecen en forma consecuente desde la base hacia el ápice, en un 

número aproximado de 7 a 10 por día. Cada inflorescencia contiene de 100 a 

200 flores arregladas en espiral con un filo taxia (Jaramillo, 2016). 

 

2.2  Variedades de exportación de la piña 

 

Existen más de 1.400 variedades alrededor del mundo, pero en Ecuador 

las que más se exportan son:  

 La Cayena Lisa (Champaca o Hawaiana): es utilizada mayormente en la 

agroindustria.  

 La Golden Sweet (MD2), es muy caracterizada por su sabor dulce, 

tamaño y aroma. Esta variedad es la más exportada en Ecuador 

(Jaramillo, 2016). 
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2.3  Variedades de piña 

 

2.3.1 Perolera o milagreña 

 

Es originaria de Brasil y es la más cultivada para el consumo del 

Ecuador; existen alrededor de 600 ha ubicadas especialmente entre las 

localidades de Naranjito hacia Bucay. Este cultivar posee hijos sin espinas, el 

fruto maduro es cilíndrico de color amarillo anaranjado y con pulpa de color 

amarillo cremosa, con ojos profundos, predomina una sola corona; 

dependiendo del manejo del cultivo pueden pesar entre 600 y más de 3000 g. 

La pulpa es medianamente fibrosa, altamente apetecible suculenta y 

refrescante, con 13 a 16 Birxº, por tal razón es preferida para su consumo en 

fresco; además es resistente al manipuleo y transporte, por lo que es la 

mayormente cultivada para el consumo nacional. Además, se considera 

resistente a Phytophthora (Moreira & Uguña, 2018). 

 

2.3.2 Smooth cayenne 

 

Es distinguida por su coloración amarilla naranja y de forma cilíndrica, 

ojos superficiales y corazón delgado y sus hojas son de colores verde oscuro 

y anchos sin espinas en los bordes y la pulpa varia de amarillo pálido a amarillo 

dorado y su facilidad para consumirla en estado fresco (Mihalache, 2015). 

 

2.3.3 Queen 

 

Se cultiva principalmente en Australia y Sudáfrica, es de tamaño 

pequeña y con cascara en tono marrón, claro o amarillo más redondeada 

aunque sabe bien tiene poco jugo y pesa entre 300 a 600g (Mihalache, 2015). 
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2.3.4 Golden sweet (md2) 

 

Este híbrido se caracteriza por su madurez temprana, ya que crece 

rápidamente y llega a tener un peso adecuado para la inducción floral tres 

meses antes que la variedad Champaka, dependiendo de las condiciones de 

desarrollo y tiempo del año (Mendez, 2010). 

 

2.3.5 Red spanish 

 

Se la cultiva en el país de Cuba y Puerto Rico especialmente para 

exportaciones de piñas en conservas (Mihalache, 2015). 

 

2.3.6 Enanas 

 

Son variedades dentro de las Queen, con un peso máximo de medio 

kilo (Mihalache, 2015). 

 

2.3.7 Champaka 

 

Proviene de la variedad de la Cayena Lisa, su coloración externa es 

verde profundo y pulpa blanca cuando está madura tiene buen sabor y es 

jugosa y es más resistente a enfermedades que las otras variedades, con gran 

aceptación y alta demanda en los mercados de exportación (Mihalache, 2015). 

 

2.4  Plagas y enfermedades 

 

2.4.1 Marchitez roja 
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En esta enfermedad se distingue con un enrojecimiento progresivo de 

las hojas más antiguas, seguido de un encorvamiento de los bordes de las 

hojas hacia la cara inferior y su extremidad hacia el suelo. Las hojas pierden 

su turgencia y toman un color rosa amarillento, mientras que la extremidad 

cambia de coloración parda y seca (Mihalache, 2015). 

 

2.4.2 Barrenador del fruto 

 

Conocida comúnmente como Thecla (Strymonbasilides)o gusano 

barrenador de la Piña, la hembra de esta mariposa deposita los huevos en las 

pequeñas flores que 18salen en la primera etapa de formación del fruto. Las 

larvas de color rosado penetran causando cavidades y aunque el fruto 

continúa su desarrollo, este es deforme y pierde su valor comercial (Mihalache, 

2015). 

 

2.4.3 Gallina ciega 

 

Se trata de un coleóptero que en su estado larval causa daños al 

sistema radicular al alimentarse de las raíces, provocando un crecimiento 

raquítico de la planta (Sandoval & Torres, 2011). 

 

 

2.4.4 Nemátodos 

 

Como principales que atacan la piña tenemos Pratylenchussp. Y 

Helicotylenchussp., estos se alimentan de las raíces, afectando el desarrollo 

de la planta y la calidad de la fruta, algunos síntomas visibles son: clorosis, 

marchitez y deficiencia nutricional causada por la falta de absorción de 

nutrientes (Sandoval & Torres, 2011). 
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2.4.5 Pudrición del cogollo 

 

Es una bacteria que produce una pudrición mal oliente, de color café 

claro que inicia en la base de las hojas centrales, desprendiéndose fácilmente 

al halarla. Las hojas se vuelven amarillentas con los ápices secos. Se transmite 

a través del viento, rocío o por la hormiga (Sandoval & Torres, 2011). 

 

2.4.6 Podredumbre del corazón 

 

La infestación por este hongo causa pudrición en el cuello del tallo, raíz 

y fruto. Ataca en los meses más lluviosos y se puede dispersar por el agua de 

deslizamiento y el salpique. Se caracteriza por un amarillamiento de las hojas, 

las cuales se desprenden fácilmente con fétido olor (Sandoval & Torres, 2011). 

 

 

 

 

 

 

2.5  Requerimiento climático y edáficos 

 

2.5.1 Temperatura 

 

Es el principal factor climático que establece el crecimiento de las 

diferentes partes de la planta, donde la temperatura anual está en un promedio 

de 24 a 25°C (Uriza, 2011). 

 

2.5.2 Luminosidad 
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Se debe tomar en cuenta que el requerimiento óptimo es de 1500 horas 

y el mínimo es de 1200 horas. Cuando se presenta menos de 3 horas luz/día 

existe disminución de 10-20% en el rendimiento. Una iluminación, muy intensa 

causa quemaduras en la superficie del fruto, mientras que, si la intensidad es 

baja, se produce disminución en el contenido de azúcar, elevando la acidez 

(Basantes & Chasipanta, 2012). 

 

2.5.3 Vientos 

 

La piña es poco resistente a largos períodos de viento, disminuyendo 

su talla hasta en un 25%, cuando va acompañada de lluvias abundantes los 

hongos penetran por heridas o roturas que pueden causarse por el frotamiento 

de las mismas hojas (Jaramillo, 2016). 

 

2.5.4 Suelo 

 

El cultivo requiere suelos aireados, con un excelente drenaje, 

permeables y franco limoso. Debido a que sus raíces son fibrosas y miden 

aproximadamente 20 cm. 

Uno de los factores del suelo que más limitan el cultivo, es el mal 

drenaje o baja permeabilidad principalmente en climas lluviosos, ya que 

favorece el ataque de patógenos en el sistema radical, por lo que debe evitarse 

la siembra de este cultivo en suelos muy arcillosos de mala estructura. Aunque 

la fertilidad media es deseable, la piña crece bien en suelos pobres si se 

proporciona una fertilización adecuada (Sánchez, 2012). 

 

2.5.5 Ph 
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El pH de un suelo es de 5,5 – 6,0. La piña también crece y vegeta en 

suelos altamente ácidos y empobrecidos. Este cultivo es un buen indicador de 

deficiencias nutricionales (Sánchez, 2012). 

 

2.6  Floración 

 

2.6.1 Inducción floral 

 

Es cuando la planta florece después de un periodo largo de sequía, sin 

embargo, mediante el uso de fitohormonas se puede lograr la inducción floral 

en cualquier época, esto evidentemente permite la producción programada 

con base en las necesidades del mercado (Jaramillo, 2016). 

 

2.6.2 Fertilización foliar 

 

La piña, a pesar de ser una planta terrestre, conserva ciertas 

características de las epifitas, de las cuales la capacidad de absorción de las 

hojas es el más notable. 

 

 

 

2.7  Composición de la piña 

 

Tabla 2: Composiciones de la piña 

NUTRIENTES UNIDAD POR CADA 100 gr 

Agua gr 85,00 

Proteína gr 0,54 

Lípidos gr 0,12 

Cenizas gr 0,22 
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Hidrato de Carbono gr 13,12 

Fibras gr 1,40 

Azucares  gr 9,85 

Calcio mg 13,00 

Hierro mg 0,29 

Magnesio mg 12,00 

Fosforo mg 8,00 

Potasio mg 109,00 

Sodio mg 1,00 

Zinc gr 0,12 

Cobre mg 0,11 

Manganeso gr 0,93 

Carbohidratos gr 11,50 

Vitamina A μg 13,00 

Vitamina C Mg 47,80 

Vitamina B1 Mg 0,08 

Vitamina B2 Mg 0,03 

Vitamina B3 Mg 0,50 

VitaminaB5 Mg 0,21 

Vitamina B6 Mg 0,11 

Vitamina B9 Mg 0,02 

Vitamina B7 Mg 5,50 

Vitamina E Mg 0,02 

Betacaroteno μg 35,00 

Ácido Fólico μg 11,00 

FUENTE: (Mihalache, 2015) 

 

2.8  Producción mundial de la piña 
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La producción mundial de piña en el 2008, de acuerdo con las cifras 

publicadas por FAO al 25 de mayo 2010, sumo 19.166.560 toneladas métricas 

con un área total de 848.140 hectáreas. 

Los rendimientos globales son de 22,6tm/ha, siendo Brasil el mayor 

productor con cerca de dos millones y medio de toneladas. Indonesia por su 

parte, es el país que muestra mayores rendimientos con 61,2tm/ha. La 

producción de piña en Costa Rica, según estos datos, alcanzo 1,624.568tm en 

33.134 ha cosechadas, lo que promedia un rendimiento de 44,5tm/ha  

(Elizondo, 2010). 

 

Figura 1: Producción Mundial 

 

                     FUENTE: Elaborado por la autora. 

 

2.9  Producción nacional de la piña 

 

La producción de piña en el Ecuador ha evolucionado favorablemente 

en la última década gracias a las excelentes condiciones para el cultivo de esta 

fruta, en el período de 2005 a 2012 se registró un incremento del 5.73% en la 

superficie cosechada, mientras que la producción de la fruta fresca medida en 

toneladas métricas ha tenido un crecimiento del 3.49% (Mejia & Torres, 2015). 
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Tabla 3: Producción Nacional de la Piña. 

Año 
Superficie 
cosechada 

Producción en 
fruta fresca 

2006 5.809 103.511 

2007 7.016 118.663 

2008 6.648 115.931 

2009 7.132 119.442 

2010 7.675 124.423 

2011 7.922 126.454 

2012 8.177 128.518 

2013 8.440 130.616 

                       Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

2.10 Zonas de cultivo en el ecuador 

 

Los cultivos de piña se desarrollan en las provincias de la Costa por ser 

una fruta tropical y sus principales zonas son: 

 Guayas (65.59%) 

 Santo Domingo de los Tsáchilas (14%) 

 los Ríos (8.10%) 

 Pichincha (3.42%) 

 Manabí (3.35%) 
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 Esmeraldas (2.33%).  

Las tres primeras provincias indicadas son las que poseen mejores condiciones 

para la producción de piña (Mejia & Torres, 2015). 

 

2.11 Análisis de cadenas 

 

Es de gran importancia poder exponer el significado de la cadena de 

valor, por lo cual tendrá como finalidad poder analizar la cadena productiva 

de la piña (López, 2010). 

 

2.11.1 Cadena productiva 

 

La cadena productiva son todas aquellas etapas incluidas: la 

elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su 

consumo final. También integran la financiación, desarrollo y publicidad del 

producto, donde se consideran los costos que intervienen en la producción y 

que son recuperados una vez que el producto se vende (López, 2010). 

 

 

 

Figura 2: Cadena productiva 
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      Fuente: (López, 2010) 

 

2.11.2 Cadena de valor 

 

La cadena de valor es la forma de análisis de la actividad empresarial, 

la cual se puede fragmentar para poder identificar fuentes de ventajas 

competitivas en aquellas actividades que logran generar valor para la 

empresa. 

En el caso de que se amplíe la actividad empresarial respecto al 

desarrollo productivo del cultivo de la piña en el cantón Milagro se realiza el 

análisis del clúster de la piña (López, 2010). 

2.12 Cluster 

 

Es una agrupación sectorial geográfica con empresas de actividades o 

actividades muy relacionadas con importante almacenamiento de economías 

externas de aglomeración y especialización de productores, proveedores y 

mano de obra especializada de servicios, anexos específicos al sector, con la 

posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva.  

Producción 
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La producción tiene beneficios en torno a la productividad, innovación y 

creación de nuevos negocios que son:  

 Acceso a empleados y proveedores 

 Acceso a información especializada 

 Coordinación de actividades complementarias 

 Acceso a instituciones y bienes públicos 

 Motivación y mejores rendimientos 

 Oportunidades para desarrollar innovaciones 

 Surgimiento de nuevas empresas, etc. 

 

2.13 Diamante de competitividad 

 

Michael Porter (1980), plantea un modelo para determinar las 

consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de 

la evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la 

competitividad. Desarrolla el modelo del diamante de la competitividad que 

relaciona las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la 

ubicación de las empresas, sectores y sus interrelaciones (López, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diamante de competitividad 
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2.14 Matriz de análisis de foda 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 

amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y 

que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada (Ponce, 2007). 

A continuación, un análisis de la situación del sector de cultivadores de piña. 

 

FORTALEZAS 

 

 Capacitación en tema de la producción y negocio. 

 Costos competitivos y accesibles hacia el consumidor. 
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OPORTUNIDADES 

 Aceptación de la piña Milagreña en el mercado nacional. 

 Aprobación del producto en los mercados de Chile y Argentina. 

 Baja calidad de otros competidores en los mercados. 

 

DEBILIDADES 

 

 Riesgo al momento de abastecer el mercado. 

 Falta de incumplimiento al momento de entregar la mercadería en los 

términos del contrato establecidos. 

 

AMENAZAS 

 

 Disminución de la frontera agrícola. 

 Costos bajos en el mercado de nuevos competidores 

  Competencia de agroexportadoras en el mercado internacional. 

 

2.15 Producción y mercados 

 

La producción de la fruta para exportación cumple con estrictos 

estándares de calidad impuestos por los mercados de consumo en el 

extranjero entre los más importantes se encuentran, calibre o tamaño, peso, 

grados brix, acidez, y como requisito indispensable la inocuidad del fruto, esto 

es, ausencia de elementos físicos o químicos que puedan afectar la salud de 

los consumidores tales como residuos de plaguicidas, metales pesados y 

cuerpos microbianos como hongos y bacteria.  
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Los mercados de destino interno para la fruta, lo constituyen principalmente los 

mercados mayoristas de Guayaquil, Quito y Ambato, y de estos se distribuye 

para el resto del país (Moreira & Uguña, 2018). 

 

Tabla: Principales mercados de la piña ecuatoriana (2000 – 2003) 

 

Tabla 4: Principales mercados de la piña Ecuatoriana 

PAIS TONELADAS PARTICIPACIÓN % 

EEUU 28.540,80 58,48% 

Alemania 12.120,08 24,83% 

Bélgica 2.566,63 5,13% 

Chile 2.002,95 4,10% 

Italia 1.325,42 2,72% 

España 1.316,43 2,70% 

Holanda 780,83 1,60% 

Perú 115,03 0,24% 

Reino Unido 61,69 0,13% 

Argentina 32,30 0,07% 

TOTAL 48.862,16 100,00% 

       Fuente: (Moreno, 2008) 

 

2.16 Precios de la piña 

 

Los precios de mercadeo son oscilantes, de la siguiente manera:  la 

fruta “grande” es comercializada al consumidor final en 1.50 a 1,75 US.D la 

unidad; la “pareja” o “mediana” entre 1,00 a 1,50 y la “barba” entre 0,50 a 1,00 

US.D.  
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Figura 4: Precios de la piña 

 

 FUENTE: (Moreira & Uguña, 2018)  

 

Tabla 5: Precios de mercadeo 

PRECIO DE MERCADEO PARA EL 

PRODUCTOR 

FRUTA PRECIO 

GRANDE $0,50 – $1.00 

MEDIANA $0,30 - $0,50 

REBARBA $0,20 

REBOLA $1,50 – $2,00 

FUENTE: (Moreira & Uguña, 2018) 

 

Normalmente la comercialización con los productores se da para todo o 

una parte significativa del lote de cultivo (Moreira & Uguña, 2018). 
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2.17 Comercio de la piña 

 

El fruto de piña tiene diferentes usos y su cosecha puede destinarse 

para el mercado local o para la exportación, pudiendo comercializarse como: 

 Fruta fresca.  

 Fruta enlatada (cubos, trozos o rodajas). 

 Fruta deshidratada. 

 Preparación de jaleas, concentrados, néctares y jugos. 

 Vinagre (Sandoval & Torres, 2011). 

 

2.18 Listado de exportadores de piña en Ecuador 

 

Tabla 6: Listado de exportadores de piña en Ecuador 

NOMBRE CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

ACTIVITYEURO S.A. Guayaquil 27 ava s/n 

intersección 

calle n y calle k 

072-982802 

AGRIPROCORP S.A. Guayaquil Sauces 7 mz. 

404 solar 13 

2-3857007 

B2B ECUADOR S.A. Guayaquil Av.fco.Orellana 

edf.wtc 

046-015146 

BANACONT S.A. Guayaquil El oro 101 072-442055 

DEL SUR FRUIT 

S.A. 

Guayaquil Km 24 vía a la 

costa calle 

tercera 1300 y 

av. Principal 

099-

1532925 

DUREXPORTA S.A. Guayaquil Km. 14.5 vía a 

Daule 

045-012200 
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EARTHFRUCTIFERA 

CIA. LTDA 

Guayaquil Aguirre 606 y 

Escobedo –

Boyacá 

046-045577 

ECUASINCERIDAD 

S.A. 

Guayaquil Boyacá 1325 y 

Luque 

042-569692 

ECUDELI S.A Guayaquil Miguel h. 

Alcivar edif. 

Torres del 

norte, torre b 

042-687546 

EXPORSWEET S.A Guayaquil Gral. Córdova 

810 y Víctor m. 

Rendón, torre 

de la merced 

042-311422 

EXPORTJAIME S.A. Guayaquil Cdla. 9 de 

octubre av. 3 

solar 6 

042-683358 

FRUTA NOVA S.A. 

LAFRUTANOSA 

Guayaquil Juan tanca 

marengo 04-01 

Joaquín 

Orrante of. 505 

099-

1541905 

FRUTECUA S A Guayaquil Avda. Bolivar 

madero vargas 

y 

circunvalación 

sur 

072-966668 

HEALTHYFARMS S. 

A. 

Guayaquil 9 de octubre 

1616 y av. Del 

ejercito piso 2 

of. 3 

042-292497 
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HUBIMEZA S.A Guayaquil Av. F. De 

orelllana edif. 

Wtc ofic. 307 

042-630015 

HUMANY CARE 

ECUADOR SA 

Guayaquil Cdla. Kennedy 

vieja calle 

10ma oeste y 

calle h 

045-112345 

INVERSIONISTA 

MABIS S.A. 

Guayaquil 1ero. De mayo 

1105 y carchi 

of. Pb 

042-690777 

JORCORP S.A. Guayaquil Carchi 809 y 9 

de oct. 

042-450999 

LIZZARD S.A. Guayaquil Cdla. Kennedy 

norte mz. 703 

cond. 25 

047-041632 

NELFRANCE 

EXPORT S.A 

Guayaquil Velez 131 y 

chile 

 

PACIFIC FRESH 

FRUIT S.A. 

PACIFICFRUIT 

Guayaquil Garcia moreno 

# 4906 a entre 

o`connors y 

francisco 

segura 

 

PAROVPA CIA 

LTDA 

Guayaquil Carchi 809 042-643057 

PIÑALINDA S.A. Guayaquil Km. 24 via a la 

costa 

parroquia 

chongon 

042-643057 
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PIÑAS RICASDEL 

ECUADOR S.A. 

"PIRECUASA" 

Guayaquil Km. 10.5 via a 

daule 

lotizacion 

expogranos 

042-643057 

PRONEBAN 

PRODUCTOS Y 

NEGOCIOS 

BANANEROS S.A. 

Guayaquil Cdla. El 

paraiso via 

manuel j calle 

04-2010716 

RENESA Guayaquil Luque 2010 y 

tulcán 

42838247 

REY BANANODEL 

PACÍFICO C.A 

REYBANPAC 

Guayaquil P. Ycaza 437 y 

baquerizo 

moreno 

042-208680 

RIBAKI S.A Guayaquil Av. 10 de 

agosto 513 y 

chimborazo 

042-311421 

SIEMBRA NUEVA 

S.A 

Guayaquil Las monjas # 

10 y carlos 

julio 

arosemena 

042-204850 

TAPIA ACOSTA 

JORGE HIPÓLITO 

Guayaquil Calle victor 

astudillo n0. 

208 

intersección 

eloy alfaro 

052-661562 

TERRAFRESCO S.A Guayaquil El tablon oe1-

329 y manglar 

alto 

022-674201 
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TROPICALFRUIT 

EXPORT SA 

Guayaquil Cdla. Santa 

adriana 120 

frente col. 

Americano 

042-83995 

VIMTICORP S.A Guayaquil Sauces 6 mz. 

259 bloque 16 

piso 1 oficina 

102 

046-001739 

      Fuente: (Mihalache, 2015) 

 

2.19 Recolección y transporte 

 

Se cosechan varios tamaños de fruta, y en orden mayoritario 

predominan aquellas con un peso entre 1800 a 2100 g, denominada fruta 

“pareja” o “mediana”, seguida por fruta de entre 1500 a 1800 g, denominada 

“barba”; luego se observa a la fruta “grande” con un peso de más de 2100 g. 

Luego de ellas se encuentran rutas de pesos inferiores como es el caso de 

“rebarba” 1200 a 1500 g; “bola” 800 a 1200 g, y “rebola” con menos de 800 g. 

Para la fruta de exportación hay que tener en cuenta que la recolección 

es principalmente manual (Mihalache, 2015). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1  Localización del ensayo 

 

Esta investigación se realizó en el 2019, en el cantón Milagro-

parroquia Roberto Astudillo ubicado en el Recinto San Antonio. 

 

3.2  Localización geográfica y extensión territorial 

 

El cantón Milagro, también conocido como San Francisco de Milagro, 

es la tercera urbe más grande y poblada de la provincia del Guayas a 46km 

de Guayaquil. Limita al norte con el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, al sur 

con los cantones San Jacinto de Yaguachi y Marcelino Maridueña, al este con 

los cantones Naranjito y Simón Bolívar, y al oeste con el cantón San Jacinto 

de Yaguachi.  

Su superficie es de 40298,22 ha. y una superficie de 128,72 ha de 

Bosque seco, tiene una temperatura media anual de 23°C; está asentado a 13 

msnm con un promedio de precipitación en milímetros anuales medios de 

500mm. 

 

Figura 5: Ubicación del cantón Milagro 
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Según el sistema bioclimático de Holdridge este cantón establecería 

parte de la Zona de vida llamado Bosque seco tropical. Según la propuesta de 

clasificación vegetal de Sierra, se ubica en la Subregión Centro de la costa en 

el sector Tierras bajas y formaría parte de la formación vegetal Bosque deciduo 

de tierras bajas. 

Los principales ríos que atraviesan este cantón son el río Milagro, 

Chimbo, Chanchan y estero Carrizal. Los principales cultivos agrícolas del 

sector se destacan la caña de azúcar, piña, banano y plátano (Zapata, 2014). 

 

3.3  Características fisiográficas 

 

3.3.1 Suelo y uso 

Los Suelos en el cantón Milagro en su mayoría son de textura fina, con 

poca pendiente o casi plano hasta 5% 

El uso de los cultivos (anuales, semipermanentes y permanentes) que 

tienen 37.874,47 ha., son los que representan el área predominante en el uso 

de la tierra del cantón que son: 

 La correspondiente al 93,99 %, con una infraestructura y misceláneos. 

 La extensión de 1.700,23 ha., representa el 4,22 %. 

 El pasto cultivado con un área de 506,55 ha., que significa el 1,26 %. 

 Las categorías de uso restantes son: asociaciones, vegetación natural y 

cuerpos de agua, 216,98 ha., representan tan solo el 0,54 % del total de 

la superficie del cantón Milagro (Zapata, 2014). 

 

3.3.2 Hidrografía 

 

Los depósitos aluviales son la unidad más importante desde el punto de 

vista hidrogeológico. Los sedimentos cuaternarios marinos y de estuario de la 
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cuenca baja del Guayas, presentan permeabilidad heterogénea o compleja, 

originando acuíferos aislados. 

En la zona de Milagro, el acuífero se encuentra dentro de la depresión 

del sistema hidrográfico del río Guayas, con una superficie aflorante de 12.000 

km2, la estación lluviosa invernal permite recargar periódicamente el acuífero. 

Los informes de puntos de agua indican pozos con más de 200 l/s, lo cual nos 

muestra un caudal notable. 

Dentro de la división hidrográfica de la Cuenca, el cantón Milagro ocupa 

el 9,51 % de la subcuenca del río Jujan, 7,04 % de la sub-cuenca del río 

Yaguachi y el 0,20 % de drenajes menores (Zapata, 2014). 

 

3.3.3 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

 

Por el uso intensivo del suelo para la agricultura, del cual es favorecida 

por la ubicación geográfica, sumado a esto la expansión urbana ha provocado 

que no existan ecosistemas frágiles. Sólo hay iniciativas privadas con 

pequeñas áreas menores a 3 hectáreas como el Ingenio Valdez y la UNEMI 

(Zapata, 2014). 

 

3.3.4 Principales ecosistemas (flora y fauna) 

 

Se dice que la flora y por ende la fauna original, han desaparecido con 

el pasar del tiempo y prácticamente lo que quedan son pequeños remanentes 

(Zapata, 2014). 

 

3.3.5 Educación 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, se puede concluir 

que más del 80% de la población del cantón presenta una buena accesibilidad 

a los centros educativos, sin embargo, tan solo el 34.44% de la población 
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asiste actualmente a un centro educativo. La buena accesibilidad se debe en 

gran medida a que la mayoría de los centros educativos se encuentran en el 

área urbana, mientras que en la zona rural se encuentran más dispersos 

(Zapata, 2014). 

 

3.4  Uso de tierras del cantón Milagro 

 

El Cantón Milagro posee una superficie total de 40.298,22 hectáreas 

cubiertas en su mayoría por cultivos de caña industrial que ocupan 

aproximadamente 18.285,11 ha que se ubican al norte, oeste y centro este. 

El segundo cultivo en importancia es el cacao con 9.361,17 ha ubicadas 

principalmente al norte este, centro este y sur del territorio cantonal. 

Las plantaciones de banano tienen una extensión de 5.910,34 ha 

respectivamente, distribuidas indistintamente en el centro y sur del cantón. 

El plátano tiene una superficie de 2.109,17 hectáreas. Estos cuatro 

cultivos descritos cubren una extensión total de 35.665,80 hectáreas lo que 

representa el 88,50 % de la superficie total del cantón. Es importante indicar 

que la presencia de cobertura natural compuesta por pasto natural y matorral: 

es de 28,02 ha que representa apenas el 0,07 % de la superficie total del 

Cantón (Zapata, 2014). 

 

3.4.1 Servicio a la producción: crédito 

 

En el Cantón Milagro podemos encontrar las siguientes instituciones 

bancarias: Banco de Pichincha, Guayaquil, Machala, Pacifico, Nacional de 

Fomento, Cooperativas de Ahorro y Crédito. Observamos que la falta de 

capacitación en cuanto a la realización de un crédito por parte de las 

instituciones gubernamentales imposibilita a los comerciantes y estancan el 

desarrollo comercial (Zapata, 2014). 
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3.4.2 Sistema de producción mercantil 

 

Se sustenta en una estructura de pequeños y medianos productores 

que representan el 24,88% de la superficie del cantón. En el cantón Milagro el 

sistema mercantil se identifica por los cultivos de cacao, plátano y pasto 

cultivado, que se traduce en canasta básica por el destino final (alimentación 

de ganado, producción de leche y carne) (Zapata, 2014). 

 

En el sistema de cultivos, generalmente utilizan semilla seleccionada; 

es decir, la que los agricultores guardan de la cosecha anterior; en su mayoría, 

el manejo que emplean en el desarrollo productivo es químico, dentro de este 

sistema la maquinaria a la que acceden para las labores de labranza es 

generalmente alquilada, sin dejar de lado el hecho de que existen productores 

que disponen de maquinaria propia (Zapata, 2014). 

 

En cuanto al riego la mayoría de productores no cuenta con este recurso 

sin embargo los pocos que pueden contar con riego lo hacen a través del 

bombeo y por gravedad. La mano de obra de este sistema en su gran mayoría 

es familiar de forma permanente, en los picos de trabajo para el manejo del 

cultivo contratan mano de obra en forma ocasional (Zapata, 2014). 

 

Los productores del cantón Milagro que se encuentran dentro del 

sistema de producción mercantil, no cuentan con asistencia técnica, los pocos 

que acceden no la reciben más de una vez al año. Este sistema no realiza 

prácticas de rotación de cultivos, el destino de la producción especialmente 

para el plátano es local, mientras que el cacao es llevado a centros de acopio 

dentro del mismo cantón (Zapata, 2014). 

 

 

Figura 6: Sistemas de Producción agrícola 
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3.5  Distribución territorial de la población 

 

Se divide en tres parroquias rurales y su cabecera cantonal, tal como 

se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 7: Distribución territorial de la población 

 

 

Figura 7: División política del cantón Milagro 
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3.6  Materiales 

 

3.6.1 Materiales tecnológicos 

 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 Pendrive 

 GPS 

 Teléfono 

 

3.6.2 Materiales técnico 

 

 Libreta de campo 

 Resmas de papel 

 Formato de encuestas 

 

3.7  Metodología 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se utilizó el enfoque 

teórico que es un punto de vista técnico hacia el cultivo de piña para 

comprender el comportamiento de los agricultores ante este cultivo y su 

rendimiento que existe en la actualidad. 

Para la recolección de datos se utilizó encuestas de 22 preguntas que 

fueron dirigidas a pequeños productores piñeros seleccionados, con los que 

se tuvo un tiempo de 45 minutos aproximadamente por encuesta. 
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3.8  Tipo de investigación 

 

Mediante el estudio que se realizó se obtuvo varios tipos de 

investigación, entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

3.8.1 Cuantitativa 

 

Se realizaron encuestas hacia los agricultores. 

 

3.8.2 Cualitativa 

 

Se hizo un análisis socioeconómico de los productores de piña del 

cantón Milagro. 

 

3.8.3 Exploratoria 

 

Se realizó en base a distintas preguntas sobre la situación actual que 

viven los productores y el progreso del cultivo. 

 

3.8.4 Explicativa 

 

Este estudio permitió que los agricultores narren sobre los factores que 

influyen en el cultivo, positiva y negativamente. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1  Datos del productor 

4.1.1 Género 

 

 

   Figura 7: Género. 

 

Interpretación: En la información general del género que labora en el 

sector tenemos que el masculino y femenino obtuvieron el 50% compartiendo 

las actividades. 

 

4.1.2 Estado civil 

 

 

               Figura 8: Estado civil. 
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Interpretación: De la interpretación del estado civil el 60% de los 

agricultores están casados, el 10% divorciado y el 30% son unión libre. 

 

4.1.3 Nivel académico 

 

 

Figura 9: Nivel académico. 

 

Interpretación: En cuanto al nivel educativo tenemos que el 60% de 

los encuestados tienen nivel escolar, el 40% estudiaron el nivel secundario y 

un 0 % tiene nivel universitario, de la investigación se consideró que la falta de 

ingresos económicos, no permite continuar con la preparación académica. 

 

4.1.4 Número de familia 

 

 

 Figura 10: Número de familias. 
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Interpretación: Se consideró el número de integrantes de la familia 

como parte de la investigación teniendo como resultado, que el número de 

familias de 1 – 5 personas tienen un 60%, de 6 – 8 persona se obtuvo el 20% 

mientas el otro 20% es más de 8 personas, lo que representa una tendencia a 

la disminución del número de integrantes de la familia. 

 

4.1.5 Tenencia de tierra 

 

 

 Figura 11: Tenencia de tierra. 

 

Interpretación: Un aspecto importante a considerar es la propiedad de 

la tierra, obteniendo como resultado que el 100% es de los agricultores, y 

comparten sus lotes agrícolas con cacao y plátano que solventan los gastos 

hasta el inicio de la producción de la piña.  
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4.1.6 Tamaño de la unidad productiva 

 

 

 Figura 12: Hectáreas. 

 

Interpretación: De la interpretación del tamaño de las unidades de 

producción el 90% de los productores tienen de 2 a 5 hectáreas y el 10% tiene 

más de 5 hectáreas. Encontrando únicamente un agricultor con 7 hectáreas 

como mayor extensión. 

 

4.1.7 Permanencia como productores de piña 

 

 

Figura 13: Años como productor. 

 

Interpretación: De los resultados encontrados el 20% de los 

agricultores encuestados se están iniciando en el cultivo de piña lo que es una 
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buena señal para conseguir la reactivación del sector como alternativa para 

que se vuelva a sembrar la piña, mientras el 80% se mantienen con 10 a 20 

años de antigüedad.  

 

4.1.8 Plantas por hectárea 

 

 

Figura 14: Plantas por hectárea. 

 

Interpretación: Mediante esta encuesta podemos observar que el 

100% de los agricultores siembran hasta 20.000 plantas por hectárea que de 

acuerdo a las recomendaciones técnicas para piña tipo parolera, por su 

tamaño es lo correcto. 

 

4.1.9 Variedades de siembra 

 

 

  Figura 15: Variedad. 
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Interpretación: Mediante la encuesta realizada a los agricultores de la 

zona de estudio el 100% de ellos siembran solamente la variedad milagreña o 

perolera. 

 

4.1.10  Personal que labora 

 

 

   Figura 16: Personal que labora. 

 

Interpretación: Para los agricultores es importante el personal que 

labora, por lo que el 10% que labora es familiar, el 30% particular y el 60% la 

combinación de las dos categorías. 
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4.1.11 Asesoría técnica 

 

 

Figura 17: Asesoría técnica. 

 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica, nos pudimos dar cuenta que el 

70% de la población si tiene asesoría técnica tanto del sector público como del 

privado, mientras el 30% no tiene acceso. 

 

4.1.12 Métodos de control de maleza 

 

 

        Figura 18: Métodos de control de maleza. 

 

Interpretación: Los métodos para el control de maleza que utilizan son, 

manual en un 10%, químicos el 30%, 60% de ambos métodos. 
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4.1.13 Utilización de fertilizantes 

 

 

Figura  19: Fertilizante. 

 

Interpretación: Mediante la encuesta realizada, se determinó que el 

100% utiliza fertilizante para la producción de piña. 

 

4.1.14 Análisis de suelo 

 

 

Figura  20: Análisis del suelo. 

 

Interpretación: Respecto a la cantidad de agricultores que realizan 

análisis de suelos el porcentaje es alto siendo el 80 % los que lo hacen, y el 

20% no realiza análisis para la corrección de deficiencias de elementos 

nutritivos en el cultivo. 
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4.1.15 Cosecha por hectárea 

 

 

Figura  21: Cosecha por Hectárea. 

 

Interpretación: Podemos observar que el 50% cosecha hasta 10.000 

unidades, indicándonos en las encuestas que se debe a problemas 

fitosanitarios, mientras que el otro 50% cosecha hasta 20.000 piñas por 

hectárea. 

 

4.1.16  Precio justo 

 

 

Figura 22: Precio justo por venta. 
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Interpretación: El 10%de estos agricultores nos dieron a conocer que, 

si reciben el precio justo, el 50% no reciben un precio justo y el 40% a veces 

si recibe y a veces no un precio justo. 

 

4.1.17 Comercialización 

 

 

        Figura 23: Comercialización. 

 

Interpretación: Acorde a los resultados la forma de comercializar, es la 

venta por docenas, el 100% de los agricultores lo realizan. 

 

4.1.18 Clasificación del producto 

 

 

      Figura 24: Clasificación del producto. 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico, es clasificada por su tamaño en 

un 80% y de acuerdo a la variedad el 20 %. 

 

4.1.19 Rentabilidad 

 

 

      Figura 25: Rentabilidad. 

 

Interpretación: Al llevar la conclusión de estas encuestas, nos 

podemos dar cuenta que para el 10% de los agricultores si es rentable, el 40% 

no es rentable, mientras que el 50% nos dice que a veces sí y a veces no es 

rentable. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  Conclusiones 

 

1. Si se cumplió el comprobar de la producción y comercialización 

de la piña con la investigación y encuestas realizadas y analizadas. 

 

2. Los factores físico-geográficos de Milagro son muy buena para 

la producción de piña, por lo que gracias a esto se puede ampliar la actividad 

para nuevamente poder sembrar piña en los alrededores del cantón. 

 

3. La piña (Ananas comosus) es un recurso importante por el 

potencial que ofrece en diferentes ámbitos que son el consumo en fresco, 

industria farmacéutica, cosmetología. 

 

 

4. Los análisis de los componentes de la cadena de valor se 

cumplieron con la participación de los productores, comercializadores, 

investigadores y del MAG para seguir siendo líderes del cultivo de piña en el 

Ecuador, además se identificó líneas de crédito para establecer más cultivos 

de piña que sean rentables y de esta manera alentar a mas productores del 

cantón para que se logre la entrada de nuevas tecnologías. 

 

5. Las labores culturales son de manera rústica, debiéndose dar 

una buena asistencia técnica para que se mejoren las labores culturales. 

 

6. Para la obtención de una mejor competitividad en un corto 

plazo, se deben hacer estudios de organización y de economías de mercado 
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que permita la presencia comercial del productor Piñero de manera adecuada 

y eficiente. 

 

7. La producción de piña es una actividad cada vez menos 

rentable, por el poco apoyo de los funcionarios de gobierno. 

 

8. La mayoría de los productores tiene recursos limitados del que 

se les dificulta el traslado de sus productos, porque es difícil de llegar a sus 

mercados y los intermediarios son los que obtienen las mejores ganancias. 

 

9. Falta de organización por parte de los agricultores. 
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5.2  Recomendaciones 

 

1. Ecuador posee una gruta de gran calidad, en donde se pueden 

destacar características como: buen aroma y delicioso sabor, el aumento de 

la competitividad dependerá que el gobierno ayude mediante incentivos y 

créditos a este sector agrícola 

 

2. Se debe mejorar la productividad en el sector Piñero, tanto 

como en tecnología e infraestructura para que el Ecuador pueda exportar más 

cantidades de piña y poder ingresar a nuevos mercados. 

 

3. Es muy conveniente poder organizar una asociación que 

impulse capacitaciones y actualizaciones de conocimientos a todos los 

productores y agricultores para que tengan un respaldo en momento de crisis. 

 

4. Incentivar la inversión en la piña para poder gestionar créditos 

a los pequeños y grandes productores para realizar exportaciones a mercados 

internaciones y tratar de recuperar mercados donde antes Ecuador exportaba. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombres y Apellidos _________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento _________________   Edad ______ Sexo _______ 

 

Estado civil: 

 

  Soltero [    ]    Casado [    ] 

 

Divorciado [    ]   Unión Libre [    ] 

 

 Nivel Académico: 

 

  Primaria [    ]    Secundaria [    ] 

 

  Superior [    ]    Ninguna [    ] 

 

 Número de familia: 

 

1 – 5 personas [    ]        6 – 8 personas [    ]  más de 8 personas [    ] 

 

B. UBICACIÓN 

 

Parroquia_________________  Recinto___________________ 
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Cantón________________ 

 

C. TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Propio [   ]   Invasión [   ]   Alquilado [   ] 

 

I. CULTIVO DE PIÑA 

 

1. ¿Cuántas hectáreas/cuadras tienen de piña? 

1ha   2 a 5 ha  más de 5 ha 

 

2. ¿Hace que tiempo siembra piña? 

Meses  Años 

 

3. ¿Cuántas plantas por hectárea/cuadras siembran? 

10.000  20.000  más de 30.000 

 

4. ¿Cuáles son las variedades que siembran? 

 

Perolera    Otras 

 

5. ¿Cuál es el personal que labora? 

Familiar   Particular   Ambos 

 

6. ¿Recibe asesoría técnica? 

SI   NO 
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II. FERTILIZACIÓN 

 

1. ¿Qué método usa para el control de malezas? 

Manual   Químico   Ambas 

 

2. ¿Utiliza fertilizante en el cultivo de piña? 

SI   NO 

 

3. ¿Realiza análisis del suelo y hace que tiempo? 

SI   NO   Tiempo _________ 

 

III. PRODUCCIÓN 

 

1. ¿Cuántas piñas se cosechan por hectárea/cuadra? 

 

10.000  20.000  más de 30.000 

 

2. ¿Recibe un precio justo por la venta de su cosecha? 

SI    NO 

 

IV. COMERCIALIZACION 

 

1. ¿Cómo lo comercializa? 

Cajas    Sacos   Docenas 

 

2. ¿Cuál es el precio según como lo comercializa? 

Cajas: _______ Sacos: _______ Docenas:_______ 

 

 

3. ¿Cómo clasifican el producto? 



 

66 

 

Tamaño   Variedad  

 

4. ¿La producción de piña es rentable? 

SI   NO 
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                Figura 1A. Toma de datos en El recinto Venecia, 2019 

 

 

      Figura 2A. Toma de datos a trabajador de la finca, 2019 
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     Figura 3A. Cultivo de piña de un agricultor, 2019 

 

 

Figura 4A. Encuesta a familia productora de piña en el Recinto “Las      

Cañitas”, 2019 
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Figura 5A. Productor de piña en el Recinto “Las Cañitas”, 2019 

 

 
   Figura 6A. Encuesta a productora de piña de la finca “San José”, 2019 


