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PRÓLOGO 

     El aumento de la población humana y ganadera requieren de un uso más eficiente de los sistemas 

productivos en tierras semiáridas y áridas. Se demandan cultivos perennes adaptados con mayor 

productividad por unidad de superficie para proteger los sistemas naturales de pastoreo contra la 

degradación. Las tunas en este escenario, tienen una productividad 60-75 veces mayor que la de los 

pastizales naturales. 

     Un pequeño cultivo intensivo de tunas puede aliviar la presión sobre los recursos naturales, reducir 

su degradación y sería una fuente de agua almacenada in situ. Existen numerosos antecedentes de 

éxito en varios países y tecnologías disponibles para ayudar a otras regiones con entornos similares, 

como es Brasil. Sin embargo si los responsables políticos no conocen los beneficios de las tunas como 

forraje; no podrán establecer políticas para aumentar la superficie plantada. Se necesita trabajo de 

investigación y desarrollo en esta área y un mayor apoyo de los responsables en la formulación de 

políticas científicas para lograr un mayor cultivo de tunas en estas áreas. También es vital aumentar la 

colaboración entre los equipos internacionales de investigación; por ello a través de estos talleres 

procuramos volcar esta experiencia y compartirla. 

     La información actualmente disponible en tuna para la producción de forraje es adecuada para 

implementar sistemas exitosos en diferentes áreas. Se requiere investigación adicional para aumentar 

el conocimiento en las interacciones genéticas del medio ambiente y los sistemas de alimentación 

adaptados localmente que utilizan tuna e ingredientes locales así como mejorar la eficiencia del uso de 

tunales en diferentes sistemas de producción ganadera. 

     Por lo tanto, la conservación de los recursos genéticos y la promoción de la cooperación 

multilateral es esencial para enfrentar estos desafíos. ¡Comencemos a hacerlo! 

 
María Judith Ochoa  
Coordinadora del cultivo de tuna para fruta  
Cactusnet FAO-ICARDA 
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Capítulo 1 

Presentación 

 

  

     El fenómeno de la desertificación, cada vez más acentuado en el Nordeste brasileño es uno 

de los principales motivos que llevan a los productores de la región semiárida, a perder sus 

trabajos continuamente. 

     En estudios hechos junto con EMBRAPA, en los años ´90 se identificó que el nordeste 

brasileño tiene un área aproximada de 1.600.000 km2  de los cuales 75%, o sea 1.200.000 km2  

se clasifica como semiárida; además en esta región el 90% de las propiedades rurales tienen 

menos de 100 has, de las cuales 75% son de menos 20 has lo que lleva a entender que el gran 

nicho de propiedades existentes en la región semiárida brasileña está formado por pequeños 

módulos rurales. 

     El promedio de lluvias del SEMIARIDO Brasileño oscila entre 350-800 mm. Un hecho 

curioso, es que en esta región solo hay dos estaciones bien definidas del año: una lluviosa de 

3-4 meses y otra totalmente seca de 8 a 9 meses. Es muy común que, de manera cíclica, cada 

7 o 10 años la estación lluviosa deje de existir transformando aquel año en totalmente seco, es 

lo que llamamos sequía. 
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     ¡Y ahí está el desafío! ¿Cómo hacer para que una pequeña parcela de tierra localizada en 

plena región semiárida, garantice el sustento de la familia que la tiene como fuente de 

supervivencia? 

     Como la tuna es una planta altamente resistente a la sequía, debido particularmente a su 

fisiología y a su completa estructura anatómica y morfológica, ofrece una alternativa real para 

el uso de los suelos de la región semiárida, y para que esto suceda, exige técnicas 

agronómicas específicas, que garantizan su mejor establecimiento, producción y 

aprovechamiento. 

     La tecnología del cultivo intensivo de la tuna (TCYT) ha sido desarrollada desde el inicio 

de los años ´90 para minimizar este problema. La combinación de técnicas de elección del 

terreno, selección de los cladodios, preparación del suelo, fertilización, aumento del numero 

de plantas por unidad de área, manejo de la plantación y corte sistemático de los cladodios, 

dan como resultado que las productividades anuales de la tuna sean superiores a 400 t/ha. 

     De esta manera, también en una pequeña parcela de tierra será posible garantizar la reserva 

estratégica de forraje energética suficiente para que los ciclos de sequia no interfieran en 

poder mantener los rebaños en perfectas condiciones de nutrición contribuyendo al arraigo del 

hombre al campo para mejorar su calidad de vida. 
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Capítulo 2 

Sistema de producción 

 

   

1. Selección del área para la plantación  

     La tuna tiene preferencia por terrenos livianos, que no corran el riesgo de inundación y 

de topografía suave. Se debe evitar los terrenos planos pedregosos, ácidos y salinizados.   

Para eso se hace necesario realizar un análisis del suelo. Se debe dar preferencia también a 

las áreas que ya hayan sido trabajadas con laboreos anuales evitando así nuevos 

desmalezados. 

 

     Si en la propiedad los terrenos presentaran declives y problemas de erosión no habría 

dificultades porque la tuna cuando es cultivada de manera correcta es la mejor opción en 

control de erosión. 
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     La distancia que separa la plantación del local de acopio también debe ser considerada 

pues podrá aumentar los costos de producción.     

 

2. Selección de los cladodios (pencas/paletas) 

 

     Inicialmente se debe seleccionar la variedad mas adecuada para la región. Luego, las 

plantas madres mas vistosas, posteriormente se debe seleccionar las paletas mas sanas y 

fuertes que estén localizadas en el medio de la planta sin ser ni muy jóvenes ni muy maduras 

(con edad de 8 a 12 meses). 

 

3. Corte de los cladodios (pencas/paletas) 
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Se debe cortar las paletas en el punto de unión con un cuchillo filoso y limpio para evitar 

posibles contaminaciones. 

 

4. Deshidratación de los cladodios (reposo) 

 

     Después del corte de las paletas, se las debe dejar en reposo a la sombra, por un periodo de 

12 a 15 días. Esta actividad facilita la cicatrización de los cortes además de favorecer la 



 
 

8 
 

brotación de yemas y aumenta el índice de prendimiento de las paletas disminuyendo el 

refalle. 

 

5. Implantación de cercas 

 

     Cualquier área que sea cultivada debe ser cercada para evitar la entrada de animales. 

En el caso específico de la tuna se deben redoblar los cuidados pues en los periodos de 

cosecha la vegetación se seca y los animales la buscan con más intensidad. 

 

6. Preparación del terreno 

     La preparación del terreno deberá obedecer a lo siguiente: 

 Para el caso de preparación manual  
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     Tratar de realizar los surcos de acuerdo con las curvas de nivel (cortando las aguas). 

Utilizando una azada para escavar el suelo a una profundidad de 30 cm y con espaciamiento 

entre surcos de 1,80 m (opuntia) o 1,40 (nopalea) para facilitar el tratamiento de la plantación 

durante todo el ciclo de cultivo. 

 

 Para el caso de tracción animal 

     Realizar el arado del suelo con arado de mancera haciendo dos pasadas para aumentar la 

profundidad hasta los 30 cm. 
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     Trazar los surcos de acuerdo con las curvas de nivel, con una profundidad de 30 cm 

utilizando un surcador de tracción animal, de una línea con espaciamiento entre surcos de 

1,80 metros opuntia o 1,40 nopalea para facilitar el tratamiento del ciclo del cultivo. 

 

 Para el caso de suelo mecanizado 

     Es de fundamental importancia que el terreno sea desterronado para proporcionar una 

operación segura y adecuada del tractor. 

     Subsolación con arado subsolador de 3 o 5 dientes (dependiendo de la potencia del tractor) 

a 0,60 m-0,70 m de profundidad. 
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     Si después de la subsolación el terreno presentara terrones por la presencia de los elevados 

tenores de arcilla, se debe proceder a una degradación utilizándose para esto una niveladora 

con rastra (niveladora desterronadora) y de la operación de degradación y nivelación del 

suelo. 

     Se debe hacer el surcamiento con el surcador de caña de dos líneas regulado para 

espaciamiento entre surcos de 1,80 m palma Opuntia 1,40 m para Nopalea para facilitar el 

tratamiento durante el ciclo de cultivo. 
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Operación de surcamiento. 

 

Profundidad de los surcos entre 30 y 40 cm. 

     Trazar los surcos de acuerdo con las curvas de nivel con profundidad de 30-40 cm. 
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7. Plan de abonado 

     “La gran mayoría de los suelos del semiárido brasileño, contienen bajos tenores de P, N y 

materia orgánica”  (Suassuna). 

     No hay producción racional de la tuna sin la debida corrección del suelo y por consiguiente 

su fertilización (Felker com 1994-2007). 

     En base a esta información y al hecho que la tuna mejora significativamente como 

alimento cuando está bien nutrida con N y P (Gonzalez, C.L. e Everitt, J.H., 1990) e (Felker, 

2001) después de la interpretación del análisis del suelo, con el objetivo de obtenerse los 

mejores resultados de productividad se realiza el abonado en dos etapas tratando de dejar 

siempre estabilizados los niveles de N y de PO estabilizados en 270 kg /ha y 216 

respectivamente de la siguiente forma: 
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 Abonado de base, realizado antes de la plantación;  

 Abonado de cobertura realizado después de la plantación.  

Se detallará el plan de abonado del primero y del segundo año del cultivo porque a partir de 

este los abonados serán idénticos con más de 20 años tiempo en el que el tunal deberá ser 

replantado. 

 Abonado de base (primer año) 

     La tuna es bastante exigente en materia orgánica estiércol P y K. Por lo tanto, antes de su 

plantación dentro de los surcos se deberá colocarlos estos nutrientes en las cantidades 

indicadas: 

 

 Superfosfato simple es la fuente de P2O5  

  

     216 gr / m de surco opuntia y  

     168 gr/m de surco para Nopalea. 

      

 Estiércol de corral (bovino, caprino u ovino). 
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     2,7 kg/m de surco por encima del superfosfato simple. 

     Esto garantiza una cantidad aproximada de 15 a 19 tn de estiércol/ ha para la palma gigante 

o menor respectivamente. 

     Nota: Si el terreno fuera pesado con altos tenores de arcilla el abonado con estiércol de 

corral, en la base debe evitarse pues esto ocasionará putrefacción de la base de las plantas y 

para que esto no ocurra se deberá dispersar el estiércol entre las líneas del cultivo. 

     NOTA. Para suelos que son ricos K. Se recomienda que el análisis de suelo sea 

interpretado y comparado con el de años anteriores para que los niveles nutricionales no 

desciendan. 

 

 Abonado de cobertura (primer año) 

     En invierno, con la tuna plantada y ya brotada se debe proceder al abonado de cobertura. 

Para obtener un aumento en el número, tamaño y tenor de proteína de los cladodios, sobre 

todo si se trata de las opuntias se debe utilizar urea como fuente de N. Para eso el abonado se 
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debe realizar siempre cerca de las plantas, con el terreno húmedo y fraccionando tres veces la 

urea para evitar perdidas por volatización y lixiviación en las cantidades siguientes: 

 

- Primera aplicación: 36 gr de urea/ m de surco al costado de las plantas en el inicio de 

invierno. 

- Segunda aplicación: 36 gr de urea/m de surco al costado de las plantas en mitad del 

invierno. 

- Tercera aplicación: 36 gr de urea/ m de surco al costado de las plantas al  finalizar el 

invierno. 

     Nota: Si el terreno fuera mas arcilloso los abonados nitrogenados podrán ser disminuidos a 

tres aplicaciones de 30 gr/ m de surco. 

A partir de observaciones hechas en campo, los tenores de proteína en los cladodios pueden 

variar de acuerdo a la intensidad de lluvias. Al llover menos en invierno la absorción de N 

esta comprometida y como consecuencia de esto también los tenores de proteína. 

 

 Abonado de cobertura (segundo año en adelante) 
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     Anualmente, después de la cosecha de cladodios se debe proceder a nuevos muestreos del 

suelo, para su análisis e interpretación. La idea es mantener los niveles de N,  PO5 

estabilizados en 270 y 216 kg/ha respectivamente para ello en los periodos de lluvias se deben 

realizar el abonado de cobertura entre las líneas de cultivo. Si se detectara, después de la 

interpretación del análisis del suelo, que todos los nutrientes incorporados fueron consumidos 

en el ciclo del cultivo anterior, se deben realizar 4 abonados intercalados de 20 días, el 

primero en el inicio del invierno, utilizando el abono MAP (fosfato mono amónico, 400 

kg/ha), como fuente de PO25 en la proporción de 72 gr/m lineal alado de las plantas (en caso 

de palma gigante) o 56 gr por metro lineal (nopalea).  

     El segundo y tercer abono deben ser realizados utilizando urea como fuente de N en la 

proporción de 45 gr /m (opuntia) o 35 gr por m lineal (Nopalea).  Hacia la terminación del 

invierno, el cuarto abono debe ser realizado utilizándose estiércol de corral 30Tn/ha en la 

proporción de 5,4kg/m (opuntia) o 4,2kg/m (nopalea). 

     En el caso de que las plantas no hayan consumido todos los nutrientes incorporados en el 

ciclo del cultivo anterior, se debe proporcionar apenas el complemento como para que se 

mantengan en equilibrio los niveles de N y P2O5 en la proporción 270 y 216kg/ha 

respectivamente.   
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     Abono químico de cobertura. 

 

     Abono orgánico de cobertura. 

     Se debe tener especial cuidado con la acidez del suelo en función de los abonos con urea. 

Si el pH del suelo comenzara a bajar, se sugiere hacer la corrección del suelo con calcáreo, 

dolomítico y que la fuente de N sea sustituida por nitrato de potasio (P. Felker, com. 

pers.,2007). 
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     NOTA: todos los niveles de abonado que actualmente están siendo propuestos por la 

TCYP han sido intensamente ensayados y corregidos a través de experimentos desde el inicio 

de los años 90 en campos del semiárido brasileño partiendo de los resultados de 

investigaciones realizadas en distintos países del mundo con el fin de obtener los mejores 

resultados en la productividad.  

 

8. Plantación 

     Con el terreno ya preparado, con los abonos fundamentales necesarios realizados y con los 

cladodios ya reposados por 10 – 12 días, se debe proceder a la plantación. Esta actividad 

deberá ser realizada preferentemente un mes antes del período lluvioso, por lo tanto, no hay 

que olvidar las etapas precedentes. 

     Debido a que los cladodios se queman por los rayos solares cuando son plantados con sus 

caras hacia este-oeste, normalmente los productores rurales los plantan en sentido norte-sur. 

     Con el objetivo de aumentar la fotosíntesis y en consecuencia la brotación, el 

enraizamiento y la biomasa, dentro de los 30 ° de latitud norte o sur, los cladodios deberán ser 

plantados con sus caras mirando hacia el naciente o poniente (Nobel, 1994).  

     Con observaciones hechas a campo, entre los años 1994 y 2007, podemos perfectamente 

percibir que la mayoría de los brotes de los cladodios que fueron plantadas en sentido N-S ya 

salían con la alineación E-O.  

     Después de observaciones en campo entre los años 1994 y 2009 se pudo notar que la 

mayoría de los brotes de las paletas que habían sido plantadas en sentido N-S salían del 

alineamiento E-O. Por esta razón, asociada a comprobaciones científicas, se resolvió, con este 

nuevo modelo tecnológico de producción, invertir la orientación de la plantación dejando las 

caras de los cladodios hacia el alineamiento E-O lo que brindó resultados espectaculares de 

brotación. 
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     Por esta técnica TCYT, los cladodios pueden ser plantados de 2 formas, siempre llevando 

en consideración su alineamiento al eje del sol. 

     Son variados los espaciamientos que se pueden aplicar a los cladodios. La densidad de la 

plantación a ser utilizada, dependerá de las condiciones de suelo y del clima (Nobel, 1994), 

como también de la presencia o no de cochinilla silvestre (Zimmermann, H.G., com. 

pers.,2007). 

 

a) Plantación con alineamiento bilateral de paletas (dominó) 

 

     En condiciones normales de suelo y clima se utilizarán 11 cladodios por m. lineal de surco, 

dispuestos uno atrás de la otro y distanciadas 0,9 cm, debiendo enterrárselas a la base de 50% 

dentro del surco, con el auxilio de una pequeña azada, con el cabo aserrado, debiendo hacerse 

las marcaciones del espaciamiento con una cinta adhesiva. (foto). 
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     De esta manera, para el caso de la opuntia el espaciamiento será de 1,80 m con las paletas 

distanciadas 0,9 cm, utilizándose aproximadamente 60.000 cladodios por ha. 

     Para el caso de la nopalea el espaciamiento entre surcos 1,40 m y entre cladodios 0,9 cm 

utilizando 78000 cladodios por ha. 

     Para esta forma de plantación los surcos deberán estar alineados siempre acompañando la 

curvatura del terreno cortando las aguas. Si el terreno fuera plano los surcos deberán trazarse 

obedeciendo a la alineación E-O.  

 

     En caso de terrenos más pesados arcillosos y en los ambientes que llueve con más 

intensidad la plantación se deberá hacer por encima del surco para evitar problemas de 

putrefacción en la base de los cladodios. 

 

b) Plantación con superposición de paletas (naipes)  
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       Se debe utilizar para esta forma de plantación 11 cladodios por metro lineal de surco, 

dispuestas una al lado de la otra, de manera superpuesta, siendo enterradas en un 50% dentro 

del surco, con la ayuda de una azada en la pared oeste del surco para evitar posibles 

quemaduras en las paletas. 

 

 

      En el caso de opuntia con espaciamiento entre surco de 1,8 m y con paletas superpuestas, 

serán utilizadas aproximadamente 60.000 cladodios por hectáreas. 
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     Para el caso de nopalea con espaciamiento entre surcos de 1,4m y con los cladodios 

superpuestos, serán utilizados aproximadamente 78.000 cladodios por hectárea. 

     Para esta forma de plantación, los surcos deberán estar alineados siempre acompañando la 

curvatura del terreno (cortando las aguas). En el caso de que el terreno sea plano, los surcos 

deberán seguir la alineación N-S. 

  

     NOTA: en el caso de los terrenos más pesados (arcillosos) y en ambientes que llueve con 

más intensidad, la plantación deberá ser en la parte superior del surco para evitar problemas 

de pudrición en la base de los cladodios. 

 

c) Plantación con superposición doble de cladodios (naipes dobles)    

-    surco simple 

-    surco doble 
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     En el primer caso se deben utilizar 22 cladodios por metro lineal de surco, dispuestas una al 

lado de la otra, de manera superpuesta, en ambas caras del surco, siendo enterradas en un 50% 

desde la base dentro del surco con ayuda de una azada.  

     En el caso de opuntia, con espaciamiento entre surcos de 1,8 m y con paletas superpuestas 

en las dos caras del surco, serán utilizadas aproximadamente 120.000 cladodios por hectárea.  

     Para la nopalea, con espaciamiento entre surcos de 1,4 m, superpuestas en las dos caras del 

surco, serán utilizadas aproximadamente 156.000 cladodios por hectárea.                                                                                                           

     En el segundo caso, con surco doble, en el preparado del suelo los surcos dobles deben 

estar separados a modo de atender las necesidades de las plantas. 

     Si es opuntia un surco doble cada 1,8 m y si es nopalea un surco doble cada 1,4 m. De la 

misma forma que en el primer caso, se deben utilizar 22 cladodios por metro lineal de surco, 

dispuestas una al lado de la otra de manera superpuesta, pero en las dos caras internas del 

surco, siendo enterradas también en un 50% desde la base con ayuda de una azada.  
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     En el caso de la opuntia con espaciamiento entre surcos de 1,8 m y con los cladodios 

superpuestos en las dos caras internas del surco, se utilizarán por hectárea aproximadamente 

120.000 cladodios. 

     Para la nopalea con espaciamiento entre surcos de 1,4 m y con los cladodios superpuestos 

en las dos caras internas del surco, se utilizarán por hectárea aproximadamente 156.000 

cladodios. 

     Para esta forma de plantación, los surcos deberán estar alineados siguiendo las curvas de 

nivel (cortando las aguas). En el caso de ser terreno plano, los surcos deberán ser orientados 

en sentido N-S.  

     En los casos de terrenos con suelo arcilloso (más pesados), o en ambientes en donde llueve 

con mayor intensidad, la plantación deberá ser hecha en la cima de los surcos para evitar 

problemas de pudriciones en la base de las paletas. 

 

9. Prácticas culturales 

* Extracción de malezas (limpieza) 
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     Cuando los cladodios están plantados, desde el primer año, debido a la llegada de las 

lluvias y principalmente en función de las fertilizaciones y estiércol utilizado, hay una 

tendencia muy fuerte al surgimiento de hierbas invasoras. 

     Como el cladodio es una planta del desierto y por eso es altamente exigente en energía 

solar y nutrientes, es de vital importancia que no se realicen con las con las limpiezas. Por lo 

menos tres limpiezas con azada al año son necesarias para evitar que las malezas compitan 

con los cladodios por el sol y nutrientes disminuyendo su producción. 

 

. 

Limpieza manual con azada. 
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     Limpieza con tracción animal. 

Las limpiezas no solo evitan que las malezas crezcan, si no también favorecen la entrada del 

aire en el suelo, mejorando el desenvolvimiento de los cladodios, pero, mucho cuidado en este 

momento para no alcanzar al sistema radicular de las plantas ya que el crecimiento de los 

cladodios se ve afectado cuando esto sucede.  

    En carácter experimental, aplicaciones con herbicidas de pre emergencia (AMETRYNE, 

DIURON y TEBUTHIURON) así como con herbicidas de pos emergencia inicial 

(GLIFOSATO, SIMAZINE y ATRAZINE) han aumentado de forma significativa el efecto 

sobre el control de las malezas invasoras y sobre el costo de producción, sin causar daños en 

el cladodio ni en el medio ambiente. 

 

* Principales plagas y enfermedades – Prevención y control 

     En Brasil no hay ningún químico de defensa registrado para el cultivo de la tuna, de esta 

forma resulta difícil desenvolver cualquier tipo de acción de control de plagas y enfermedades 

en la tuna sin que haya una intervención de las agencias reguladoras. 
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     Las principales plagas que representan daños económicos en el cultivo de la tuna en el 

semiárido brasileño son cochinillas (Diaspis sp. y Dactylopius opuntiae), lagartas, hormigas y 

langostas.  

     Las principales enfermedades que representan daños económicos a la tuna son las 

pudriciones causadas por hongos. 

     En carácter experimental, aplicaciones con los insecticidas (CONFIDOR, MALATHION, 

ACTARA, ÓLEO MINERAL, ENDOSULFAN y CARBOFURAM) y con los fungicidas 

(METILTIOFAN y CERCOBIM) tuvieron efectos significativos en el control de las 

principales plagas y enfermedades de la palma. 

 

     Este nuevo modelo tecnológico ayuda bastante al manejo de las aplicaciones una vez que 

la tuna es cultivada con espaciamientos más anchos entre las hileras (1,8m para la opuntia y 

1,4 para la nopalea) lo que permite todo el tiempo el tránsito de los aplicadores en medio de 

las filas del cultivo. 
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10. Cosecha 

     Es muy importante que la tuna sea cortada anualmente con la finalidad de mantenerla 

siempre sana, pues de esta forma se evita la aparición de plagas y enfermedades. Esta práctica 

también le confiere a la tuna una mayor capacidad de resistencia a los periodos secos por la 

disminución de la superficie activa de transpiración. 

     Solo la primera vez, la tuna debe ser cortada con un año y un invierno, aproximadamente 

16 meses, ya que la palma debe ser plantada antes del invierno del primer año y cortada 

después del invierno del año siguiente. A partir de allí, del segundo año en adelante, luego de 

los periodos lluviosos, la tuna debe ser cortada surco a surco y diariamente ofrecida al rebaño, 

manteniendo sus cualidades como ración. 

 

     De la primera a la tercera o cuarta cosecha, el corte debe ser realizado entre el cladodio 

madre y los cladodios primarios, en la unión, con un cuchillo bien afilado y limpio para evitar 

contaminaciones. Para esto el productor deberá estar atento a las condiciones de brotación de 

la planta o cladodio madre. 
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     Si el productor observa que la planta madre no brotará más después del corte, entonces, el 

corte deberá ser realizado dejando aproximadamente 5cm desde la base de los cladodios 

primarios junto a la planta madre. Este procedimiento provocará una superbrotación de las 

paletas que deberán ser cubiertas con tierra después de que los brotes estén crecidos para 

aumentar el enraizamiento. Estos brotes, de aquí en adelante, pasarán a ser conducidos como 

plantas madres y de esa forma, el proceso de cosecha se podrá repetir por más de 20 años 

cuando la tuna deberá ser replantada. 
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     Procediendo de esta manera el productor rural estará reservando y ofreciendo forraje 

energético suficiente y de excelente calidad para que el rebaño sea mantenido en perfectas 

condiciones de nutrición, rompiendo así los ciclos secos comunes en el semiárido brasileño.  
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Capítulo 3 

Rendimientos 

 

     La productividad de la tuna está directamente ligada al sistema de producción en que fue 

montado. Con la T.C.I de la Tuna, donde el productor rural no realiza las limpiezas y tampoco 

con las fertilizaciones y prácticas culturales, productividades anuales de 400Tn/ha son 

fácilmente conseguidas a partir de la primera cosecha.      

     La secuencia de fotos que sigue demuestra bien la eficiencia de la T.C.I. de la Tuna cuando 

fue aplicada en el municipio de Logradouro, localizado en la región de Curimatau paraibano, 

en el periodo de febrero de 2006 a marzo de 2007 (13 meses) donde fueron cosechadas 611 

toneladas de opuntia / hectárea y 500 tn de nopalea / hectárea con una pluviometría media de 

800 mm. 
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Capítulo 4 

Relación costo beneficio 

 

     El costo para la implantación de una hectárea obedeciendo a la T.C.I. de la Tuna – TCIP 

podrá variar de acuerdo con el sistema a ser utilizado (sistema bilateral o sistema por 

superposición de cladodios), como el tipo de suelo y la forma con que las malezas serán 

eliminadas (manualmente o con el uso de herbicidas). 

     A continuación, será demostrada la relación costo beneficio en un campo de opuntia 

implantado en el municipio de Juazeirinho, localizado en la región de Seridó paraibano, donde 

fueron cosechadas 490 toneladas por hectárea en un periodo de 16 meses con una 

pluviometría media de 600mm. 

 

 Característica del suelo: liviano. 

 Preparación del suelo: mecanizada. 

 Sistema de plantación utilizado: bilateral (dominó) con 60.000 paletas plantadas. 

 Forma de eliminación de las hierbas invasoras: herbicida de pre-emergencia 

(AMETRYNE) y herbicida de pos-emergencia (GLIFOSATO). 
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TECNOLOGIA DEL CULTIVO INTENSIVO DE LA PALMA 

 - JUAZEIRINHO - PARAÍBA - BRASIL 

COSTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA HECTÁREA – Opuntia sp. 

SISTEMA BILATERAL (DOMINÓ) - 60.000 PLANTAS POR HECTÁREA 

SUELO LIVIANO CON APLICACIÓN DE HERBICIDAS 

 

     Como puede ser observado, el costo para implantar una hectárea es de R$ 6.286,00 o US$ 

3.520,16. 

     Al final de la cosecha, la tuna rindió 490 toneladas que fueron comercializadas a un valor 

unitario medio de R$ 30,00 o US$ 16,67 totalizando R$ 14.700,00 o US$ 8.168,30. 

VALOR VALOR VALOR VALOR 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL

(R$) (US$) (R$) (US$)

            MATERIAL        PARA ANÁLISIS DE SUELO

MUESTRA DE SUELO muestra 1 45 25,2 45 25,2

PREPARACIÓN DEL SUELO

SUBSOLACIÓN h/máquina 6 50 28 300 168

SURCAMIENTO h/máquina 2 50 28 100 56

          MATERIAL VEGETATIVO    PARA PLANTACIÓN

PALMA SEMILLA 60 35 19,6 2100 1176

ABONADO

SUPERFOSFATOS SIMPLES kg 1200 0,79 0,44 948 530,88

UREA kg 600 1,17 0,66 702 393,12

ESTIERCOL DE CORRAL tonelada 15 40 22,4 600 336

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

AMETRINA litro 4 10 5,6 40 22,4

GLIFOSATO litro 2 11 6,16 22 12,32

INSECTICIDA litro 1 13 7,28 13 7,28

FORMICIDA kg 2 8 4,48 16 8,96

    MANO DE OBRA

ABONADO h/día 8 14 7,84 112 62,72

PLANTACIÓN h/día 40 14 7,84 560 313,6

APLICACIÓN DE 

DEFENSIVOS h/día 12 14 7,84 168 94,08

COCECHA / VUELCO h/día 40 14 7,84 560 313,6

TOTAL 6286 3520,2
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     De esa forma, en el primer año de cultivo, habrá un lucro líquido de R$ 8.414,00 o US$ 

4.648,14 por hectárea. Se debe tener en consideración que a partir del segundo año del cultivo 

los lucros aumentan significativamente una vez que los gastos de preparación del suelo y 

plantación dejan de existir. 

     NOTA: US$ 1,00 = R$ 1,80 (Janeiro de 2008).      
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Capítulo 5 

Consideraciones finales 

 

     La T.C.I. de la tuna viene siendo desarrollada por el ingeniero agrónomo y consultor para 

el trópico semiárido Paulo Suassuna cuando de retorno de su viaje a México y EUA a 

mediados del año 1994. A partir de ahí, el sistema viene siendo refinado cada año, siempre 

con el objetivo de minimizar los costos de producción y los impactos con el ambiente, así 

como el aumento de la productividad de la tuna viabilizando, sobretodo, el desenvolvimiento 

y sustentabilidad de la pequeña propiedad rural situada en la región semiárida brasilera. 

 

     Foto: Paulo Suassuna. Creador de la Tecnología del Cultivo Intensivo de la tuna. 

     El productor rural para decidir implantar en su propiedad la Tecnología del Cultivo 

Intensivo de la tuna, no debe, por hipótesis alguna, asustarse por anticipado con los costos de 

implantación de la tuna. 

     El hecho es que, a partir de ahora, el productor rural, más allá de considerar la tuna como 

una cultura noble y que para ello, precisa de tratos espec iales que garantizan el pleno 
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desenvolvimiento, debe también, tener una exacta percepción de que la tuna no debe ser 

considerada apenas como un alimento para las épocas secas. ¡Por sus características 

nutricionales y por la necesidad de tener un buen manejo de la palma, la palma debe ser 

administrada a los rebaños rutinariamente…!!! 

  

     Record mundial de productividad 732t/ha en 13 meses 

     Rancho Flora – Canindé de San Francisco – Sergipe – Brasil 

     Productor Magno José De Melo (Nininho de las cabras) 

     Con productividades anuales que superan de 10 a 12 veces la media regional, la pequeña 

propiedad rural estará garantizada una vez que, con una única hectárea cultivada obedeciendo 

a T.C.I.P.T., el pequeño productor podrá alimentar de 20 a 30 vacas lecheras o de 200 a 300 

carneros o cabras lecheras durante todo el año. 

     Estos aproximados representan los beneficios que el productor puede alcanzar al adoptar la 

Tecnología del Cultivo Intensivo de la tuna. Ponderándose, en todas sus decisiones, los costos 

y los beneficios.   


