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RESUMEN  

 

El propósito de la presente investigación tiene como objetivo plantear un 

modelo asociativo para los productores de piña Mayanes de la Región Ariari ubicada en 

el departamento del Meta, a lo largo de este documento se identifica el interés de los 

agricultores de esta zona por pertenecer a este modelo, el cual se vio evidenciado 

mediante un evento académico que se realizó de manera virtual  donde participaron 

alrededor de 50 agricultores, productores de productos fructilolas de esta zona, también 

se contó con la participación de AGROSAVIA y por parte de la academia la profesora 

Mabel Manrique Ramos, el Decano Andrés Mauricio Figueroa del programada de 

negocios internacionales y las participantes de esta tesis de grado Natalia Andrea 

González Moreno y Heidy Natalia Soto Castellanos. Teniendo en cuenta los aspectos 

socio-económicos de todas las regiones de Colombia profundizando en la Región 

Orinoquia, en el departamento del Meta, donde están ubicados los agricultores de Piña 

Mayanes en la zona del alto y  bajo Ariari, así mismo se tiene en cuenta las 

características de este fruto.  

La finalidad de este trabajo busca que AGROCONFUT implemente el modelo 

asociativo basado en un clúster para beneficiar pequeños agricultores de Piña Mayanes, 

y de esta manera puedan insertarse en mercados internacionales,  así mismo se da a 

conocer los procesos, certificados, ruta y costos, de  igual manera con las entidades 

nacionales como internacionales con las que se deben contar para la exportación de este 

producto a Nueva York.  
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PALABRAS CLAVES 

Asociatividad, Logística, Clúster  

ABSTRAC 

The purpose of this research aims to propose an associative model for 

Mayanes pineapple producers in the Ariari Region located in the department of Meta, 

throughout this document the interest of farmers in this area to belong to this model, 

which was evidenced by an academic event that was held virtually where around 50 

farmers participated, producers of fructilolas products from this area, AGROSAVIA 

also participated and Professor Mabel Manrique from the academy Ramos, the Dean 

Andrés Mauricio Figueroa of the international business program and the participants 

of this thesis Natalia Andrea González Moreno and Heidy Natalia Soto Castellanos. 

Taking into account the socio-economic aspects of all the regions of Colombia, 

deepening in the Orinoquia Region, in the department of Meta, where the Piña 

Mayanes farmers are located in the upper and lower Ariari area, it also takes into 

account the characteristics of this fruit. 

The purpose of this work seeks that AGROCONFUT implements the 

associative model based on a cluster to benefit small farmers of Piña Mayanes, and in 

this way they can be inserted in international markets, as well as the processes, 

certificates, route and costs, of In the same way, with national and international 

entities that must be counted on for the export of this product to New York. 

CLAVES ECONLIT 

        Associativity, Logistics, Cluster 
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INTRODUCCIÓN  

Los sectores económicos se han caracterizado por ser la división de la actividad 

económica de  un  estado o territorio y donde  la  industrialización y la  explotación de  

recursos naturales  también terminan siendo parte de ello,  facilitando la compresión del 

área de producción y comercio y así mismo permite entender el impacto que general las 

políticas económicas en un país.  

Estos sectores económicos se dividen de acuerdo a su importancia; por eso 

mismo el sector primario está conformado por la pesca, minería y agricultura, puesto 

que estos sectores vienen siendo el sostenimiento de un país y el cual no ha sido 

impulsado de la misma  manera que un sector  secundario o terciario. Actualmente  han 

surgido diferentes  estrategias que  facilitan y permiten posesionar  los subsectores del 

mismo, como lo es  la  agricultura, el cual es  la  columna  del país , ya que de este  se  

genera todo alimento para el consumo nacional e internacional, por eso mismos  entes 

públicos, privados y regulatorios han interferido de  manera  positiva  en este sector  

con el fin de que sea  destacado y sea el principal autor del crecimiento económico del 

país y que a  su vez beneficie  a los agricultores.  

Esto se puede  lograr con   la construcción de  un modelo asociativo, pero 

también que   haya interés y compromiso de sus integrantes que en este caso son   los 

agricultores  y que así mismo estén dispuestos  a conocer  y aprender  de cómo 

funciona el comercio y del impacto que puede  llegar  a tener los productos agrícolas  

en territorio internacional. Un claro ejemplo es   la  regio del alto y bajo puesto que  sus 

agricultores por decisión propia han  decidido  ser  parte  de  un modelo asociativo 
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conformado por  un clúster el cual generara  cambios  positivo en su calidad  de  vida,   

crecimiento del sector agrícola y liderazgo en el comercio del país  mediante  con la  

piña Mayanes fruto apetecido a nivel nacional e internacional y el cual se  da  en gran 

cantidad en la  región que se  encuentra  ubicada  en el departamento del meta y que  

cuenta  con todo el apoyo de  diferentes  instituciones  para proceder con la  

exportación del fruto de forma natural y que  en un futuro se espera  que sea 

trasformado para  llegar  a  ser  más  competitivos en el mercado.  

Esta modelo permitirá  que  la  región del alto y bajo Ariari logre destacar a 

nivel regional por la integración y compromiso de los agricultores  en la  cooperativa  

para  emprender  y crecer de manera práctica y teórica con el acompañamiento de 

expertos en la  materias  que  buscan un mejoramiento y aprovechamiento de este 

sector.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los productores de piña Mayanes de la Región del Ariari llevan años en la 

búsqueda de lograr que su producto se introduzca en mercados internacionales, ya 

que este tipo de fruta es muy apetecido por los extranjeros, debido a la alta calidad de 

su producto, por ende ha generado que los agricultores de esta Región deseen que su 

producto se introduzca en  mercados globales y así satisfacer las necesidades de 

consumidores. 

Sin embargo existen una serie de problemáticas a las que se enfrentan los 

productores de piña Mayanes para llegar a su mercado meta; como que no cuenta con 

un modelo asociativo, el cual va a ayudar a que los agricultores conformen un 
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modelo de negocio basado en mejorar la tecnificación en su sistema de producción, 

capacitación para tener un producto con los estándares altos de calidad y capacidad 

de producción para la exportación de este fruto.  

Teniendo en cuenta que hoy varios agricultores pertenecen a asociaciones, aun 

no se ha logrado estructurar un modelo asociativo, con escenarios administrativos 

calificados, conocimientos de procesos de internacionalización. Lo que ha generado 

que su producto sea vendido de manera informal al borde de las carreteras a bajo 

costo y no sea reconocido por todo el proceso que conlleva este. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál debe ser el Modelo Asociativo que deben desarrollar los agricultores de  la 

Región de Ariari con miras a la internacionalización del Fruto fresco Piña Mayanes? 

Hipótesis 

Para la efectividad del Modelo Asociativo se observa el interés de los agricultores de 

la Región del Ariari por pertenecer a este,  teniendo en cuenta los datos recopilados 

de la producción de piña Mayanes, los recursos con los que cuenta esta Región, y 

diferentes características que los benefician. Se espera una efectividad en la 

implementación de este modelo asociativo basándose en un Clúster para la 

internacionalización de este fruto.   
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Justificación 

La presente investigación busca elaborar una propuesta de un modelo asociativo a 

través de un Clúster para los agricultores de la Región Media del Ariari con miras a 

la internacionalización de la Piña Mayanes, ya que debido a que el mercado de los 

productos agrícolas está aumentando la demanda en el exterior, ayudando a que los 

agricultores de tomar nuevas estrategias para introducir sus productos en mercados 

globales, incluyendo a los agricultores a mercados internacionales y generándoles 

mejor calidad de vida. 

 

En el desarrollo de la agroindustria Colombiana se puede evidenciar que el 

país tiene toda la disponibilidad de tierras, diversidad en suelos y climas, así como en 

recursos humanos, gracias a esta práctica varios de los sectores económicos se verán 

favorecidos al abrir el mercado de la Piña Mayanes convirtiéndose en una 

oportunidad de negocios para los agricultores de la Región del Ariri, del 

departamento del Meta. 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta lleve a la construcción de un modelo asociativo para los 

agricultores de la  Región del Ariari, del departamento del Meta, con miras a la 

internacionalización de la Piña Mayanes. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el interés de los agricultores productores de Piña Mayanes 

ubicados en la Región Ariari en el departamento del Meta en pertenecer a un 

modelo asociativo con fines de exportación. 
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2. Definir la logística necesaria para la exportación de Piña Mayanes desde la 

Región del alto y bajo Ariari, del Departamento del Meta. 

3. Proponer el modelo de exportación para los productores de la Piña Mayanes a 

través del modelo asociativo planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO  

La globalización es un proceso que ha vivido el mundo en los últimos años, el cual 

ha traído consigo la integración de los países en los diferentes ámbitos: social, 

cultural, tecnológico, político y económico. El cual ha generado libre comercio de 

bienes y servicios a nivel mundial. (CEPAL , 2002) 

Este fenómeno se caracteriza por fomentar la cooperación entre los países y 

para el crecimiento de los mismos, su objetivo es incentivar el desarrollo y erradicar 

la pobreza y la desigualdad que existe en diferentes lugares del mundo; a 

comparación de otros casos este fenómeno genera un riesgo e inestabilidad en 
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diferentes aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de los países. 

(LAZARO, 2018). 

 Esta integración ha generado cambios irreversibles en los sectores económicos 

de los países, ya que incentiva a estructurar los pilares de competitividad para 

innovar en requerimientos básicos, de eficiencia, de innovación y sofisticación los 

cuales obligan a los sectores a adaptarse a dichos cambios para mejorar su 

productividad. (WORLD ECONOMIC FORUM , 2016-2017). 

El sector agrícola frente a esta integración es primordial, debido a que la 

comercialización de sus productos es a escala mundial, por ende se requiere una amplia 

capacidad de productividad para la manipulación, producción, comercialización y 

distribución de estos, por consiguiente   aparece La Organización Mundial del 

Comercio en 1995 , como entidad reguladora de actividades comerciales, la cual le  

facilito al sector  agrícola la   penetración de  los mercados, así mismo le puso fin a la 

ronda  Uruguay  la  cual tenía como objetivo que las  naciones  emprendiera acciones   

y políticas  para proteger  sus  mercados  frente a los  internacionales,  para que   así se 

fomentara la  competitividad  en productores  locales. (LAZARO, 2018) 

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente la globalización ha traído 

oportunidades de desarrollo económico a toda clase de países, sin embargo, cabe 

resaltar que en el proceso de esta en los países subdesarrollados pueden tener impactos 

negativos debido a la disponibilidad de sus productos frente a potencias mundiales. 

Para que dichos países en proceso de crecimiento puedan competir se tiene que 

implementar estrategias como la asociatividad. (LAZARO, 2018) 
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Los pequeños agricultores, especialmente en los países en vía de desarrollo, 

conviven con una gran variedad de problemas y situaciones que les impiden aumentar 

su productividad, mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza. (Ramirez., 2019) 

En los últimos años, la piña se ha convertido en un producto importante en las 

exportaciones del país. Sus beneficios en la digestión y su riqueza en vitaminas A, B1 y 

B2 han permitido un crecimiento sostenido de la demanda internacional. A corte de 

septiembre de este año, las exportaciones de esta fruta ascendían a US$7,5 millones, 

21,6% más que en el mismo periodo de 2016. (AGRONEGOCIOS , 2017) 

El éxito de la piña es tal que, entre 2014 y 2018 la producción ha venido 

creciendo a una tasa de 12% anual, pasando de 652.759 toneladas a 1,05 millones de 

toneladas. Las cifras del gremio hortofrutícola señalaron que el año pasado había en el 

país 32.735 hectáreas de piña sembradas. De acuerdo con Álvaro Ernesto Palacio, 

gerente general de Asohofrucol, “el departamento que cuenta con mayor producción de 

piña es Santander (43%), seguido por el Valle del Cauca (14%) y Meta (12%), estos 

tres agrupan 69% del total de la producción”. (GONZÁLEZ, 2019) 

De acuerdo con Álvaro Palacios, presidente de Asohofrucol, este aumento se 

debe principalmente a que Eslovenia, Turquía y Arabia Saudita empezaron 

importaciones este año, adicionalmente Italia, España y Portugal aumentaron la 

demanda de piña colombiana. Lo anterior, explicó, se debe a certificaciones, asesorías 

de expertos, tecnificación y mejoras en la producción del cultivo en el territorio 

nacional. (AGRONEGOCIOS , 2017) 

El entorno en el que vivimos, cada vez más globalizado, ha hecho que las 

cooperativas hayan acometido en los últimos tiempos estrategias de crecimiento 
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empresarial de distinto índole y a todos los niveles. Tal y como apunta Bijman en un 

trabajo en el que se analizan las cooperativas agroalimentarias en la Unión Europea. 

(Andrés, 2014 ) 

Este es un modelo asociativo entre Palmas del Cesar y 291 productores de 

palma. Los agricultores están ubicados en los municipios de San Alberto y San Martín, 

dos municipios contiguos del departamento del Cesar. La empresa, por su parte, cuenta 

con dos plantas extractoras en San Martín, en donde se extrae el aceite tanto del fruto 

de los cultivos propios de la empresa, como el de sus asociados. El objetivo de la 

empresa es aumentar el abastecimiento de fruto de palma, para así ampliar la 

utilización de las plantas extractoras. Los productores se involucran buscando una 

mayor y más estable fuente de ingresos, acceder a crédito y, en general, mejorar sus 

condiciones de vida. (Steiner & Ramirez, 2019) 

Este es un contrato entre Alquería y 210 productores en varios municipios de la 

serranía de la Macarena. Algunos de ellos son independientes, otros pertenecen a 

alguna de las 3 asociaciones de productores que se relacionan con la empresa.  Para ello 

era indispensable contar con una red de frío. La empresa, por su parte, buscaba 

aumentar su abastecimiento de leche y desarrollar programas de responsabilidad social. 

Alquería ha entregado varios centros de acopio con tanques enfriadores. Aunque no 

existe un acuerdo explícito sobre compra y venta, Alquería se compromete a comprar 

toda la leche que le ofrezcan y que cumpla con los estándares de calidad. La empresa 

asume gran parte del riesgo puesto que el productor puede vender a terceros. 

Infortunadamente, el modelo no incluye mecanismos que alineen los incentivos de los 

productores para evitar estas ventas. En particular, no hay penalidad ni de Alquería ni 

de la asociación para el que lo haga, ni un buen mecanismo de monitoreo si dicha 
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penalidad existiese. El productor, por su parte, corre el riesgo de recibir un precio que 

no corresponda con la calidad de su leche, pues el precio que se paga es función de la 

calidad conjunta de todos los asociados en cada centro de acopio. Esta alianza se 

asemeja a un modelo centralizado en donde la empresa realiza la dotación de 

infraestructura, brinda asistencia técnica y garantiza la compra según lo establecido en 

la resolución 017 de 2012 expedida por el Ministerio de Agricultura. (Steiner & 

Ramirez, 2019) 

La asociatividad es un modelo de negocio basado en una cooperación 

estratégica para adaptarse a los cambios que ha traído consigo la globalización, es 

decir, se utiliza por parte de las micro, pequeñas y mediana empresas como herramienta 

para alcanzar objetivos de producción, comercialización y distribución, así mismo 

aumenta la capacidad de productividad frente a los agronegocios de estas 

organizaciones ante los mercados internacionales. (Guerrero, 2005). 

Es bien sabido que en la actualidad se torna cada vez más difícil para los 

pequeños agricultores actuando de manera individual, dado su insuficiente tamaño y 

sus dificultades operativas, poder alcanzar resultados exitosos. En este contexto, el 

término Asociación surge como uno de los mecanismos de cooperación mediante el 

cual las pequeñas y medianas empresas unen sus esfuerzos para enfrentar las 

dificultades derivadas del proceso de globalización. (Quimi, 2012 ) 

En Colombia teniendo en cuenta que los hogares producen en diferentes 

sistemas productivos que varían por la geografía el clima  y los tipos de  suelo, 

condiciones  que  pueden afectar la  eficiencia en la  producción. (Bohorquez, 2016 ).  
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CAPÍTULO 1.  INTERES DE LOS AGRICULTORES DE PIÑA MAYANES EN 

PERTENECER A UN MODELO ASOCIATIVO  

El interés de los productores de piña Mayanes de la Región del Ariari  en 

pertenecer a un modelo asociativo se basa en establecer un modelo de negocio sólido 

para la internacionalización de este fruto, debido a que su mercado actual es informal y 

poco rentable. 

La asamblea departamental del Meta ha venido construyendo estrategias con la 

finalidad de insertar a la ruralidad a los agricultores en procesos calificados, entre ellos 

cabe destacar el  de unidades territoriales: 

 

 

 

  

 

ENCUENTROS  

TERRITORIALES  

Objetivo: 

Su objetivo es fortalecer la 
participación de los agricultores, 
socializando ideas para el 
desarrollo agropecuario y 
territorial  
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1.1 Encuentro Territorial Virtual de los Agricultores de la Región del Ariari  

Ilustración 1 Reunión Virtual con los agricultores de Piña Mayanes de la Region del Ariari

 

 

El interés de los agricultores de la Región del Ariari se hizo aún más evidente en 

el evento académico realizado de manera virtual con el que se contó con 

aproximadamente 50 entre agricultores y productores de productos fructilolas de la 

Región del Ariari en el departamento del Meta, el pasado 25 de julio de 2020, 

organizado por la Universidad Piloto de Colombia, con el liderazgo de la profesora 

Mabel Manrique Ramos y el apoyo del Decano Andrés Mauricio Figueroa del 

programada de negocios internacionales, la  participación de AGROSAVIA, como 

también las participantes de esta tesis de grado Natalia Andrea González Moreno y 

Heidy Natalia Soto Castellanos.  

La finalidad de este encuentro virtual fue presentar la importancia de un modelo 

asociativo y su proceso de internacionalización a los productores fructicolas, es 

especial la piña Mayanes, encontrando en esta comunidad su interés en adelantar su 
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propio modelo de asociatividad con miras a la internacionalización de sus productos, lo 

que genero expectativas y conocer a mayor profundidad el modelo asociativo propuesto 

desde este trabajo de grado.  

El interés de este proyecto se enfoca incentivar la orientación para los 

agricultores de piña Mayanes del departamento del Meta con un modelo de 

asociatividad que les permita integrarse en el proceso de internacionalización a través 

del clúster, lo que originó un cambio que está en proceso de modificar los estatutos 

actuales e integrar esta nueva condición.  

Aprovechar para los agricultores se les ha manifestado la importancia de si 

internacionalización teniendo en cuenta la demanda que hoy presentan países 

compradores de piña Mayanes tales como Estados Unidos, Italia, Eslovenia, Turquía y 

Arabia Saudita España y Portugal han aumentado la demanda de piña colombiana. 

(AGRONEGOCIOS , 2017) 

1.2Requisitos para pertenecer a un modelo asociativo  

Ilustración 2 Requisitos para la un Modelo Asociativo 

 

Fuente: Creación Propia. 

Requisitos 
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Para llegar a la asociatividad se debe tener en cuenta los requisitos que se 

requieren y se tengan en cuenta las condiciones que para el desarrollo del modelo, 

como el compromiso tanto de los entes gubernamentales, de las empresas y de los 

productores. 

1.3 Ventajas de un modelo asociativo  

Este modelo asociativo traerá consigo ventajas tanto para el gremio de los 

agricultores como para el país, debido que al generar mayor producción, se podrá 

competir en mercados internacionales, alguna de las ventajas que asegura este 

modelo son: 

 Disminución en los costos de la producción, a causa de la reducción de 

costos en materias primas  

 Tecnificación en procesos, todo el proceso de distribución será pasado 

por un sistema administrativo, el cual hace que no se pierda ningún fruto 

en este caso. 

 La producción estará basada en estándares de calidad, con esto se 

generara valor agregado a la Piña y tendrá más acogimiento a los 

mercados tanto locales como internacionales. 

 Mayor competitividad y productividad para los agricultores, basada en 

una economía solidaria. 

 Capacitación para los productores, acerca de la producción y como 

ayudar a la mejora de los cultivos, por otra parte de las negociaciones 

que se llevaran a cabo nacional e internacionalmente. 
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El mayor interés de los agricultores desde la construcción del modelo asociativo 

es el poder generar un mayor compromiso no solo en los productores sino que también 

el de sus  familias, puesto que  la construcción del modelo tiene  como prioridad mejora  

de la calidad de vida de los campesinos  de la Región del Ariari del departamento del 

meta, los cuales  se encuentra  en búsqueda  de mayor productividad, calidad y 

tecnificación para la producción en este caso de la piña Mayanes, teniendo como 

objetivo posicionarse en el mercado local e internacional con los más altos estándares 

de calidad. 

Además de crear una unión entre la comunidad de agricultores, entidades 

públicas y privadas, se busca un beneficio para esos pequeños productores de piña 

Mayanes, los cuales con el tiempo van adquirir mayor conocimiento en el proceso de   

producción, comercialización y exportación de esta fruta, este modelo asociativo 

contara con la institucionalidad de entidades como la alcaldía de los municipios que 

hacen parte de la Región del Ariari, gobernación de Meta y Cámara de Comercio.  

Los productores se unen de manera voluntaria, ya que comprenden que su 

participación y su intervención son el núcleo del modelo, debido a que entre más 

agricultores tenga la asociación, será mayor producción y así mismo se incrementara la 

demanda en mercados internacionales.  
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA COLOMBIA 

RURAL  

Ilustra

ción 3. 

Ubicaci

ón 

Geográfi

ca de 

Colombi

a en 

Sudamér

ica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maps  

 

Colombia está ubicada en el noroccidente de América del sur, la cual limita al norte 

con mar caribe, al oriente con Venezuela y Brasil, al occidente con panamá y el océano 

pacífico y al sur limita con Perú y Ecuador, debido a esto se considera un país 

afortunado por su ubicación, lo que hace que sea   biodiverso   y cuente con diversidad 

climática. (COLOMBIA CO, 2018) 
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Colombia es considerada el cuarto país más grande de Sudamérica con 1. 

141.748 kilómetros cuadrados, dividido por cinco regiones que se diferencian por su 

diversidad climática, cultura, gastronomía, costumbres y dialecto, pero también por su 

gran variedad de productos agrícolas que se producen en cada una de las regiones. 

(ENCOLOMBIA, 2018). 

Cada una de estas regiones cuenta con indicadores macroeconómicos, los cuales 

determinan su crecimiento, como el Producto Interno Bruto (PIB), comercio exterior, 

balanza comercial e inversión extranjera, que tienen como objetivo identificar las 

ventajas y desventajas económicas que tiene la región.  

2.1 Datos generales por Región 

2.1.1 Región Caribe 

La región caribe se encuentra ubicada al norte de Colombia, está conformada por 8 

departamentos y 170 municipios, con una extensión 132.270,5 kilómetros cuadrado, es 

decir que ocupa un 11.36% del territorio colombiano. Es la región más importante del 

país, cuenta excelente biodiversidad, una temperatura entre 22 pc y 30 pc a lo largo del 

año, las condiciones del suelo son fértiles y con buena productividad. 

(OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO , 2018). 

Ilustración 4 Región Caribe 
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Fuente: Observatorio del caribe 2016. 

La región caribe se distingue por su fuerte concentración en el sector agrícola 

independientemente, puesta región cuenta con todas las condiciones climáticas como el 

suelo, hídricos y localización, lo cual le permite ser una gran despensa alimentaria. Esta 

región se ha fortalecido en los últimos años  ya que ha comenzado a producir gran 

variedad de productos agrícolas como el arroz, yuca y ñame que son esenciales, pero 

los que tienen mayor impacto son la papaya, aguacate, cítricos, mango y coco, los 

cuales se producen en mayor cantidad, debido a su baja capacidad de tecnificación. 

(AGRONEGOCIOS , 2017). 

Grafica 1 Productos Permanentes 
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Creación propia, datos tomados de: Ministerio de industria y comercio 

 

2.1.2 Región Pacifico: 

La región pacifica   se encuentra ubicada al occidente de Colombia con una 

superficie de 116 kilómetros cuadrados en la costa oeste del país; limita al oeste con el 

océano pacífico y al sur con ecuador. Esta regios se caracteriza por sus ecosistemas 

estratégicos los cales deben ser protegido debido a su gran importancia; por otro lado, 

su biodiversidad ha hecho que esta región sea una de las más envidadas debido a su 

posición geográfica ya que esta permite una posición estrategia para la inserción 

económica mundial lo cual aumenta sus competitividades (Centro de Investigaciones 

Pacífico, 2018). Esta región se ha declarado como reserva forestal para la protección de 

sus suelos y demás ecosistemas. (Centro de Investigaciones Pacífico, 2018). 

Ilustración 5. Región del Pacifico. 
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Fuente: Centro de Investigaciones Pacifico 

     Esta región cuenta con 4 departamentos os cuales cuentan con riquezas naturales, 

además es la región con mayor concentración de población afrocolombiana ubicadas en 

el departamento del Choco donde también se evidencia una extrema pobreza. A pesar 

de que esta región sea competitiva y cuente con grandes ventajas se ha visto sumergida 

por la desigualdad, por ende, lo hace una zona menos competitiva tanto nacional como 

internacionalmente. (Centro de Investigaciones Pacífico, 2018) 

Colombia es el único país en sur américa con costas en el mar pacífico y en el 

mar caribe y el departamento del choco es el único que cuenta con las dos condiciones 

marítimas, que les favorece a los sectores económicos; agricultura, minería y pesca, 

estos sectores han permitido que los habitantes de esta región cuenten con varias 

actividades de producción y comerciales para su sustento. El sector agrícola es uno de 
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los más influyentes en esta región, puesto que son herencia por ende toda su 

descendencia. 

Grafica 2 Principales Productos Agrícolas de la Región del Pacifico 

 

Creación propia, datos tomados de: Ministerio de industria y comercio 

En la gráfica se evidencia los principales productos agrícolas que la región   

produce y comercializa en territorio nacional e internacional, siendo la caña de azúcar 

el líder con 2.647.074 toneladas y el menos producido el maíz con 84.519 toneladas. La 

región también ha comenzado a darle importancia a productos que generen impacto y 

que así mismo contribuyan con el crecimiento económico de la región y del país; la 

piña es un claro ejemplo, ya que es un producto tiene demanda internacional debido a 

sus componentes nutricionales, por ende, la región ha llegado a la producir 277.731 

toneladas de piña para su comercialización. (Camara de comercio del cauca , 2019) 
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2.1.3 Región Andina 

La Región Andina se encuentra ubicada en el centro del país, tiene una 

extensión de 283.000 kilómetros cuadrados, cubre un tercio del territorio colombiano. 

Su clima es tropical y su temperatura anual media es de 24.7 °C. Esta región cuenta con 

abundante riqueza natural y recursos hídricos, por otra parte, el subsuelo cuenta es rico 

en sal, esmeraldas, petróleo y otras riquezas minerales. (Colombia.co, s.f.). 

También es un puente para conectarse con las diferentes regiones del país, sea 

por transporte terrestre, férreo, fluvial o aéreo, que son los más usados dentro del 

territorio nacional, pero la gran circulación de estos transportes se debe a que la   región 

se encuentra cerca de los centros de mercados más importantes del país, 

gracias a la construcción de la ruta del sol.  

 

 

 

Ilustración 6 Región Andina 
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Fuente: Tierra Colombiana 2018. 

En cuanto al sector agropecuario es una de las más importantes para la 

economía, cuenta con aptitud en la ganadería y en la agricultura, en esta región 

encuentra más del 80% de los cultivos de café, así mismo de otros productos agrícolas  

por   su suelo y sus canales que facilitan la producción, es considerada como una de las 

zonas más productivas del país. 

Grafica 3 Principales productos Agrícolas de la Región Andina 
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Creación propia, datos tomados de: Ministerio de industria y comercio 

Esta región produce gran variedad de productos agrícolas de acuerdo con la 

gráfica; el producto líder es el aceite de palma con 7.914.444 toneladas y el que menos 

se produce es el tomate 473.772 toneladas, de los productos principales. Esta región se 

caracteriza por la producción del café que ha generado impacto no solo en la economía 

de la región, sino que también en la del país, pero así mismo han querido fortalecer 

otros productos frutales, como el mango, piña, mandarina, limón, maracuyá, entre 

otros, con el objetivo de diversificar la producción de la región y así mismo incentivar 

la protección y crecimiento del sector económico. (Dane, 2019) 

2.1.4 Región Amazonia 

La región amazónica cubre el 42% del territorio colombiano, limita con Brasil, 

Perú, Ecuador y Venezuela. Comprende 7,4 millones de kilómetros cuadrados. Su 

clima oscila entre los 24° y 27°C. Se denomina como el pulmón del mundo gracias a 

que contiene un tercio de los bosques principales del planeta. (Colombia.co, s.f.) 

Ilustración 7 Región Amazónica. 

 

Fuente: Vlogitravel 2018 
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La economía de la región amazónica se basa en la agricultura, la pesca, explotación 

de recursos forestales, ecoturismo y productos artesanales, pero la región en 

producción no es muy eficiente debido a que carecen de recursos para que sus 

productores puedan ser más eficientes frente a los cultivos de los productos agrícolas.  

Grafica 4 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA REGION AMAZONICA 

 

Creación propia, datos tomados de: (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018) 

Esta  región a  comparación de  las  demás  regiones  no cuenta  con gran variedad  

de productos como lo tiene la  región caribe y la  región andina, sus  productos 

agrícolas  son escasos debido a los daños que  han surgido con el tiempo debido a la 

explotación de  los recursos forestales, por eso su  principal producto es  el café, con 

una  participación de  87,3% y los productos curtientes  con una  participación de  

1,2% la  cual es  la  más baja, de acuerdo a la información suministrada por el DANE 

del año 2018. 

Esta región tiene oportunidades frente al sector agrícola debido a su clima y al 

suelo, el cual facilita la germinación de los cultivos de gran variedad de productos 

agrícolas, por eso se requiere del apoyo e intervención de las entidades las cuales 
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protegen e incentiva el sector `para que así pueda evolucionar de manera social, 

económica y política.  

2.2 Región Orinoquia  

La región Orinoquia es una de las regiones con más biodiversidad del país, 

comprende más de 280.000 kilómetros cuadrados, su clima es tropical oscila entre 

los 18°C y 36°C, por esta región atraviesa el rio Orinoco que es considerado uno de 

los ríos más importantes de Suramérica (SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE 

COLOMBIA, 2016). 

Ilustración 8. Región Orinoquia. 

 

Fuente: Vlogitravel 2018 

Las actividades económicas que más se destacan en esta región son: la 

ganadería, la agricultura y la minería. En cuanto a la ganadería esta zona cuenta con 

suelos idóneos para soportar la presencia del ganado y un clima apropiado para la 

crianza de la mayoría de estos, para lograr la producción de leche y carne. Por otra 

parte, la minería es otro sector fuerte en esta región, en los últimos años se han abierto 

pozos de petróleo y hay más yacimientos de sal y carbón, debido a esto se destaca 

como una región con reservas de recursos naturales importantes. 
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La agricultura en la región Orinoquia se caracteriza por ser uno de los sectores 

más importantes para la economía ya que es considerada como la despensa agrícola de 

Colombia, gracias a esto al día de hoy ya se han tecnificado sus procesos lo que ha 

permitido que sus cultivos cuenten con altos estándares de producción. (Region 

Orinoquia, 2020). 

Tabla 1 Crecimiento económico de la Región Orinoquia. 

 

 

 

 

 

 

Creación propia, datos tomados de: Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística 

Según el DANE, la participación de la región Orinoquia en el 2018 de los 

departamentos que se destacaron aportando en el PIB nacional fueron: Casanare, Meta, 

Bogotá, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca. (DANE , 

2019)Teniendo en cuenta que estos departamentos son los que más aportan al producto 

interno bruto; en específico Meta y Vichada es donde se concentran más tierras con 

capacidad agrícola. (IGAC, 2016). 

Región / 

Departamentos 

Crecimiento 

PESO 2017 2018 

Región Oriental 1,2 2,5 20,3 

Boyacá 0,8 2,7 2,7 

Cundinamarca 1,8 2,3 6,0 

Meta 0,6 2,8 3,5 

Norte de Santander -0,7 3,1 1,6 

Santander 1,5 2,2 6,5 
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2.2.1 Departamento del Meta  

Grafica 5 Agricultura adecuadamente desarrollada en la Orinoquia 

 

Grafica propia. Fuente: Semana Rural (Laura Polanco 2019) 

El departamento del Meta frente al departamento de la vichada cuenta con más 

extensión y participación en el sector agrícola, de acuerdo con la información 

suministrada por el DANE, puesto que este departamento cuenta con una extensión de 

85.635 kilómetros cuadrados, el cual es considerado el cuarto departamento más grande 

del país con 29 municipios; su capital es Villavicencio la ciudad más grande de la 

región. Sus sectores económicos son la ganadería, agricultura, minería y actividad 

petrolera. (PERFIL DE LA GESTION FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 

1, 2013).  

Ilustración 9. Ubicación geográfica del departamento del Meta 
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Fuente: Didactalia 2015. 

 

2.2.2 Economía del departamento del Meta.  

El departamento de la meta se ha destacado en el 2018 y 2019 por su actividad 

minera, debido a que sus exportaciones han sido de un 98.0% de acuerdo a la 

información suministrada por el Ministerio de Industria y Comercio, su fuerte su 

desarrollo es a causa de este sector, pero los otros sectores no han tenido un 

crecimiento notorio frente a la economía del departamento. (Perfiles Económicos 

Departamentales, 2020) 

El sector agrícola en este en el 2019 tuvo una participación de un 1,0%, sin 

embargo, en el 2020 hasta el mes de abril bajo su participación a 0.20%, es decir que su 

demanda en territorio internacional se redujo, no menos que el 2018 pero si más que el 

2019. (Perfiles Económicos Departamentales, 2020) 

Tabla 2 Exportaciones por producto. 

 

AÑO COMPLETO  AÑO ACUMULADO  
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2018 2019 

parte 

%2019 2019 2020 

parte % 

2020 

total 1.035.605   895.895   100% 105.872   111.799   100,00% 

Minero energético  1.030.535   881.417   98,0% 102.936   109.990   98,40% 

No minero – 

energético 5.067   14.478   1,6% 2.936   1.809   16,00% 

Industria básica  4.542   6.364   7,0% 1.200   1.617   1,40% 

Maquinaria y 

equipo  236   3.571   4,0% 720   11   0,00% 

Agroindustria   86   3.242   4,0% 854   0   0,00% 

Agropecuario  166   1.217   1,0% 148   174   0,20% 

Industria liviana   27   54   0,0% 14   7   0,00% 

Industria 

automotriz 10   0   0,0% 0   0   0,00% 

Demás productos  0   30   0,0% 0   0   0,00% 

Creación propia, Fuente: Ministerio de Industria y comercio 2020 

El sector agrícola por su parte cuenta con productos primarios los cuales son 

distribuidos de manera nacional e internacional, pero también cuentan con productos 

secundarios los cuales no cuenta con suficiente demanda. 

 

 

  

Grafica 6 Cultivos permanentes del departamento del Meta 
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Fuente: Elaboración propia a partir de informes tomados de censo agropecuario 2014 

–DANE 

Grafica 7 Cultivos transitorios del departamento del Meta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes tomados de censo agropecuario 2014 

-DANE 
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Según el ministerio de comercio, los principales cultivos permanentes de este 

departamento son: caña azucarera, palma de aceite, plátano, yuca y piña; estos cultivos 

se pueden plantar una vez y se pueden cosechar durante varias temporadas. En cuanto a 

los cultivos transitorios están el maíz, el arroz, la soya y la patilla, estos cultivos son de 

crecimiento generalmente menor a un año debido a esto se les llama cultivos 

transitorios. (DANE , 2015). 

Esta región debido a su ubicación geográfica puede potencializar gran variedad 

de productos, como la piña Mayanes, la cual se da e n la región del alto y bajo Ariari. 

Estos productores de piña saben que el fruto puede llegar a ser competitivo en el 

mercado internacional, por eso la alcaldía del llano en compañía de la universidad de 

Villavicencio busca potencializar este fruto en su estado natural o transformado, para 

fortalecer e incrementar la exportación del mismo y así ser competitivos en el mercado 

frente otros productores mundiales de piña Mayanes mediante un modelo asociativo 

atreves un clúster.   
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CAPITULO 3: PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE LA PIÑA 

MAYANES  

3.1 Piña Mayanes  

Ilustración 10 Piña Mayanes 

 

 

Fuente: Planeta Colombia  

La piña es un fruto tropical el cual posee propiedades nutricionales que 

benefician y mejoran el sistema digestivo de aquellos que lo consuman, además cuenta 

con vitamina C, B1, B6 y E y minerales como potasio, magnesio, yodo y cobre  por 

ende, esta fruta es apetecida en todo el mundo, en diferentes presentaciones, ya sea en 

materia prima, transformada o como ingrediente de algún suplemento alimenticio.  

Sus cultivos en Colombia son principalmente, Risaralda, valle, Cauca y 

Santander entre otros. 

3.1.1 Características de su cultivo: 

La piña  puede ser cultivada  en cualquier  suelo , sin embargo debe tener  

drenaje  ya que si no lo tiene sus raíces  se  podrían obstruir, este  fruto no tolera el 
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clima  frio y las  inundaciones ya que  es  un fruto tropical, por eso requiere altas 

temperatura aproximadamente  de  24 o 30 grados centígrados para  su reproducción, 

pero en caso de que exceda estas temperatura puede causas  efectos negativos en su 

ciclo metabólico y en caso de lluvias se  requiere  que sean de  1000 y 1500 mm 

anuales y en caso que sea  superior no crecerá y habrán grandes  pérdidas.  

3.1.2 Uso culinario:  

Normalmente este fruto se usa para ensaladas y postres, pero también se utiliza 

como un ingrediente esencial para la gastronomía oriental, también se elaboran 

subproductos como la yogurt, mermeladas, jugos, helados y zumos.  

3.1.3 Uso medicinal: 

Este fruto cuenta con propiedades medicinales las cuales favorecen al cuerpo 

del ser humano, como la  bromelina es una encima que ayuda al metabolizar los alimentos y 

además   antiséptico, desintoxicante, antiácido y vermífugo, los cuales se han tenido en 

cuenta para que sean usados en tratamientos de artritis, la ciática y la obesidad.  

Ilustración 11 Piña Mayanes 

 

Fuente: Tiendas Jumbo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bromelina
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3.2 Ficha técnica  

Nombre común del producto  Piña Mayanes  

  

Nombre científico  “Ananás “ 

Partida arancelaria  0804.30 

Descripción  Piña (ananás) fresca y secas.  

Características   . Este fruto cuenta con bromelina que es 

una enzima la cual contribuye con 

procesos farmacológicos y alimentarios 

y la cual puede   ser cultivada en 

cualquier suelo el cual debe contar con 

drenaje, para que al germinar no 

presente ninguna inconsistencia para su 

comercialización.  

Variación del producto Española roja, Mauritus, Cabezona, 

Montufar, Pernambuco, Ripley, Spanish 

Jewel, Sugar Loaf, Masmerah 

Principales productores del mundo  Costa rica ocupa el primer lugar como 

el mayor exportador de piña 

(2.930.661), en segundo lugar, Brasil 

(2.694.555), en tercer lugar, Filipinas 

(2.612.474); en cuarto lugar, con 

República popular de china (2.078.126) 

y la India en quinto lugar (1.964.000). 

Comercio del producto  Exportadores: Costa Rica, Filipinas, 

Estados Unidos, Bélgica, Italia, España 

 

Importadores: Estados Unidos, Bélgica, 

Países Bajos, Alemania, Italia y Reino 

Unido. 

Datos nutricionales  Es 100% fibra, además cuenta con 

vitaminas B1, B6, C y E y minerales 
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como Ácido fólico, cítrico y oxálico. 

Potasio, yodo, magnesio, lo cual ayuda 

al funcionamiento del sistema digestivo. 

 

 

3.3 Importancia de la piña en la economía de Colombia: 

La piña se ha convertido en una oportunidad de negocio para el sector agrícola 

de Colombia debido a su alto consumo en diferentes lugares del mundo. De acuerdo 

con Asohofrucol los cultivos de piña en Colombia en el 2016 tuvieron una productividad 

de 31,5%, por ende, la piña se ha convertido en un autor principal en el comercio exterior, 

puesto que en enero y septiembre del 2017 las exportaciones de la piña fueron de 

$7,5millones, lo cual fue un crecimiento de 22% a comparación del 2016.  

Sus principales destinos de exportación Italia, Estados Unidos, Reino Unido, 

España y Bélgica, donde llega en su estado natural y muchos de ellos la transforman 

buscado ser innovadores en el mercado.  

3.4 Producción de piña en Colombia  

La piña se ha convertido en uno de los principales productos que ha crecido en cuanto 

a su consumo tanto a nivel nacional como internacional, esto ha generado que los 

productores de piña incrementen su cultivo. Y así mismo ir generando un aumento en los 

siguientes años debido al comportamiento de los anteriores.  
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Grafica 8 Producción de piña 2014 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes tomados (ASOFRUCOL) 

Según Asohofrucol, en los últimos años la piña ha tenido un aumento tanto como en la 

producción como en la demanda de la piña, la cual paso de 652.759 toneladas a 1,05 millones 

de toneladas,  

3.5 Principales Zonas Productoras de Piña  

Tabla 3 Principales Zonas Productoras de Piña 

ZONA 
TONELADAS EN 

2018 PART % 

SANTANDER 455.701 43% 

VALLE DEL CAUCA 145.162 14% 

META 126.800 12% 

CAUCA 72.988 7% 

ANTIOQUIA 72.849 7% 

QUINDIO 53.070 5% 

CASANARE 31.978 3% 

GUAVIARE 12.740 1% 

TOLIMA 11.609 1% 

OTROS 75.212 7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes tomados (ASOFRUCOL) 
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Los principales departamentos que producen piña es Santander, Valle del cauca y 

Meta, gracias a su ubicación geográfica cuentan propiedades necesarias para poder 

producir este fruto, como el suelo y el clima, lo cual es esencial para su cultivo, 

además ha generado empleo y oportunidades desarrollo a familias campesinas que 

cosechan este fruto; los departamentos que no cultivan en gran cantidad  son 

Guaviare, Tolima entre otros debido a falta de apoyo de entidades públicas para su 

desarrollo agrícola.  

3.6 Principales empresas Exportadoras de Piña  

Tabla 4 Empresas Exportadoras de Piña 

EMPRESAS  CANTIDADES PART % 

BENGALA AGRICOLA S.A.S. 8.845.668 56,65% 

C.I. UNIBAN S.A 4.213.104 26,98% 

AGRICOLA GUAPA S A S 1.413.216 9,05% 

SAVANNAH CROPS S.A.S. 418.118 2,68% 

C.I. ELIXIR S.A.S 170.014 1,09% 

FRESH PRODUCTS & LOGISTICS S.A.S. 162.360 1,04% 

INVERSIONES PASTO VERDE S.A.S. 111.225 0,71% 

FLP PROCESADOS SAS 100.260 0,64% 

DE HOY S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION. 100.078 0,64% 

C.I. PINEAPPLE EXPORT E.U. 80.633 0,52% 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes tomados (ASOFRUCOL) 

En la tabla 4 se evidencia las principales productoras y exportadoras de piña las cuales  

hoy en día  han podido incursionar en mercados internacionales destacándose por la calidad  

de  este fruto, como BENGALA  AGRICOLA SAS la cual ocupa el primer lugar en la 

comercialización de la piña participación 56,65%, la cual se ha  caracterizado por la  eficiencia 

en sus procesos y cumplimento  de las exigencias de los mercados internacionales. 
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3.7 Exportaciones de Piña de Colombia  

Grafica 9 Exportaciones de Piña Mayanes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes tomados TRADE MAP 2019 

Las exportaciones de Colombia referente a la piña Mayanes ha sido notorias en 

países como Alemania, países bajos y estados unidos, de acuerdo con la información 

suministrada por Trade Map, los cuales cuentan con un porcentaje alto de 

participación de dicho producto, lo cual hace que la piña sea considera un producto 

estratégico para fortalecer el sector agrícola y así mismo generar nuevas 

oportunidades para los productores. Estos países actualmente no han incrementado su 

participación, es decir que siguen solicitando la misma cantidad que acostumbran, ya 

sea porque los productores y emprendedores no han dado un valor agregado al 

producto o no han ofrecido una propuesta de transformación del mismo para ofrecer 

a los diferentes mercados internacionales.  
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CAPITULO 4: ESTRUCTUTRA DEL MODELO ASOCIATIVO  

El modelo de asociatividad tiene unas características estructurales para los 

agricultores   

La asociación es un mecanismo de apoyo para los pequeños productores que 

trabajan de forma colectiva, con el propósito de lograr un objetivo común y poder            

complementarse entre sí, para la mejora de sus condiciones socio-económicas, 

calidad en su producción y su activación comercial, para poder llegar a los mercados 

internacionales.  

La estructura del modelo asociativo para la asociación de AGROCONFRUT 

tiene que estar bajo los estándares de la Economía Solidaria para los agricultores de 

la región del Ariri, con los actores que se sean necesarios para la elaboración de este, 

apoyándose en las políticas públicas que se deban tener en cuenta para la 

conformación del modelo.  

Para desarrollar el modelo asociativo, se va a apalancar a partir de uno los 

escenarios más usados para llegar a los mercados nacionales e internacionales con 

unos estándares de calidad más altos,  la problemática de los agricultores 

colombianos para que sus productos puedan llegar a otros de pises es la capacidad de 

la producción, debido a que no cuentan con la requerida y no alcanza a producir un 

solo, a causa de dicha problemática se propone un clúster para que los agricultores de 

piña Mayanes de la región del Ariri  conformen un modelo de negocio con bases 

sólidas.  
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ESTRUCTURA DEL MODELO ASOCIATIVO DE 

AGROCONFUT 

 

Tabla 5 Estructura de Modelo Asociativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia
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4.1 Observación de Modelos asociativos Latinoamericanos 

Existen gran variedad de experiencias exitosas de asociatividad en países 

latinoamericanos como Argentina, Chile y Bolivia que han tenido éxito debido a  su 

organización y a la  intervención de diversos actores que  participan sin esperar un 

beneficio lucro, lo cual ha generado tranquilidad en los  agricultores que de manera 

voluntaria sea han involucrado; ese fue el  caso de  Argentina  donde  23 comunidades 

de aborigen por auto convocatoria participaron  en la  construcción del modelo 

asociativo, el cual no se enfocó solo en el crecimiento económico de las  familias  

campesinas sino que también en el desarrollo social (calidad de vida de la comunidad ). 

Argentina logro suplir todas las necesidades que tenías estos agricultores que   se 

encontraban estancados por la falta de apoyo y recursos tanto económicos como 

naturales para una mayor productividad, pero gracias a este modelo se lograron 

resultados satisfactorios como la participación del frente campesinos en foros, creación 

de Mesa de quinua y su presencia en el Instituto Nacional de Indígenas. Argentina  

desde el inicio tuvo una  buena  ejecución, pero no en todos los casos es igual, como  

paso en  Bolivia  su proceso fue  diferente ya que tuvo algunos inconveniente  que  

causaron retrasos debido a  y por ende los  campesinos decidieron independizarse  con 

el fin de  impulsar la producción de la  Quinua en compañía de  gran variedad de 

comunidades, lo cual no tuvo resultados negativo, por el contrario les permitió ejecutar 

y desarrollar proyectos futuros que  beneficiara a las  regiones, también facilito la  

construcción de  establecimientos de  Agroturismo que facilito el acceso a asistencia  

técnica, lo cual beneficio en gran manera a los productores y que  a su vez les permitió 

ser concientizarse  todo sus procesos de producción como el desperdicio  de los  

recursos naturales, en este  caso los hídricos que es el elemento fundamental para el 
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desarrollo de  su actividad, pero en algunos países tienden abusar del uso de  estos 

recursos como paso en Chile  que  debido al alto consumo de fuentes hídricas causado 

por  las  grandes  empresas agrícolas,  genero impactos que no solo afectaron los 

sectores económicos sino que también culturales y sociales, por ende se buscaron 

alternativas de cultivos que  no requieran  de  un alto  consumo de  agua  y que a su vez 

no  afecte su calidad y  la quinua fue la  respuesta para  esta  gran problemática  que  a 

su vez beneficiaria a los  agricultores ya que esta  situación estaba generando  

estancamiento productivo y extrema pobreza, por eso vieron la  producción de  la 

Quinua  como una  respuesta  mediante  un modelo asociativo dirigido por personas 

capaces de  detectar oportunidades de negocio y desarrollo nacional que  como 

resultado les dio la  oportunidad  de  crear  una  unión de  confianza, respeto y 

solidaridad  entre  todos los participantes de la  cooperativa, posicionamiento del 

producto agrícola  no solo a nivel local sino que también internacional y la 

disponibilidad  de  una  nueva  alternativa  la  cual no solo beneficia  a  todos los 

miembros de  la  asociación sino que  también al medio ambiente. 

Estos países se han visto beneficiados gracias a la construcción de modelos 

asociativos que  se  han implementado para  fortalecer  el sector agrícola  en este caso 

en un producto en específico que  es la Quinua que se ha convertido en oro para los 

agricultores de estos países puesto que  no solo ha  mejorado su calidad  de  vida sino 

que  también les ha  brindado oportunidades de  participar y ser  parte de algo que  le 

aporte no solo a su sector sino al mundo   
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4.1.1 Experiencias de Modelos Asociativos en Colombia 

Analizamos dos casos de modelos asociativos agrónomos en Colombia, ubicado en el 

departamento del Cesar y en el departamento del Meta, con la participación de 

empresas como Palmas del Cesar y la Alquería respectivamente. 

     4.1.1.1  Modelo Asociativo Agricultores de palma y Palma del Cesar 

El modelo de asociatividad está conformado por la empresa Palma del Cesar y 

los productores de palma de aceite de los municipios de san Alberto y San 

Martin del Cesar,  esta asociación está constituido por 291 productores de palma 

y la empresa.  

La empresa Palma del Cesar se encarga de extraer el aceite tanto del cultivo 

de ellos como el de los asociados, ya que esta cuenta con dos plantas de 

extracción. Esta asociación ha generado que los productores tengan una 

estabilidad en el comercio de su producción, en sus ingresos y en su calidad de 

vida. 

La asociación tiene un convenio a través de un contrato de colaboración 

empresarial, en el que está acordado la compra de su producción, el 

abastecimiento de insumos y herramientas, asistencia técnica, capacitaciones y 

facilidades de pago para los productores, así mismo los asociados también 

tienen la libertad de vender cultivo a quienes deseen. 

Gracias a este modelo han surgido una serie de beneficios para los productores y 

en el desarrollo de su territorio, debido a esa alianza con Palma del Cesar; como 

las líneas de crédito facilitadas por esta empresa para que los productores de 
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aceite de palma financien su cultivo y sus insumos, con un plazo de 6 meses sin 

intereses. Por otra parte ha generado mejores manejos en su productividad y en 

el desarrollo territorial, destacándose como departamento en producción de 

aceite de palma. Así mismo la asociación se destaca en la calidad de sus 

cultivos, debido a que en el momento de la extracción del aceite se hace de 

manera más tecnificada con ayuda de personal capacitado por Palmas del Cesar 

y su maquinaria.  

4.1.1.2 Modelo Asociativo con productores lecheros de la Macarena, Meta 

con la empresa Alquería   

Este Modelo asociativo está conformado por 210 productores de leche de 

diferentes municipios de la serranía de la Macarena y la empresa Alquería, estos 

productores anteriormente vendían la leche de manera informal a los 

compradores de la zona y en precios muy bajos; al momento de ser parte de 

Asoprogüejar, cambio la calidad de vida y hubo un desarrollo en su territorio; 

esta asociación fue fundada en 1998, con el objetivo de aumentar la 

productividad e integración de los productores para llegar a un mercado formal,. 

Para que los objetivos de esta asociación se llevaran a cabo se tendría que contar 

con una red de frio, con la cual contaba la empresa Alquería, está por otra parte 

necesitaba aumentar su abastecimiento de producción de leche. En base a las 

necesidades de las dos partes se crea una alianza, donde la empresa Alquería 

entrega a centros de acopio tanque de frio y se compromete a compra la 

producción de leche y que cumplan con los estándares de calidad.  
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Este convenio entre los productores de leche y la empresa Alquería ha traído 

consigo diversos beneficios  de tal manera que se volvió un negocio más 

rentable y ayudo a que los productores de la zona se integraran al mercado 

formal, aumento su producción y ayudo a estos al acceso a créditos bancarios, 

así mismo, se capacitaron pequeños productores por instituciones. 

4.2 Modelo Asociativo bajo los lineamientos de la Economía solidaria  

Los modelos asociativos se generan a partir de una problemática que se da por 

la falta de capacidad de producción de los agricultores, estos modelos buscan 

una cooperación entre campesinos y empresas para obtener alta productividad 

en cadenas de valor. 

Un modelo asociativo basado con los principios de una economía solidaria 

busca desarrollar actividades productivas que beneficien a todos los 

involucrados, con la adopción de dichos principios se articula el modelo 

asociativo brindando soluciones socioeconómicos, culturales y ambientales de  

un sector en específico debido a la  intervención de un conjunto de autores 

sociales que estructuran prácticas solidarias y con el liderazgo de la junta 

directiva y el presidente de la asociación teniendo como objetivo generar un 

bienestar y  desarrollo a su comunidad.  

Destacando la asociación a la cual los productores de piña Mayanes pertenecen 

AGROCONFUT su objetivo principal es lograr generar beneficios que 

satisfagan las necesidades de la Región del Ariri con el fin de proteger a los 

agricultores de dicha Región.  
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4.2.1 Principios de la Economía Solidaria. 

Los principios de la Economía solidaria se basan en la protección de los 

diferentes factores que lo componen, con el fin de  proteger a los agricultores de 

la Región Ariari. 

 

4.2.1.1 Igualdad.  

Se promueve la igualdad y así mismo satisfacer de manera equitativa los 

intereses de los campesinos y de toda aquella persona involucrada en el 

desarrollo del modelo asociativo.   

4.2.1.2 Empleo 

En la economía solidaria la generación de empleo es la  base del crecimiento, puesto 

que  a mayor producción se requiere más mano de obra para suplir la  demanda local 

e internacional.  

4.2.1.3 Relación con el medio Ambiente  

Todo proceso, de producción de la piña Mayanes y sus actividades 

organizacionales debe proteger y contribuir con la protección del medio 

ambiente.  

4.2.1.4 Cooperación 

Apoyar, capacitar e incentivar a los agricultores de la asociación. 
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4.2.2 Características de la economía solidaria de la asociación.   

La economía solidaria de la asociación se caracteriza por:  

 Actuar para la libertad económica de los campesinos.  

 Trabajar para el desarrollo del territorio de la región de alto y bajo 

Ariari. 

 Incentivar la participación de los agricultores en la asociación.  

 Concretar la cooperación para un crecimiento colectivo.  

 Equidad sin discriminación alguna. 

4.2.3.3 Beneficios de economías solidarias 

El fondo de empleados va dirigido a los campesinos de la asociación  para 

mejorar su bienestar  partiendo de lo económico, social y cultural, también los 

incentiva  al ahorro con una   cantidad mínima de su salario para invertir ya 

sea en la  asociación o intereses personales.  

4.2.3 Grupo de instituciones públicas.  

Estos organismos de control de carácter públicos que buscan plantear y 

desarrollar estrategias para el crecimiento de la economía solidaria mediante 

programas y de la misma. 

4.2.3.1 Superintendencia de Economía Solidaria  

Se asegura del cumplimiento de las normas establecidas en sus propios 

estatutos; así mismo supervisa que el propósito de aquellas entidades no sea 

lucrativo (ley 454 de 1998) 



60 

 

4.2.3.2 Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria  

Direcciona y coordina la política estatal que busca el fortalecimiento 

empresarial solidario el cual se ajusta a la constitución colombiana. (Ley 454 de 

1998) 

4.2.3.3 Consejo Nacional de la Economía Solidaria  

Formula y dirige el sistema de economía solidaria (ley 454 de 1998) 

4.2.3.4 Fondo de fomento de la economía de la Economía Solidaria  

Ofrece créditos para el desarrollo de entidades de economía solidaria, las cuales 

cuentan con el apoyo económico de entidades afiliadas. (Ley 454 de 1998) 

4.2.3.5 Fondo de Garantías para las cooperativas financieras de Ahorro y 

Crédito.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito, ofrece garantías para entidades 

cooperativas, interfieren para que esta organización brinde estabilidad financiera 

al sector en el cual ejerce su actividad y así mismo pueda administrar las 

reservas, depósitos y fondos. (Decreto 2206 de 1998). 

Este fondo tiene como objetivo la protección de depósitos de los ahorradores de 

la entidad inscrita en el fondo de garantías y evita riesgos a los asociados, así 

mismo, también actuara como un ente regulador administrativo de los fondos, 

estos recursos serán para el cumplimiento del objetivo de la asociación. 
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4.2.3.6 Aplicación de Régimen Tributario especial a las diferentes 

entidades cooperativas 

El régimen tributario de la  ley 1816 de 2016 adopta  una  reforma tributaria  

la  cual consiste en luchar  en la  evasión de y la elusión fiscal de entidades, 

las  cuales  se  dedican  a otras disposiciones  que  no son de desarrollo social.  

 

En esta ley se indica que las cooperativas cuentan con régimen tributario 

especial debido a su actividad la  cual busca  un desarrollo social, por  ende  

no están obligadas a procedimientos ante la DIAN para tener su aprobación 

en dicho régimen. Esta ley indica que las entidades mencionadas en el 

Articulo 142 como cooperativas, asociaciones, uniones entre otros, tributaran 

sobre los beneficios netos o excedentes a la  tarifa única  especial del 20%; 

también el cálculo del beneficio neto deberá calculado de acuerdo a la  ley y 

normativa vigente hasta  la  fecha.  

 

4.3 Economía solidaria en la constitución política de Colombia  

En Colombia en las últimas décadas se han implementado políticas públicas de 

cooperativismo, lo que ayudo a que diferentes autores intervinieran en este 

tema, el cual se vio afectado de una manera positiva y gracias a esto se acogió el 

concepto de economía solidaria en la constitución política de Colombia. 

 En la constitución política de Colombia, se han acogido los siguientes artículos 

con respecto a la Economía Solidaria: 
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 ¨Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. ¨ Artículo 

38.  

 ¨El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias 

de propiedad. ¨ Artículo 58, inciso 3. 

 ¨La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 

implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 

solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. ¨ Artículo 333, 

inciso 3. 

 

 

4.4 Leyes Colombianas aplicadas en los modelos asociativos   

En el marco normativo colombiano existen un conjunto de leyes para apoyar los 

modelos asociativos y que se fortalezcan el desarrollo territorial, se ejecutaron 

normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, a continuación, se citan leyes 

que a juicio del autor son relevantes para este informe: 

 Ley 1 de 1975, Sobre las Asociaciones de Municipios. ¨Dos o más 

municipios, aunque pertenezcan a distintas entidades territoriales, pueden 

asociarse para organizar conjuntamente la prestación de servicio públicos, 

procurando el desarrollo integral de la región comprendida en sus términos 

territoriales. ¨ (Contitucion politica de Colombia , 1975, art. 1) 

 Ley 454 de 1998 

 Ley 1454 de (2011): Esta ley es un mecanismo de desarrollo y planificación 

para las entidades territorial.  

 

 Ley 1469 de (2011): Esta ley incentiva esquemas asociativos de municipios 

para el desarrollo de estos mismos. ¨La iniciativa para promover, formular, 
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ejecutar y financiar Macro proyectos de Interés Social Nacional podrá ser del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las entidades territoriales, las 

áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, las entidades públicas 

interesadas y los particulares. ¨ (Contitucion politica de Colombia , 2011, art. 

6) 

4.5 Capacidad de producción de los Productores de Piña Mayanes   

La capacidad de producción de la asociación AGRCONFUT es de 1.8 kilos de 

piña por planta por 30.000 plantas por hectárea, para un total de 54.000 kilos por 

hectárea al año. Al sembrar 60 hectáreas la producción alcanza la cantidad de 

270.000 kilos mensuales por doce meses,  alcanzado una cantidad de 3.240.000 

kilos al año aproximadamente. (Encuesta por Autores)       

4.6 Modelo asociativo para la Internacionalización basado en un CLUSTER  

4.6.1 Identificación en el modelo asociativo para la 

internacionalización desde la construcción de un Clúster 

En la actualidad una de las problemáticas a la que se enfrenta el sector agrícola 

específicamente los productores de piña Mayanes es que no cuentan con la 

producción suficiente de sus propios alimentos, para  abastecerse nacionalmente 

e internacionalmente, teniendo en cuenta que pocos países tienen suelos fértiles 

para el cultivo de materias primas. 

Para llegar a mercados internacionales se debe tener en cuenta las desventajas 

que se tienen, la cual es la falta de capacidad de producción de un solo 

agricultor, sin embargo, los productores de Piña Mayanes de la región del  Ariri, 
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buscan incursionar en otros mercados globales, apoyándose en el modelo 

asociativo.  

Se debe implementar un proyecto para que los productores aumenten el cultivo 

piña Mayanes y así se fortalezca su mercado,  el modelo asociativo para la 

internacionalización se hará basado en los lineamientos de un Clúster, y se 

convertirá de vital ayuda para todos los que pertenecen a AGROCONFUT. 

Clúster es un modelo económico y se define cuando un grupo de agricultores 

que están interrelacionadas y se encuentran en un mismo territorio, conforman 

una alianza estratégica, donde los actores laboran de manera cooperativa con el 

propósito de incrementar los beneficios para un bien común. 

Este modelo de negocio permite que los pequeños productores de piña Mayanes 

consigan beneficios en comunidad, así mismo logra tener mejores precios, 

debido a que cuando la producción de un solo agricultor saldrá la producción de 

todos en el mercado internacional.  

La producción de la piña ha tenido éxito en los últimos años en los mercados 

nacionales e internacionales debido al aumento en su consumo, un Clúster 

agrícola para este producto sería una de las  mejores opciones a causa de su alta 

demanda y teniendo en cuenta que esta Región cuenta con una excelente calidad 

de esta fruta y sus suelos fértiles para su producción. Sin embargo, lo que deja 

en desventaja es su capacidad de producción debido a que un solo productor no 

alcanzaría a suplir demanda   que se necesita para la exportación de la piña, 

puesto que carece de insumos tecnificación y terreno.  
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Un Clúster sería uno de los escenarios más factibles para la  asociación puesto 

que su apoyo genera impactos positivos ya que se enfocan en la innovación y 

cooperación entre campesinos de las mismas zonas  para aumentar la  capacidad 

de producción en el mismo territorio y así competir en los  mercados 

internacionales.  

Para el desarrollo del Clúster para AGROCONFUT es importante analizar bien 

el plan de acción que se debe manejar para los agricultores de la Región del 

Ariari, con ayuda de entes gubernamentales que apoyan el sector agrícola como 

en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y por parte de la academia 

como las universidades, incentiva a la adopción de proyectos que impulsen el 

sector agrícola.  

Teniendo en cuenta que el objetivo de este modelo asociativo es la inserción a  

mercados internacionales, apalancándonos desde todos los actores en los que se 

podrán apoyar para llegar a otro país, así mismo, para la obtención de beneficios 

que trae este modelo para todos los agricultores de Piña Mayanes. 

4.6.2 Objetivos de un Clúster 

La implementación de Clúster agrícolas facilita a los campesinos la 

activación del desarrollo de sus tierras y cosechas, facilitando el intercambio 

de conocimientos y estimulando la competitividad frente a mercados locales 

e internacionales, así mismo activando la economía del país. A partir de esto 

se generan objetivos, así mimo como para cada agricultor: 

 Aumentar la demanda en mercados locales e internacionales, debido 

al incremento de la producción de la piña.  
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 Refuerza y potencializa la competitividad de la asociación y 

promueve la calidad de la piña Mayanes.  

 Mayor conocimiento productivo para los campesinos, debido a la 

interacción entre proveedores y productores. 

 Llegar a mercados internacionales, donde sus productos se 

consideran de mejor calidad, por ende, estos se venderían a precios 

más elevados. 

 

4.7 Actores del Modelo Asociativo  

Los actores principales del modelos asociativo son los agricultores y sus familias, 

ya que este modelo se construye con el objetivo de suplir y satisfacer las 

necesidad de los productores  que  están en pro de desarrollo, buscando 

alternativas que facilite su entrada  a mercados internacionales y así lograr 

posicionar el producto que en este  caso es la  piña Mayanes frente  a  sus grandes 

competidores como España, Estados unidos, Reino Unido y Bélgica. (La Nota 

Economica , 2018). 

Los actores secundarios son aquellos estudian e investigan y construyen el 

modelo asociativo, partiendo de las ventajas y desventajas que tienen los 

agricultores frente a esta iniciativa y su vez el impacto que tendría en el proceso 

de construcción del modelo, por esto mismo los actores secundario son los 

encargados de moldear cada proceso para obtener resultados positivos que 

beneficien a los agricultores de piña Mayanes. 

Después de determinar los actores principales y los actores secundarios y sus 

funciones, entra a participar los actores claves que  cuentan con poder y dominio 
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del sector agrícola y que  por su posición y experiencia determinan que tan 

factible es el modelo asociativo en la comunidad el alto y bajo Ariri;  analizando 

de manera estratégica como su construcción beneficiaria a la  región y al país en 

territorios internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia  

ACTORES DEL MODELO 

ASOCIATIVO 

   PRIMARIOS      SECUNDARIOS   ACTORES CLAVES  

- Los agricultores 

- Familia de los 

agricultores  

- INVIMA 

-Banco Agrario  

-AGROCONFUT  

- Entorno social  

 

- Universidades 

- Sena  

- ONU 

- Ministerio de 

Agricultura 

-Camara de Comercio  

- Alcaldía del llano  

-Asociaciones de pequeños 

productores  

-Central de Abastos 

-AGROSABIA 

-Cámara de Comercio del 

Meta  

-FINAGRO 

- Gobernación del Meta  

- Ministerio de agricultura  

- la Autoridad Nacional de 

Agricultura y Pesca 

(AUNAP) 

- ICA  

 

 

 

- Central de  abastos 

-Asociaciones  de pequeños 

productores  
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4.8 Organigrama propuesto para AGROCONFUT  

El siguiente organigrama es el propuesto para este modelo asociativo de 

AGROCONFUT 
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CAPITULO 5: LOGISTICA DE LA PIÑA MAYANES DELDE LA REGION 

DEL ARIARI 

5.1 Comercio exterior en la Agricultura.  

El comercio exterior como bien se conoce es el intercambio de bienes  y servicios 

entre  dos o más  países, lo cual buscan satisfacer  el mercado nacional como 

internacional , esto se  regula  por instituciones  públicas que  vigilan y controlan 

todos los procesos de  importación y exportación de las empresas que buscan un 

lugar en el mercado internacional buscan beneficios que  los favorezcan para  realizar 

dichas  actividades comerciales , como  los tratados, convenios, normas y acuerdos 

entre  países que  plantean y se  construyen con el fin de  suplir las demanda interna  

de los países que  deseen importar.  

5.1.1 Acuerdos comerciales  de  Colombia:  

Los acuerdos comerciales  han sido el factor principal para el crecimiento de los 

sectores económicos, como sucede con el agrícola puesto que gracias a estos 

tratados ha  venido recuperando miles  de  hectáreas para la  producción 

agrícola  y a su vez generando empleo en la  comunidad  campesina  que  viven 

de  este  sector. Estos tratados ha beneficiado en gran manera puesto que ha 

exportan pueden quedar exonerados de algún pago de impuesto al comercio, en 

este caso los aranceles, ya que  en su momento se  negoció el ingreso y salida  

de  diferentes productos del sector agrícola para  apoyar e impulsar los 

diferentes  países  involucrados en los tratados.  

Colombia actualmente cuenta con 16 acuerdos comerciales: 
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Tabla 6 Acuerdos Comerciales de Colombia 

Acuerdo comercial  Año  

CAN  1973  

PANAMA Y CHILE  1993  

CARICOM Y MEXICO  1995  

CUBA  2001  

MERCOSUR  2005  

TRIANGULO DEL NORTE  2009  

EFTA Y CANADA  2011 

E.U Y VENEZUELA  2012  

UNION EUROPEA  2013  

COREA DEL SUR Y COSTA RICA  2016  

ALIANZA EL PACIFICO  2016  

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio   

Grafica 10 DEFICIT Y SUPERAVIT DE EL SECTOR AGRICOLA EN EL 2018 

Creación propia; Fuente: Ministerio de Agricultura 2018 

Colombia en el año 2018 con la CAN tuvo un superávit en el sector agrícola con 

$ 1.608. 626.250.000 COP puesto que incrementaron las exportaciones de diversos 

productos del sector, pero en cambio con MERCOSUR tuvo un déficit de $ 
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1.413.641.250.000 COP lo cual indica que Colombia aún carece de estrategias 

comerciales para impulsar el sector agrícola. (COMERCIO, 2019) 

En Colombia el sector agrícola  ha  venido apropiándose de  diferentes  técnicas 

y desarrollando proyectos para  impulsar los sectores  agrícolas de las  diferentes 

regiones  del país, como el Ariari de Villavicencio, Meta de los productores de pilla  

Mayanes   que  se han venido involucrándose  de  manera  permanente para  contribuir 

con la  exportación del fruto  a diferente  países y que  a su vez  han venido  han venido 

adaptando la  normas y procesos para cumplir con todos los procesos y tramites de 

exportación mediante su cadena logística. 

5.2 Cadena de valor logístico 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, fuente PROCOLOMBIA 

 

RECOLECCION DE LA    
PIÑA MAYANES  

TRANSPORTE  A   
PLANTA DE  EMPAQUE  

 SELECCCION  

EMPAQUE   ENFRIAMENTO Y 
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TRANSPORTE AL                      
PUERTO  

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL  

ENTREGA DE 
DESTIO  

CADENA DE FRIO  
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5.3 Descripción 

5.3.1 Recolección de la piña Mayanes:  

La recolección de piña Mayanes se da por parte de los agricultores de la región 

del Ariari, los cuales cuentan con los implementos y conocimientos esenciales 

para su recolección como guantes, delantal y botas.  

Ilustración 12 Recolección de Pila Mayanes 

 

Fuente: (El Pais , 2017) 

 

5.3.2 Transporte a planta de empaque:  

El transporte a planta de empaque  hace  referencia  al medio en el cual se va a 

utilizar para trasladar  la  piña Mayanes a la planta donde será revisada y 

empacada, los métodos usados pueden ser en carretilla o en un vehículo, 

depende  de que  tan cerca se encuentre la  planta.  

Ilustración 13 Revisión de la Piña   

 

  

 

 

Fuente: (El Pais , 2017) 
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Ilustración 14 Transporte de la Piña 

 

 

 

     
   

Fuente: (El Pais , 2017) 

5.3.3 Selección de la Piña Mayanes en Planta   

La selección se trata de escoger la piña con mejor calidad, en óptimas 

condiciones y de preferencia del mismo tamaño así es más llamativa para el 

mercado internacional. Las personas encargadas de hacer la selección cuentan 

con los implementos necesarios para su cuidado y para hacer cumplir las 

medidas sanitarias requeridas internacionalmente. 

 Inicio de la cadena de frio.  

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: blogspot, 2016 

Ilustración 15 Selección de la Piña 
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5.3.4 Empaque  

En el proceso de empaque inicia cuando las piñas ya están seleccionadas y así 

mismo se pueden poner en las respectivas cajas, las cuales están diseñadas y 

aptas para trasladar  el producto y que el producto llegue a su destino en óptimas 

condiciones.  

 

 

 

 

Fuente: tvavila 

5.3.5 Enfriamiento y almacenamiento:  

El enfriamiento de la  piña es por medio de un sistema  de aire forzado de 8ºC y 

16ºC el cual permite disminuir  la  temperatura en el menor tiempo posible para 

la  conservación de la  misma, en el proceso de almacenamiento y posterior a 

este.  En este proceso la  piña  ya se encuentra lista para ser  despachada en el 

transporte internacional.   

 

 

 

 

Ilustración 16 Procedimiento de Empaque de la Piña 
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    Fuente: PROCOLOMBIA  

5.3.6 Transporte al puerto 

En este caso el medio que se  utiliza para  proceder a entregar la  mercancía al 

transporte internacional es un vehículo el cual cuente con las  condiciones  

requeridas  para que el producto se conserve y el cual se  encargara de  entregar 

dicha  mercancía al transporte internacional. CUALES CONDICIONES  

5.3.7 Transporte internacional- puerto  

El proceso de transporte internacional inicia desde estudio de la modalidad en la  

cual será trasladado el producto si es en modo aéreo o marítimo  de dicha  

exportación. Marítimo es el transporte internacional escogido, el cual se destaca 

por su precio y por la gran capacidad  que tiene para  transportar gran diversidad 

de productos sean sólidos, líquidos, gaseosos o a granel, por ende se determina  

que saldrá por el puerto de Sociedad Portuaria de Cartagena, Colombia (lugar de 

origen)  hacia el Puerto de  New York, Estados Unidos (lugar del destino).  

Ilustración 17 Bodegas de Almacenamiento para la Piña Mayanes 



76 

 

Ilustración 18 Puerto de Sociedad Portuaria de Cartagena 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Puerto de Cartagena. 
 Ilustración 19 Puerto de New York.y New 

Jersy. 

 

 

 

 

 

Fuente:Arqués 

5.3.8 Entrega destino  

La entrega destino es el proceso final de la cadena logística, ya que en ese 

momento el importador se en carga de la manipulación, refrigeración y la  

distribución del producto para ser entregada a sus clientes. 

5.4 Datos para la exportación de piña  

La piña al ser un producto altamente perecedero requiere de un sistema de 

refrigeración, ya  que  dicho producto al tener contacto con el aire puede  

descomponer rápidamente, por  eso requiere  un sistema  especializado para que  en 

el momento de entrega en el país destino siga conservando su calidad, esto es debido 

a la   normatividad que imponen las entidades  encargadas de vigilar y regular todos 

los proceso que conlleva la  exportación de productos agrícolas, puesto que son un 

producto para el consumo humano; esto permitirá que  la cadena logística de carga 

perecerá de la  piña Mayanes tenga un ejecución asertiva para su proceso de  entrega. 
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5.4.1 Normatividad para la exportación de Piña Mayanes  

Según el Instituto Colombia Agropecuario la normatividad establecida por ellos  

es aquella que permite que  los productos agrícolas cuenten con su certificación 

fitosanitaria en los países importadores, con el fin de  garantizar  que estén listos 

para ingresar  al país destino y confirmar que no lleven consigo algún factor 

contaminante para su consumo o para el  entorno donde  será  distribuido; el 

procedimiento del ICA vigila y controla desde la  cadena  de  producción , es 

decir que para el procedo de  exportación de  piña su acompañamiento parte  

desde la  selección del producto.  

Existe diferentes normas que van desde selección hasta su empaque, lo cual es 

esencial para su traslado al país importador. 

5.4.1.1 Norma ISO 3394: 

Esta norma básica hace referencia a lo que requiere el  exportación para 

trasladar su productos con el empaque  correcto, en este  caso el de la  piña  

Mayanes ya que es  un producto agrícola que  será  trasladado desde el puerto 

de  Sociedad Portuaria de Cartagena  hacia el puerto de  New York, por ende 

su empaque debe  ser  el adecuado para no se vea afectado en el trayecto y así 

se cumpla  con los estándares de calidad ofrecida al importador.  
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Fuente: Legiscomex 

Cajas: Las cajas  deben contar con ciertas dimensiones, con respecto a su base 

debe ser de 60X40 cm y las  medidas  de altura deben adecuarse a la medida  de 

la  piña  Mayanes; las  cajas  individuales deben estar  diseñadas acorde al 

módulo internacional. (Legiscomex, 2020 ) 

Pallets: De acuerdo a la norma de unitarización tiene que contar con las 

siguientes medidas de acuerdo a la modalidad de transporte que se maneje, en 

este caso es marítimo.  

 Medidas: Para vía marítima. 120 x 100 cm. 

 

 

Ilustración 20 Certificación ISO 3394 
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5.4.1.2 Norma Internacional de Procesos Fitosanitarios NIMF N° 15 de los 

países que pertenecen a la ONU  

Es norma internacional establecida para controlar todos los procesos 

fitosanitarios de los países que hagan parte de las naciones unidad; esta norma 

regula  el embalaje  de madera utilizado para  actividades  de comercio 

internacional que  a su vez se  utiliza con el fin de  evitar dispersión de plagas 

relacionadas  con la  madera (la  madera  de estibas está incluida) utilizada para 

trasladar la  piña Mayanes. (FAO, 2013) 

Medidas: las  medidas  para  evitar el alojamiento de plagas o factores 

contaminantes que  provengan  del embalaje de la  piña Mayanes son los 

tratamientos térmicos o fumigación de  bromuro de metilo, adicional el 

embalaje  debe ser  marcado con instintivo el cual indique que  ya  paso por  los 

procesos  mencionados anteriormente.  

 

5.4.1.3 NTC- ICONTEC 452 

Esta norma  establece los requisitos que se platearon para las cajas que llevaran 

las piñas; esas cajas son de  cartón corrugado con paredes sencillas y dobles. 

Normalmente se  deben realizar  algunas pruebas para  armarlas  con el fin de 

que  resistan al momento que  se  introduzca el producto. 

5.5 CONTENEDORES REFRIGERADOS  

En este  caso como la piña es un producto perecedero requiere de  un contenedor 

refrigerado con el fin de retrasar el proceso de  maduración de  esta fruta, para  que  
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al momento de  llegada al país de destino siga conservando su calidad en el momento 

de  entrega.  

Este contenedor en su interior cuenta con un ambiente  de temperatura entre -28° y 

+27°C y humedad 65% a 98% lo cuales se maneja  en contenedores de  20 y 40 pies.  

Ilustración 21 Contenedores Refrigerados 

 

Fuente; (A, 2020) 

Ilustración 22 Camiones para Contenedores Refrigerados 

 

Fuente: (A, 2020)I 

5.5.1 Componentes de los contenedores refrigerados para transportar la 

piña  

Los contenedores para transportar la piña deben tener los siguientes 

componentes: 

o Generador de energía  
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o Unidad de refrigeración.  

o Bodegaje de refrigeración.  

De acuerdo a las especificaciones de los contenedores refrigerados, se puede 

asegurar  que la carga  llegara en perfecto estado cumpliendo cada  una de lar 

normatividades impuestas  por la  entidades  reguladoras  que  en este  caso es  

el INVIMA  y el ICA.  

5.6 Costos de exportación de la piña en término de negociación en DDP 

Para la simulación de exportación de piña desde el puerto de sociedad portuaria de 

Cartagena hasta  la  entrega de la  carga al importador se realiza una  liquidación de 

exportación en modalidad DDP, puesto que este término de negociación explica  

cada uno de los costos a los que se  debe enfrentar el exportador, esto no quiere decir 

que es la  modalidad  que se  va  a manejar siempre simplemente  es una explicación 

completa para tener mayor claridad  de los costos. Adicional se presentarán valores 

en Dólares americanos y en pesos colombianos.   

5.7 Protección de la  piña en el proceso de  exportación.  

Para conservar la calidad  del producto es importante  identificar los aspectos que  

cuentan todo su proceso, debía que esto le  permitirá tener permanencia en el 

mercado lo cual menciona  PROCOLOBIA  en su capacitación. (Sanchez, 2020) 

 5.7.1 REQUERIMIENTOS BASICOS.  

 Buenas prácticas agrícolas, cumplimiento de todas las  medidas  de  

sanidad para recolección, selección, empaque  de la  piña  Mayanes  

 Seguros  
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 Libre de contaminación, es decir microbiana, química y física.  

 Etiquetados de la manera correcta.  

 Cumplimiento de la normatividad y procesos administrativos requeridos 

como el registro de instalaciones, notificación de procesos y 

modificaciones, entre otros.  

Estos requerimientos básicos provienen de  unos sistemas que  permiten regular  

y gestionar todos los procesos con el fin de  cumplir con todas la  medidas  

fitosanitarias para la  exportación de productos agrícolas. 

5.7.2 Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 

(HACCP/APPCC) 

Este sistema permite estudiar los posibles riesgos que se pueden presentar en 

todo el tema de producción del producto, en este  caso el de  piña  Mayanes, por 

ende establece  unos requisitos específicos con el objetivo de que  cumplan con 

todas las  medidas de  sanidad según PROCOLOMBIA. 

 

 Programa de limpieza y desinfección 

 Programa  de  control de  plagas  

 Programa  de  manejo de  residuos sólidos y líquidos  

 Programa  de  capacitación del personal  

 Programa de  agua potable  

 Programa de  mantenimiento de los equipos  

 Programas de trazabilidad  

 Programas de control de proveedores  
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 Programa  de  control de  distribuciones   

 

5.7.3 Calidad de las materias primas  

Parte desde el bienestar y las buenas prácticas agrícolas que inicia por parte de  

los trabajadores, los cuales deben contar con todas las  condiciones adecuadas  que  

aseguren su bienestar las para ejercer su labor como agricultor; después de capacitar al 

personal se procese a estudiar estado del cultivo puesto que  la  germinación de la  piña, 

por ende se evalúa el estado del suelo , el manejo del agua hacia el cultivo, tratamiento 

y nutrición de las plantas; todos estos procesos conllevan al resultado de la  cosecha y 

pos cosecha los  cuales determinan  el estado del fruto  para su comercialización.  

Estas  prácticas agrícolas mejora todos los procesos que se requieren para  la  

producción de  la  piña  Mayanes , puesto que  si se  cumplen todos los lineamientos se 

podrán obtener registro y certificaciones  que  garantizan su calidad. 

5.7.4 Sistema de análisis de riesgos y controles preventivos (HARPC) 

Se analiza todos los procesos y practicas referente al embalaje o 

almacenamiento de la piña puesto que  se pretende  evitar de manera 

significativa los riesgos que se  pueden presentar en las diferentes actividades 

logísticas de la  manipulación del producto. 

 Monitoreo ambiental  

 Controles  sanitarios  

 Aprobación de proveedores  

 Controles  de alergias  
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 Control del proceso de  producción.  

 Programa de retiro de productos  

 

5.8 SIMULACION DE COSTOS DE EXPORTACION DE PIÑA MAYANES  

Esta simulación de costos es suministrada por la empresa CARGO LOGISTIC 

SAS la cual nos indicó que  estos son los precios que  ellos manejan  en caso de  que  

se  desee realizar  el proceso con ellos. Se manejó el termino de negociación EXW 

con el fin de que  se  pueda  evidenciar todo los costos que  implica realizar esta 

exportación de piña  Mayanes desde la  región del Ariari hasta nuestro comprador en 

el lugar  de  destino que  es  se encuentra  en New York. 

Esta tabla  se  solicita para  evidenciar que  implica, que  se  tiene  en cuenta  

para proceder  con la  exportación y lo cual es  importante  debido puesto que  ya  es 

el proceso final para  logra  trasladar  la  mercancía hacia el destino.  
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LIQUIDACION 
EXPORTACION 

VERSION: 1   

FECHA:  10/10/2020   D.O. XXXX 

PARA :  Nombre del Exportador 
 

BL PENDIENTE 

ATT:  Nombre de la Persona 
 

PIEZAS 1 X 20 RF 

CARRIER Hamburg Sud   ETD 15/09/2020 

DATOS DE LA OPERACIÓN 

VALOR FOB (USD) 28.174,24 

VALOR FOB (COP) 104.830.712 

TRM ESTIMADA (COP) 3.720,80 

DESCRIPCION DE  LOS COSTOS  

CONCEPTO USD COP 

FLETE INTERNACIONAL  

Flete Internacional Por Contenedor 1.980,00 7.367.184 

BL (Causa IVA) 50,00 186.040 

Handling Fee 60,00 223.248 

          

TOTAL FLETE INTERNACIONAL 2.090,00 7.776.472 

GESTIÓN DE ADUANA 

Gestión de Aduana 0,25% Sobre FOB (Causa IVA) 87,35 325.000 

Declaración Exportación (Causa IVA) 6,72 25.000 

Gastos Agrupados (Causa IVA) 24,19 90.000 

Coordinación Inspección Antinarcóticos (Causa IVA) 24,19 90.000 

Fitosanitario ICA   144,02 535.886 

TOTAL GESTIÓN ADUANA 286,47 1.065.886 

GASTOS PORTUARIOS 

Gastos Portuarios (Causa IVA) Por Contenedor 618,15 2.300.000 

Llenado Contenedor 20 RF 112,88 420.000 

Movilización Para Llenado 20 RF 129,00 480.000 

TOTAL GASTOS PORTUARIOS 860,03 3.200.000 

TRANSPORTE NACIONAL 

Transporte Bogotá a Cartagena 1.236,29 4.600.000 

Retiro Contenedor Patio a Puerto 215,01 800.000 

          

TOTAL TRANSPORTE NACIONAL 1.451,30 5.400.000 

GESTIÓN SEGURO 

Gestión Seguro 84,00 312.547 

Envió Documentos Courier DHL 60,00 223.248 

TOTAL GESTIÓN SEGURO 144,00 535.795 

TRIBUTOS DE FACTURACIÓN 

IVA 19% 266,09 990.084 

Gastos Bancarios 4,02 14.944 

          

TOTAL TRIBUTOS FACTURACIÓN 270,11 1.005.028 

GASTOS EN DESTINO (DDP )  

Inland 700,00 2.604.560 

Gastos en Destino 490,00 1.823.192 
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TOTAL GASTOS EN DESTINO (DDP) 1.190,00 4.427.752 

IMPUESTOS EN DESTINO (USA) 

MPF 0,3464%  Sobre Valor Mercancía 97,60 363.134 

HMF 0,125%   Sobre Valor Mercancía 35,22 131.038 

Duty 0%          Con Certificado Origen 0,00 0 

TOTAL GASTOS EN DESTINO (DDP) 132,81 494.172 

TOTAL VALOR EXPORTACIÓN 6.424,72 23.905.105 

NOTA: Este es un valor estimado con base a la información  y documentos suministrados; Tener en cuenta que la 
operación está sujeta a recargos adicionales: Fumigación, Certificados, Demoras, Inspecciones y/o Bodegajes etc.; Los 
costos generados por pagos a terceros serán debidamente soportados con la factura y se liquidaran de acuerdo a la tasa 
vigente. 

 

Creación propia; datos suministrados por la  empresa  de  carga  cargo logistic system S.A.S 
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CONCLUSION 

 

Este proyecto de investigación se enfocó en la elaboración de  un modelo 

asociativo, para la  exportación  de piña Mayanes  de la región del alto y bajo Ariari de 

Colombia, donde los productores se apropiaron y se involucraron de manera autónoma 

a un proyecto el cual fue construido y diseñado para ellos mismos, con el objetivo de 

mejorar su  calidad  de vida y mejorar la proceso de  producción de la  piña  Mayanes. 

Este modelo está basado en un clúster, donde intervienen entes  gubernamentales que   

trabajan conjuntamente para  el desarrollo de estos proyectos y ayuden a mejorar la  

productividad  de diferente  regiones, en este  caso  la  región del alto y bajo Ariari que 

es el objetivo de  esta investigación para que  los agricultores obtengan beneficios 

económicos  y empresariales; además  contaran con los conocimientos necesarios para 

entender el proceso que  conlleva la  exportación de la  piña  Mayanes y como este  

logra llegar a New York una ciudad  perteneciente al mayor exportador del mundo ( 

Estados unidos ) y donde  constantemente  países en desarrollo buscan  entrar para  

competir con los gran variedad  de productos , por eso este  modelo se  enfoca en que  

los productores  cumplan todo el proceso de  la  cadena  logística de la  piña Mayanes 

así puedan  emprender  en el exterior  con ´productos agrícolas  y  en  un futuro cuenten 

con la  tecnificación necesaria  para la transformarlo y así ofrecer  al mercado 

internacional un valor agregado de la  piña  Mayanes.  
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a la asociación apoyarse en proyectos a través de las 

instituciones regionales dirigidos a los agricultores y  asociaciones del sector 

agrícola, para que estos cuenten con una estructura más sólida en cuanto a su 

producción y competitividad.  

2. Se recomienda a la asociación buscar inversión para la tecnificación de su 

producción para que su fruto cuente con altos estándares de calidad para legar 

a su internacionalización y poder competir con otros tipos de piña de otros 

países.  

3. Se recomienda realizar capacitaciones para los agricultores, debido a que 

ayuda a reducir riesgos de trabajo, mejora el conocimiento para los 

campesinos mejoren su cultivo.  
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