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Resumen Ejecutivo
El presente proyecto de grado es una investigación descriptiva cualitativa, que se desarrolla
proponiendo un plan de potencialización para la pitaya de Roldanillo, Valle del Cauca, con el fin
de que este producto obtenga Denominación de Origen.
Roldanillo es un municipio donde su economía está basada principalmente en el sector
agrícola, especialmente el frutícola, donde se destaca la pitaya amarilla, ya que sus características
en suelo y clima, hacen que la pitaya producida allí se acreedora de cualidades especiales por su
sabor y contextura siendo estas reconocidas en el mercado. Además, en Roldanillo existe una
asociación de 50 productores de pitaya (Assopitaya), la cual se encuentra trabajando desde hace
varios años, para que sus procesos de producción sean de alta calidad y que estos estén
certificados fitosanitariamente, para de esta manera conquistar los mercados internacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia potencial en el municipio y en el producto para
obtener una Denominación de Origen, por lo cual este proyecto se desarrolla en base a la
creación de un plan de potencialización, donde gracias a los cambios que se proponen en el plan,
la pitaya podrá contar con las características para lograr la protección bajo la Denominación de
Origen.
Este plan está compuesto por siete ítems: Capacitación a productores, productividad y
competitividad, innovación tecnológica, autoridades fitosanitarias, renovación de cultivos,
producción y comercialización y posicionamiento del producto, estos ítems se planean con el fin
de implementar cambios en todo el entorno de los productores asociados con Asoppitaya y
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nuevos futuros asociados, es decir, se propone una alianza público-privada conformada por la
Alcaldía de Roldanillo, Gobernación del Valle y Asoppitaya, que trabajaran en conjunto
estableciendo políticas para el mejoramiento de: procesos de producción, estándares de calidad,
infraestructural vial, apertura comercial y retribución monetaria, entre otros. Así pues, el plan
pretende que los beneficios también se evidencien en la comunidad en general, puesto que se
busca que los productores tengan bienestar económico, social y laboral, y en general que en el
municipio se cree una cultura en torno a la pitaya, puesto que, las entidades públicas y privadas
se unirán para que entorno a la denominación fomento del desarrollo rural, en aspectos como: el
empleo, el valor de la tierra, el agroturismo y el entorno.
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Introducción
Colombia es mundialmente reconocida por la gran variedad de frutas exóticas y cafés
especiales que produce, esto gracias a las características naturales del país. Sin embargo, el
sector agrícola ha venido presentado una serie de crisis que parecen verse agravadas por el mal
manejo de los TLC, ya que no amparan al campesino y su trabajo no es retribuido de la manera
adecuada; otra causa de estas crisis, es el cambio del enfoque económico del país, donde las
políticas van encaminadas a promover la minería, dejando a un lado el sector agrícola.
Este proyecto plantea una alternativa para la problemática actual del sector agrícola
colombiano, donde se busca generar valor agregado a los productos nacionales. Aprovechando la
herramienta de la Denominación de Origen para que en este caso la pitaya, sea reconocida por
mercados internacionales como un producto único y de calidad y por ende, su valor comercial
sea mayor.
Una Denominación de Origen es una herramienta que sirve para revalorizar y mejorar la
comercialización de determinados productos, sobre todo, cuando existe gran oferta y
competencia en los mercados nacionales e internacionales, como sucede con los productos del
sector primario. Los productos que están amparados bajo una Denominación de Origen, están
directamente relacionados a un lugar geográfico, ya que, gracias a propiedades de este lugar el
producto posee características especiales. Globalmente, la denominación de origen busca generar
un valor agregado a los productos y a la zona geográfica de origen, por medio de la
diferenciación. Es decir, por medio de esta herramienta, se busca certificar los productos como el
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mejor en su clase, a través de un sistema de calidad total, ya que, para que se pueda obtener esta
denominación se debe efectuar controles sobre la zona de producción, materias primas,
proveedores, productores, proceso de elaboración, empaque y distribuidores.
Así pues, se realiza un plan de potencialización de la pitaya del municipio de Roldanillo,
Valle del Cauca, para que este producto pueda obtener Denominación de Origen. El proyecto
estudia el municipio y define sus ventajas comparativas, para posteriormente realizar un plan de
potencialización compuesto por siete áreas claves: productividad y competitividad, innovación
tecnológica, capacitación a productores, autoridades fitosanitarias, renovación de cultivos y
posicionamiento del producto y producción y comercialización.
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Justificación
Debido al potencial y experiencia del municipio de Roldanillo, en materia de producción y
exportación de Pitaya amarilla, este proyecto se implementa con el fin de agregar valor a los
productos agrícolas colombianos, así como mejorar los procesos de producción y la percepción
de la calidad de estos en el mercado internacional. Se busca lograr este objetivo, a través de la
Denominación de Origen, conociendo que es una herramienta que brinda diversos beneficios
tangibles e intangibles a la zona y el producto que se le concede.
Colombia es reconocida mundialmente por la gran diversidad de alimentos que produce,
especialmente, por su gran variedad de frutas exóticas y cafés especiales que se logra gracias a
las características naturales del país. Hoy en día Colombia cuenta con más de 20 productos con
Denominación de Origen (Achiras del Huila; Rosas, Claveles y Crisantemos de Colombia; Café
del Cauca, Nariño, Huila y Santander; Queso Paipa y del Caquetá; Sombrero Suaza, Sandona,
Sombrero Aguadeño; Tejeduría del Zenú, Wayú, San Jacinto), sello que distingue la calidad y
procedencia de los alimentos, artesanías y manufacturas típicas. Este “Sello de calidad” busca
atraer nuevos mercados o potenciales compradores, atrayendo a estos por sus características
especiales. Por otro lado, Asoppitaya es una asociación de 47 productores que desde el 2010
vienen mejorando el proceso de producción enfocándose en los mercados de: Japón, China y
Chile como su nicho de mercado, asimismo, han aumentado considerablemente su producción
debido a la reciente tecnificación de procesos.
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El objetivo de estudio es potencializar la producción de pitaya amarilla del Valle del CaucaRoldanillo para alcanzar la Denominación de Origen como factor de competitividad para acceder
a mercados internacionales con mayores posibilidades de éxito. Sabiendo que esta fruta es
originaria de Colombia y cuenta con un alto potencial exportador, pero no se le ha dado el debido
aprovechamiento de sus cualidades pues no ha contado con el apoyo del Estado en términos
investigativos y tampoco de productores y entidades privadas para cambiar el modelo de
producción, con el fin de entregar un producto que sea altamente demandado en el mercado
internacional por sus altos estándares de calidad.
Para llevar a cabo este proceso en el municipio de Roldanillo, es esencial que este producto
cuente con el apoyo de instituciones como: Asoppitaya; Superintendencia de Industria y
Comercio; Assofrucol; Ministerio de Industria; Comercio y Turismo; Instituto Colombiano
Agropecuario; Ministerio de Agricultura; entre otros, puesto que es un proceso en el cual todos
los entes relacionados con la pitaya se unen para potencializar el producto y buscar el
otorgamiento de la Denominación de Origen, ya que esto les dará un reconocimiento como un
producto altamente demandado y competitivo gracias a sus cualidades especiales. De igual
manera, los más interesados en lograr la Denominación de Origen para la Pitahaya Amarilla,
serán los productores del Valle del Cauca pues este reconocimiento hará que su producto se
cotice a precios más altos en el mercado internacional gracias al valor agregado que tendrá.
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Planteamiento del problema
Este proyecto se desarrolla en busca de una herramienta a la problemática del sector agrícola
colombiano actual, para generar valor agregado a los productos nacionales. Aprovechando la
herramienta de la Denominación de Origen para que este producto (Pitaya) sea reconocido por
mercados internacionales como un producto único y de calidad y por ende su valor comercial sea
mayor por medio de la potencialización del producto.
La economía colombiana sigue dependiendo de los commodities, es por esto que las
soluciones para los problemas del sector agrícola deben ser precisas y eficaces, buscando un
progreso significativo que diferencie a Colombia de otras economías que también dependen de
los commodities. Asimismo, el país ha cambiado su enfoque económico, en el presente las
políticas económicas van encaminadas a promover el sector minero, atrayendo muchos
inversionistas extranjeros de este sector. Sin embargo, se conoce que el sector agrícola ha sido de
los más importantes del país y es uno por el cual Colombia es reconocida en el mundo, por
productos como el café, para el cual el país tiene varias regiones con indicación de origen, como:
Cauca, Nariño, Santander y Boyacá. No obstante, el café no es el único producto del sector
agrícola, el país posee diversas frutas exóticas que son altamente apreciadas en el mercado
internacional.
Las exportaciones de pitaya tuvieron su auge a mediados de los 90’s, siendo Japón el
principal destino de las exportaciones. Sin embargo, una falla fitosanitaria en la década hizo que
este mercado cerrara sus puertas a la pitaya colombiana, pues se encontró una plaga en el
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producto. Desde ese hecho, en el país se redujeron los cultivos de pitaya. Esto hasta que los
productores concluyeron que esta fruta seguía siendo muy apetecida en el mercado internacional
y que su potencial era alto; comenzó a desarrollar estrategias para impulsar la fruta.
Especialmente en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, se desarrolló todo un plan de
fortalecimiento, se creó una Asociación de Productores y Comercializadores de Pitaya
(Asoppitaya), con el objetivo de mejorar la producción, consolidar la oferta y comercializar a
nivel nacional e internacional. Está compuesta por 47 productores de pitaya. Han desarrollado
planes en asociación con el ICA, estos para certificar sus cultivos y sus plantas de pos cosecha.
Todo lo han hecho con el objetivo de reconquistar el mercado japonés y penetrar nuevos
mercados.

Marco Teorico
Ilustración 1. Marco teórico

Tema
Proble
ma
Hipóte
sis
Área
de
Estudi
o
Metod
ología

• Potencialización de la pitaya de Roldanillo, Valle para la
obtención de la Denominación de Origen.
• Escaso desarrollo tecnológico en los procesos de producción, baja
remuneración y logística ineficiente.
• Con la implementación del plan de potencialización de la pitaya
de Roldanillo, el producto obtendría su reconocimiento bajo la
protección de la DO.
• Asoppitaya y municipio de Roldanillo.
• Investigación descriptiva cualitativa.

Fuente. Creación propia
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Dado que el objetivo principal de esta investigación está enfocado en el análisis de un
producto, una organización y un municipio, como áreas de estudio para la creación de un plan de
potencialización; enfocado en mejorar procesos generales y específicos del proceso de
producción del producto, con el fin de que este reúna las cualidades necesarias para obtener una
Denominación de Origen. Será necesario analizar los beneficios, procesos, normas y todo lo
relacionado con la Denominación de Origen; esto con el fin, de poner en contexto al lector, para
que entienda el por qué y cómo de esta herramienta. De la misma manera, se estudiará un caso de
éxito en Denominación de Origen, con el fin de analizar cómo las DO pueden ser una alternativa
para valorizar determinados productos originarios de un país y los beneficios que trae a los
productores y al turismo entregar los productos con la más alta calidad. De igual forma, se
definirán las ventajas comparativas que se observaron con anterioridad en el municipio y en el
producto.

Potencialización de la pitaya amarilla del municipio de Roldanillo- Valle del Cauca para la
obtención de la Denominación de Origen.

19

Objetivo General
Desarrollar un plan para potencializar la Pitahaya amarilla de Roldanillo, Valle del Cauca,
para que esta pueda cumplir con los requerimientos exigidos para la obtención de la
denominación de origen.

Objetivos específicos


Definir características, beneficios y el marco legal de la denominación de origen.



Estudiar casos de éxito de las denominaciones de origen obtenidas por España.



Describir el panorama actual de la producción de pitahaya en Roldanillo.



Plantear un plan para potencializar la región y el producto.
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Capítulo 1. Conceptos y Elementos Relacionados con la Denominación de
Origen
Denominación de Origen
La Superintendencia de Industria y Comercio define “Denominación de origen” como el
nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o región determinada, que
designa un producto que por ser originario de dicha región y por las costumbres de producción o
transformación del mismo, tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los
productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos. (SIC, 2014)
Es decir, es un reconocimiento que se le otorga a ciertos productos de determinadas zonas
geográficas, que cuentan con características que los hacen únicos, y gracias a estas tienen un
mejor acceso al mercado a través de la diferenciación y la creación de valor. Además, los
productores se les confieren el derecho de uso exclusivo del reconocimiento.
Lugar geográfico
Adicionalmente la Superintendencia determina que el lugar geográfico puede ser un país, una
vereda, un municipio, un departamento, una o varias regiones del país o una zona que pertenezca
a varios municipios o departamentos, inclusive zonas geográficas que pertenecen a distintos
países; de donde provienen los productos que han logrado las características especiales que los
han hecho famosos. (SIC)
Es decir, este lugar indica de donde proviene el producto, garantizando que estos tengan las
mismas cualidades específicas, ya que, este lugar cuenta con características especiales que le dan
singularidad al producto, como por ejemplo: clima, suelo, modo de fabricación, tradición, etc.
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Estos límites del lugar geográfico se pueden modificar, ampliar, siempre y cuando se
garantice que los productos producidos dentro de estos nuevos límites cumplen con las mismas
características de calidad y reputación de los amparados en su denominación. Reducir, en caso de
que las características que dieron lugar a que se obtuviera el reconocimiento, hayan desaparecido
de una parte del territorio amparada por la denominación.

Beneficios
La Superintendencia firma que, bajo la protección de la denominación de origen, los
productos, productores, consumidores, la zona y el mercado en general, podrán gozar de
beneficios como:
1.

Mejora del bienestar de los consumidores y productores mediante la indicación de

calidad.
2.

Las denominaciones de origen reconocen la relación entre la reputación, la calidad o

cualquier otra característica de un producto y su procedencia geográfica. Los productos
presentan características únicas que se identifican y protegen mediante la denominación.
3.

Esta protección les confiere el uso exclusivo a los productores de una región delimitada

que cumpla con los procedimientos de producción y su reconocimiento jurídico les proporciona
un mecanismo de exclusión que impide la usurpación de la reputación del producto.
4.

Es un instrumento que identifica la calidad de los productos y afirma la reputación

vinculada a la zona geográfica, lo que también le da protección al consumidor y al productor.
5.

Mejora el acceso al mercado a través de la diferenciación y la creación de valor.
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6.

Esta herramienta de protección ofrece a los productores una valiosa oportunidad de crear

mercados especializados diferenciados por territorio.
7.

Aprovechamiento de los recursos locales, convirtiendo al territorio en un atributo.

8.

Las denominaciones de origen podrán utilizarse como una herramienta de diferenciación,

con lo que se eliminará la competencia de productos similares producidos en cualquier otra parte
y se mejorará el acceso al mercado para los productores con derecho a utilizar la designación, lo
que a su vez genera mayores ingresos mediante el incremento del volumen de productos
vendidos.
9.

Fomento del desarrollo rural, en aspectos como: el empleo, el valor de la tierra, el

agroturismo y el entorno.
10. Conservación del patrimonio cultural, preservación de los conocimientos tradicionales y
la promoción de pequeñas y medianas empresas, en el contexto de las economías rurales.
11. La seguridad jurídica que se crea mediante esta protección, puede producir un aumento de
las inversiones.(SIC, 2014)
Es así como alcanzando la denominación de origen se obtienen beneficios comerciales para
los productores, consumidores y el mercado, garantizando al consumidor un nivel de calidad
constante y unas características específicas, un mejor precio del producto en el mercado ya que,
el cliente final cuenta con un alto poder adquisitivo y una mejora a nivel nacional e internacional
en la divulgación y promoción del producto y la zona protegida. Asimismo, se evidencia en el
lugar geográfico un desarrollo en aspectos tales como: tecnología, infraestructura, turismo y
reconocimiento nacional e internacional.
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Propósito de la Denominación de Origen
La denominación de origen busca generar un valor agregado a los productos y a la zona
geográfica de origen. Es decir, por medio de esta herramienta, se busca certificar los productos
como el mejor en su clase, a través de un sistema de calidad total, ya que, para que se pueda
obtener esta denominación se debe efectuar controles sobre la zona de producción, materias
primas, proveedores, productores, proceso de elaboración, empaque y distribuidores, para que el
producto cumpla con los requerimientos del mercado nacional e internacional.
Con este reconocimiento, también se busca impulsar la zona geográfica de la que proviene el
producto, ya que, esto incrementará el reconocimiento de la misma, creando una reputación
nacional e internacional entorno a la denominación obtenida. Esto traerá consigo, beneficios para
la zona como lo son: inversión, mejoramiento de la infraestructura y tecnología en los procesos
de producción, incremento del turismo, fortalecimiento de la identidad regional, mayores
ingresos a la zona, retribuciones monetarias más altas por el producto, incremento en la
demanda, mejoramiento del entorno social (educación, apoyo crediticio, recursos del estado),
aumento del empleo, mayor protección al productor y mejoramiento en la logística.

Proceso de obtención de la Denominación de Origen
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, los pasos que se deben seguir, para que
un producto pueda obtener la denominación de origen, son los siguientes:
a) Quienes soliciten la protección deben demostrar el legítimo interés que les asiste para
ello, por tratarse de las asociaciones o en las entidades constituidas para ello por los productores,
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elaboradores, transformadores o extractores o de las autoridades estatales, departamentales o
municipales.
b) El nombre del lugar geográfico sea conocido por razón de los productos especiales que de
él provienen y que, por ello, cuando los consumidores escuchan ese nombre, de inmediato lo
asocien al producto.
c) Las características que hacen que los productos sean especiales se deban a:


Las calidades, reputación, tradición, y demás condiciones que lo hagan especiales, las

cuales pueden ir desde el clima, las características de la tierra y factores ambientales diversos,
hasta una apariencia específica, derivada del mismo por su forma, envases, envolturas o
etiquetado que hacen generar en la mente del consumidor una imagen de referencia específica.


Los factores humanos, naturales e inclusive culturales que inciden en dichas calidades,

por ejemplo, que la forma como los artesanos o productores cultivan, producen o fabrican los
productos sea muy propia de ellos y los hagan muy especiales, de manera que difieran de los
demás de su clase.
d) Exista una justificación que explique el vínculo entre el lugar geográfico y las calidades,
reputación y tradición y demás condiciones del producto, así como los factores humanos y
naturales.(SIC, Delegatura para la Propiedad Industrial, 2013)
Observando lo anterior, se puede ver que, no cualquier producto puede llegar a estar protegido
por la Denominación de Origen, puesto que, es una herramienta para productos especiales, es
decir, que cuenten con los requerimientos anteriormente mencionados. Estos requerimientos
hacen al producto único en su clase, ya que, por ejemplo, existen diferentes tipos de café
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protegidos bajo la Denominación de Origen, pero todos son de una zona diferente, esto quiere
decir, que cada lugar geográfico cuenta con cualidades especiales que le dan características
únicas a cada tipo café. Estas características, pueden ser: suelo, clima, modo de producción, entre
otras.
Personas que pueden usar la Denominación de Origen
Una Denominación de Origen solamente puede ser usada por las personas que producen o
fabrican los productos que están amparados por esta y los que desean obtenerla, en la zona
geográfica determinada y cumpliendo con las condiciones establecidas para garantizar las
calidades propias del producto.
Para ello, deben obtener previamente una autorización de uso otorgada por la SIC o por el
organismo que haya sido delegado por la SIC para administrarla, porque cumple con las
condiciones legales y con las que se establezcan en el reglamento de uso de la misma. (SIC,
Delegatura para la Propiedad Industrial, 2013)
Requisitos que deben cumplir las personas que desean obtener la autorización de
uso de una Denominación de Origen
a) Cuando se trata de productos que se extraen del lugar en estado natural, es necesario que
además de cumplir las condiciones especiales exigidas a estos, se extraigan o cultiven bajo las
condiciones establecidas en el reglamento. Por lo tanto, los productores provenientes del lugar
geográfico que no cumplen con dichas condiciones, no pueden aspirar a usar la Denominación de
Origen.
b) En el caso de los productos fabricados, además de que la fábrica o taller debe encontrarse
en el lugar amparado por la Denominación de Origen, debe usar las materias primas provenientes
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de la región misma, así como valerse de los demás elementos que hacen que el producto sea
especial y característico de esa región, en los términos que se establezca en el reglamento de la
Denominación de Origen.
Cumplir con los procedimientos de elaboración, extracción, obtención, transformación e
inclusive comercialización que son determinantes para que el producto tenga las calidades
propias de los productos amparados por la Denominación de Origen. (SIC, Delegatura para la
Propiedad Industrial, 2013).

Para concluir, la Denominacion de Origen, esel nombre o indicación de un lugar geográfico,
que puede ser un país o región determinada, que designa un producto que por ser originario de
dicha región y por las costumbres de producción o transformación del mismo, tiene unas
características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de
otros lugares geográficos. La protección de esta denominación tiene como propósito generar un
valor agregado a los productos y a la zona geográfica de origen, así como el impulso de la zona
geográfica de la que proviene el producto, incrementando el reconocimiento de la misma,
creando una reputación nacional e internacional entorno a la denominación obtenida.

Bajo la protección de la Denominación de Origen se obtienen múltiples beneficios, siendo los
más destacados: El reconocimiento de la reputación, la calidad o cualquier otra característica de
un producto y su procedencia geográfica, así como del uso exclusivo de la Denominación a
productores de una región, por otro lado, es un sello de diferenciación, ayudando a eliminar la
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competencia de productos similares producidos en cualquier otra parte y al mismo tiempo
mejorando el acceso al mercado, lo que a su vez genera mayores ingresos mediante el
incremento del volumen de productos vendidos.

Tasas para la solicitud de una Denominación de Origen en Colombia
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, las tasas para los Signos Distintivos
específicamente para las Denominaciones de Origen para el año 2015, son:
Tabla 1. Tasas Denominación de origen
TASAS SIGNOS DISTINTIVOS- DENOMINACIÓN DE ORIGEN
MODALIDAD

EN LINEA

EN
FISICO

Solicitud de declaración de protección o de

$522.000

$636.000

$522.000

$636.000

$784.000

$955.000

reconocimiento de una denominación de origen.
Solicitud de delegación de la facultad de
autorizar el uso de una denominación de origen.
Solicitud de declaración de protección de una
denominación de origen y de delegación de la
facultad de autorizar el uso en un mismo
documento.
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Solicitud de autorización de uso de una

$126.000

$154.000

N/A

$1.320.000

denominación de origen.
Visitas administrativas en los trámites de
Denominaciones de Origen (por día de visita).
Fuente. Elaboración propia, tomado de: www.sic.gov.co/drupal/tasas-2014-signos-distintivos
Nota. La tabla nos muestra los valores de las diferentes solicitudes que se deben hacer, como:
la de reconocimiento y facultad de uso. Por otro lado, el último punto que habla de las visitas
administrativas en los trámites de la D.O, hace referencia a que una vez admitida a trámite la
solicitud, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de admisión, la
Superintendencia realiza el estudio a fondo con el cual se adoptará la decisión respectiva. Para
efectos de esto, se harán visitas de inspección para la expedición de informes, como también la
presentación de pruebas que se estimen necesarias para la adopción de la decisión que concede o
niegue la delegación.
Tabla 2. Actuaciones en trámite
TASAS SIGNOS DISTINTIVOS- ACTUACIONES EN TRÁMITE
MODALIDAD

EN LINEA

EN
FISICO

Solicitud de prórroga de términos o plazo
adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la

$117.000

$143.000
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Decisión 486 de la CAN
N/A

$110.000

Presentación de oposición por cada clase.

$339.746

$414.000

Prestación de caución

N/A

286.000

Invocación de notoriedad dentro de un trámite

$471.000

$574.000

Solicitud de modificación de la solicitud de
declaración de protección de denominación de
origen.

de oposición.
Fuente. Elaboración propia, tomado de: www.sic.gov.co/drupal/tasas-2014-signos-distintivos
Nota. La tabla hace referencia al costo de los trámites que puedan surgir como imprevistos en
el proceso de la solicitud y sus diferentes etapas. El primer punto, hace referencia a que dentro de
los 30 días siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar una
oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. Si este fuese el caso, y se
presentase oposición alguna, la Superintendencia notificará al solicitante para que dentro de los
30 días siguientes, presente sus pruebas y argumentos(Decisión 486, 2000)
Tabla 3. Actuaciones posteriores a la concesión
TASAS SIGNOS DISTINTIVOS- ACTUACIONES POSTERIORES A LA
CONCESIÓN
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MODALIDAD

EN

EN LINEA

FISICO
Renovación de la autorización de uso de una

N/A

$451.000

N/A

$616.000

N/A

$1.100.000

N/A

$110.000

denominación de origen.
Renovación de la autorización de uso en una
denominación de origen con recargo por solicitud
en plazo de gracia.
Inscripción de listado de beneficiarios
autorizados para usar una denominación de origen
protegida presentada por entidad delegada.
Solicitudes de modificación de la declaración de
protección de la denominación de origen
Fuente. Elaboración propia, tomado de: www.sic.gov.co/drupal/tasas-2014-signos-distintivos
Nota. La tabla hace referencia a los trámites posteriores a la otorgación de la Denominación
de Origen, como se menciona a lo largo de este capítulo, la otorgación de la D.O se hace para un
uso de 10 años, luego de esto, se procederá a la renovación de la Denominación de Origen.
Proceso de declaración de una protección de una denominación de origen
El proceso de la declaración se enmarca en las siguientes etapas:
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Examen de forma: Realización de un examen formal para verificar el cumplimiento de los

requisitos exigidos (30 días hábiles), en caso de que exista algún requisito que no se cumpla, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) requerirá al interesado que se completen los
elementos faltantes en un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de notificación,
cuando estos se cumplan se pasa a la siguiente etapa.


Publicación: La publicación es un medio de difusión que tiene por objeto permitir a los

titulares de signos distintivos o de otros derechos de propiedad intelectual válidamente
protegidos, oponerse a la solicitud de registro de la denominación de origen, la denominación de
origen solicitada estará publicada durante 30 días hábiles. En estos días los terceros arriba
mencionados tienen la posibilidad de presentar la oposición.


Examen de fondo: Vencido el término para formular oposiciones, la SIC procede a

verificar la información sustancial suministrada en la solicitud. Si considera que debe corroborar
la información, lo puede hacer directamente practicando visitas al sitio geográfico
correspondiente, o puede oficiar a una entidad pública que posea la capacidad de llevar a cabo un
estudio específico si lo requiere, o puede solicitar la información, en virtud del artículo 143 de la
Decisión 486, al solicitante.


Declaración e inscripción en el registro: El examen realizado se expresa mediante una

Resolución en la cual se resuelve si la SIC declara o no la protección de la denominación de
origen. Si se otorga la protección la SIC expedirá un certificado de registro una vez quede en
firme la resolución de protección.
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Una vez que se otorga la protección, se debe solicitar la autorización del uso de la
Denominación de Origen, tal proceso está enmarcado en las siguientes etapas:


Examen de forma: Dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la fecha de

presentación de la solicitud de delegación, donde se examina si la misma cumple con los
requisitos formales. Si la solicitud no cumple con todos los requisitos, mediante un oficio se
informará al solicitante acerca de los requisitos que falta cumplir para que los complete o aclare,
si cumple con los requisitos, se admitirá a trámite la solicitud de delegación.


Estudio de fondo: Admitida a trámite la solicitud, dentro de los 30 días hábiles siguientes

a la notificación del oficio de admisión, se realiza el estudio de fondo con fundamento en el cual
se adoptará la decisión respectiva. Para tal efecto, se podrán adelantar visitas de inspección o
solicitar la expedición de informes y conceptos técnicos así como también la presentación de las
pruebas que estime necesarias, para la adopción de la decisión que concede o niegue la
delegación.


Decisión de la Delegación: Mediante la resolución se decidirá sobre la concesión o

denegación de la delegación de la facultad de autorizar el uso de la denominación de origen. Si
esta es aceptada será publicada con el fin de que surta efectos frente a terceros. (Denominación
de origen, 2014)

Marco Legal Internacional de la Denominación de Origen
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Legislación CAN sobre Denominación de Origen
Es importante conocer no solamente la legislación que rige la Denominación de Origen en
Colombia, mediante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también en la región, en
este caso la Comunidad Andina de Naciones1 (CAN) en la decisión 486- Régimen común sobre
propiedad industrial2, en el Título XII, establece que:
CAPITULO I
De las Denominaciones de Origen
Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se
refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos
y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: a) no
se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;b) sean indicaciones comunes o genéricas
para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales
tanto por los conocedores de la materia como por el público en general; c) sean contrarias a las
buenas costumbres o al orden público; o, d) puedan inducir a error al público sobre la

1
2

Organización regional económica y política constituida por: Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.
Conjunto de derechos que puede poseer una persona natural o jurídica sobre una invención.
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procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras
características de los respectivos productos.
Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio
o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas
naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del
producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las
asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o
municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen
de sus respectivas circunscripciones.
Artículo 204.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se
hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar: a) nombre, domicilio,
residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;
b) la denominación de origen objeto de la declaración; c) la zona geográfica delimitada de
producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de
origen; d) los productos designados por la denominación de origen; y, e) una reseña de las
calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la
denominación de origen.
Artículo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los
treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los
establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el
procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.
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Artículo 206.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen,
estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina
nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones
no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando
consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos
administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros. La declaración de
protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando
cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al
procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.
Artículo 207.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser
solicitada por las personas que: a) directamente se dediquen a la extracción, producción o
elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen; b) realicen dicha
actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y, c)
cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.
Artículo 208.- La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso
correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas
o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo
establecen las normas nacionales.
Artículo 209.- Cuando la autorización de uso sea competencia de la oficina nacional
competente, ella será otorgada o denegada en un lapso de quince días contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud.
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Artículo 210.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una
duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el
procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Decisión.
Artículo 211.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida, caducará si
no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos para la renovación de marcas de la
presente Decisión. De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en
los términos que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro.
Artículo 212.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos
naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus
establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro
designada o evocada por dicha denominación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos
autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la
expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".
Artículo 213.- Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que
permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.
Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que
al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas
que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de
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sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género,
tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.
Artículo 216.- La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de
parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue
concedida en contravención a la presente Decisión. Serán de aplicación, en lo que fuere
pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión.
Artículo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la
autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera
que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación,
en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente
Decisión.
Artículo 218.- Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de
origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los
mismos. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido
declaradas como tales en sus países de origen.
Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas
en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre
que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha
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protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países
de origen.
Artículo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente
Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan,
mientras subsista dicha protección en el país de origen. (Comisión de la Comunidad Andina)
En otras palabras, según el Capítulo 1 de la Decisión 486 de la CAN, los Artículos 201 y 202,
definen una Denominación de Origen y detallan las características que deben cumplir los
productos que quieran solicitar la denominación, además, muestra cuando los productos no
pueden llegar a solicitar la misma. Por otra parte, los Artículos 203, 204, 205, 206, 207, 208 y
209, hablan acerca del procedimiento jurídico de la denominación, puesto que se comienza con
el Artículo 203, detallando quienes pueden hacer la petición de declaración de protección, estas
personas son aquellas que muestren legítimo interés y que estén directamente ligadas a la
producción, extracción o elaboración del producto; Artículo 204, detalla las características de la
solicitud de declaración que se deben presentar ante la oficina nacional competente de cada país,
en el caso de Colombia, sería la Superintendencia de Industria y Comercio, seguido a esto, según
el Artículo 205, la oficina nacional compétete analiza sí esta cumple con los requisitos previstos;
luego de la obtención de la denominación de origen, se debe realizar una autorización de uso de
la misma, el Artículo 207, especifica quienes podrán solicitar esta autorización; esta
autorización, según el Artículo 208, será concedida por la oficina nacional competente y también
la podrá otorgar entidades públicas o privadas (autoridades estatales, departamentales o
municipales, asociaciones) que representen a los beneficiarios de la denominación. Esta
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autorización de uso, según los Artículos 209, 210 y 211, será otorgada o denegada en un lapso de
15 días a partir de la fecha de solicitud, sí esta fuese otorgada, la protección tendrá una duración
de diez año, asimismo, se podrá renovar por un periodo igual o de lo contrario, esta caducará si
no se solicita su renovación. Ahora bien, la autoridad nacional competente puede anular la
autorización de uso de la denominación protegida, según el Artículo 216, igualmente las causas
para esta nulidad están estipuladas en el Artículo 217. Por otro lado, los Artículos 218 y 219,
hablan acerca del reconocimiento de estas denominaciones en terceros países, las oficinas
nacionales competentes son las encargadas de reconocer estas.
Conviene destacar, el Artículo 212, que habla acerca de la utilización de las denominaciones
de origen con relación a productos agrícolas de los países miembros, estas denominaciones se
deben usas exclusivamente por los productores que tengan sus establecimientos de producción en
la zona geográfica designada.
CAPITULO II
De las Indicaciones de Procedencia
Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o
signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.
Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con
un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su
uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o
cualquier otra característica del producto o servicio. A efectos de lo dispuesto en el
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Párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el qe se
hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u
oferta de productos o servicios.
Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que
comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente
acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar
de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar
cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos. (Comisión de la Comunidad Andina)
“Una indicación de procedencia es el signo o representación, utilizado para productos que
tienen un origen denominado, y cuyas calidades y cualidades se deben específicamente a este
lugar de procedencia. Por lo general, esta representación consiste en el nombre del lugar de
origen de los productos”. (OMPI) El Artículo 221, da una definición acerca de la Indicación de
procedencia, asimismo, en el Artículo 222, se define cuando no podrá denominarse dicha
Indicación.
La Comunidad Andina (CA), compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,
establece un régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). La ley
denominada ‘Decisión 486’ estipula normas conjuntas de cesión, aplicación y acatamiento de
una amplia gama de estos derechos en los cinco Estados miembros.

Esta decisión posee una normativa completa y ambiciosa en materia de la propiedad
intelectual, para efectos del caso sobre la Denominación de Origen, la cual es determinante e
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importante en el marco legal de Colombia, ya que le da una mayor protección a las
denominaciones colombianas por medio del establecimiento de un proceso que incluye medidas
cautelares y sanciones comerciales para los infractores como el retiro de los productos del
mercado, destrucción de los productos, cierre temporal o permanente del establecimiento
comercial. Por otro lado, da a los inversionistas nacionales y extranjeros una mayor
confiabilidad, ya que está regido y protegido por legislaciones internacionales.
Legislación OMC sobre Denominación de Origen
Según las disposiciones de la OMC3, las Denominaciones de Origen se tratan en el Acuerdo
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC), en su Sección 3: Sobre Indicaciones Geográficas, establece que:
Artículo 22
Protección de las indicaciones geográficas
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que
identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales
para que las partes interesadas puedan impedir:

3

Organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.
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a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto,
indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico
del producto;
b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del
artículo 10bis del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada,
denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista
en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el
uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro
es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación
geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de
origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.
Artículo 24
Negociaciones internacionales; excepciones
1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección
de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún
Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar
negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales
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negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de
esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de
tales negociaciones.
2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la
presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años
siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el
Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro
Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una
solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros
interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y
favorecer los objetivos de la presente Sección.
3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones
geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC.
4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de
impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro,
que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de
sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua
para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10
años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

Potencialización de la pitaya amarilla del municipio de Roldanillo- Valle del Cauca para la
obtención de la Denominación de Origen.

44
5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o
cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso
de buena fe:
a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido
en la Parte VI; o
b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas
adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del
registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el
motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.
6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el
caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o
servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje
corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro.
Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso
de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos
vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una
variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.
7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la
presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de
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presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo
de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la
fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca
haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió
notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya
usado o registrado de mala fe.
8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier
persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor
en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al
público.
9. El presente acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones
geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan
caído en desuso en ese país. (OMC)
El objetivo del Acuerdo de los Aspectos Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC), es reducir las distorsiones y obstáculos del comercio
internacional fomentando una protección eficaz a cualquier tipo de propiedad intelectual, en este
caso las Denominaciones de Origen, asimismo, velar por el debido cumplimiento de sus deberes
y respetar sus derechos, para esto, se consagra la cooperación entre la OMC y la OMPI, además
de otras organizaciones internacionales.
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En virtud de este acuerdo, se debe dar el mismo tipo de protección a todos los países
miembros de la OMC. En consecuencia del incumpliendo de sus deberes, un país puede poner en
peligro su derecho de acceso a los mercados y otras ventajas que tenga en el marco de la OMC.
La OMC se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países a nivel mundial, lo que
permite a Colombia entrar a un sistema que busca lograr la igualdad entre países mediantes
normas que aplican para todos miembros de la Organización Mundial de Comercio, permitiendo
al país desempeñarse con mayor eficacia si se aprovechan las oportunidades para formar
alianzas.

Por otro lado, ayuda a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los
importadores a llevar a cabo sus actividades en condiciones de igualdad, permitiendo al mismo
tiempo a los gobiernos lograr objetivos sociales y ambientales. También, ayuda a que las
corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible, permitiendo a Colombia el
desarrollo económico y el bienestar. Esto significa en parte la eliminación de obstáculos.
También significa asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles
son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las
políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser
“transparentes” y previsibles. (OMC).
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OMPI- Promoción de las D.O
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (4) (5), algunos de los
principales argumentos económicos que, son:
1.

Las D.O son un factor de diferenciación de productos en el mercado. Facilitan la

identificación del producto por el público y la fijación de un mercado, lo cual facilita la
penetración de un mercado y la creación de una demanda por el mismo.
2.

La D.O es un medio de promoción de ventas de los productos originarios de un país, en

este sentido también es un poderoso instrumento de promoción de exportaciones de los
productos nacionales.
3.

La diferenciación de productos mediante la D.O con base en sus calidades particulares le

da un valor agregado o plusvalía intangible a estos productos, ya que, una D.O con reputación y
prestigio permite obtener un beneficio mayor en relación con la inversión realizada.
4.

Una política adecuada de reconocimiento de las D.O fomenta el desarrollo de industrias

de productos de calidad y tiende a promover el sector agrícola, agropecuario, artesanal e
industrial, así como el sector de las pequeñas y medianas empresas.
5.

La D.O permite la promoción colectiva de productos tradicionales de pequeñas y

medianas empresas agrícolas localizadas en la zona geográfica determinada lo que facilitaría la
promoción en los mercados nacionales e internacionales, que separadamente no tendría los
mismos recursos y beneficios económicos para promover sus productos.

4

OMPI, es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas creado en 1967 con la firma de la
convención de Estocolmo. Dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras de intelecto humano.
5
Desde 1996, la OMPI posee un acuerdo con la OMC que prevé la cooperación a los países en desarrollo y
compilación de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual de los miembros de la OMC.
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6.

La protección y el fomento de las D. O también redunda en beneficio del público

consumidor, al propiciar la oferta de un número mayor de productos diferentes con una calidad y
características garantizadas. (Nudman, 2007)
El capítulo dos nos da un panorama general de las legislaciones y entidades a nivel
internacional que rige el marco de las normas de la Denominación de Origen y la importancia de
la participación de Colombia en acuerdos y organizaciones a nivel mundial para el acceso a estas
normas y recibir la protección de estas, permitiendo un mayor reconocimiento del país en
mercados internacionales.
Por otro lado, se puede evidenciar que existen muchas razones para promover las
Denominaciones de Origen dentro de una economía, ya que, son procesos que certifican los
productos mediante un sistema de calidad total, este proceso de obtención de la denominación
traerá beneficios nacionalmente e internacionalmente como los ya mencionados, ya que, se
certifica cada uno de los procesos de producción y se entrega al consumidor final un producto de
alta calidad, esto creará un reconocimiento y diferenciación del producto nacional e
internacionalmente. Esta inversión para obtener una denominación de origen, permitirá obtener
un beneficio mayor, será un mecanismo de promoción a las exportaciones, una herramienta de
estímulo a los sectores de la economía y un mecanismo de protección a las tradiciones culturales.
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Capítulo 2. Caso de Éxito España
A continuación, se analizará el caso de éxito de las Denominaciones de Origen de España,
como referente para el posterior análisis de los beneficios y ventajas para el sector económico de
un país al proteger sus productos bajo este sello.
Importancia de las denominaciones de origen en España
España ha sido desde siempre un referente mundial en la Denominación de Origen, en la
actualidad tiene más de 250 productos amparados con esta Denominación, entre los cuales se
encuentran quesos, aceites, bebidas, legumbres, especias y dulces.
Actualmente la evolución de la competitividad y productividad convierten a la Denominación
de Origen en un factor determinante en cualquier mercado. La calidad de los alimentos es un
elemento diferenciador en los mercados y una cuestión importante para las autoridades públicas.
Los consumidores ponen atención a determinados atributos de calidad de los productos y están
dispuestos a pagar por ellos. Los consumidores valoran cada vez más la calidad y las
características geográficas de productos agrícolas. Por ello, las Denominaciones de Origen
Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas constituyen el sistema utilizado en España para
el reconocimiento de una calidad diferenciada, consecuencia de características propias y
diferenciales, debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran
los productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas.
Las denominaciones de origen españolas se han convertido en un objetivo para cualquiera de
los territorios que producen alimentos especiales, es decir, singularidades locales que no se

Potencialización de la pitaya amarilla del municipio de Roldanillo- Valle del Cauca para la
obtención de la Denominación de Origen.

50
encuentran en otros lugares, que han recibido gran aceptación en el mercado nacional e
internacional.(Jaime Valenciano e Isabel Roman, 2011)
Denominación de origen Rioja
Historia
En España, la primera marca de origen reconocida oficialmente fue, en 1925, la de Vino de
Rioja. Sin embargo, este reconocimiento de la marca Rioja como indicación de origen protegida,
no vino acompañada del reconocimiento de la Denominación de Origen Rioja por falta de un
consejo regulador y un reglamento para la denominación de origen. Pese a que posteriormente se
creó un organismo de control (antecedente del Consejo Regulador) y a que en 1928 se aprobó un
reglamento para la Denominación de Origen Rioja, las disputas entre las distintas partes
integrantes de la denominación hicieron que esta no se estructure legalmente hasta 1947.
La aprobación del primer estatuto del vino en 1933, que reconoce por primera vez a las
Denominaciones de Origen, es el inicio de las Denominaciones de Origen en España. Las
primeras 19 Denominaciones de Origen en España, fueron reconocidas por el Artículo 34 del
estatuto del vino de 19326, entrando en vigor en 1933. (Yravedra)

6

Estatuto en el que se intenta por primera vez la regulación completa del sector. Con el paso del tiempo, este notable
cuerpo legal quedó desbordado por los avances tecnológicos y la expansión de esta rama de la producción agraria, y
sus previsiones resultaron insuficientes o inadecuadas a la nueva situación creada en el entorno por la Comunidad
Económica Europea.
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Clasificación de los vinos españoles
En función del grado de protección que tienen los vinos, existen 6 tipos de clases en los vinos
españoles, como lo muestra la ilustración 3, de abajo hacia arriba, siendo el primero el de menor
denominación.
Ilustración 2. Clasificación de los vinos españoles

Fuente. www.enoarquia.com/las-denominaciones-de-origen-del-vino-en-espana/

Vino de mesa
Los vinos de mesa están en el escalón más bajo en cuanto a protección y exigencia, no
pertenecen a ninguna D.O. y no están obligados a especificar procedencia, añada o variedades.
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Vinos de la Tierra
Los Vinos de la Tierra7 pertenecen a regiones determinadas, que con unas características
medioambientales o de cultivo confieren a estos vinos cierto carácter. Siguen una normativa
menos exigente que los vinos con D.O.
Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (V.C.)
Son vinos producidos y elaborados en una región o localidad determinada, las uvas deben
tener la misma procedencia y su producción, la elaboración del vino o su envejecimiento se
deben a dicho lugar o a sus gentes.
Denominaciones de Origen en España (D.O.)
Además de las célebres Rioja y Ribera del Duero existen muchas más Denominaciones de
Origen repartidas por la geografía española, nada más y nada menos que 69. Las más antiguas
fechan de 1933 (Jerez, Manzanilla, Montilla-Moriles, Rioja, etc.) aunque no fueron reconocidas
legalmente hasta años más tarde. Además de una estricta normativa de calidad, si una zona de
producción quiere acceder a una D.O. deberá haber sido reconocida al menos cinco años antes
como región de producción de Vinos de Calidad.
Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca.)
De todas las D.O. que hay en España, sólo dos son Denominaciones de Origen Calificadas:
Rioja y Priorat8. Estas D.O.Ca. Deben cumplir una normativa más estricta y un control más

7

Es una geográfica española para los vinos de mesa con características específicas determinadas por condiciones
ambientales y de cultivo, según lo establecido en la ley de "Sistema de Protección del Origen y la Calidad de los
Vinos" de 2003.
8
origen española situada en la provincia de Tarragona.
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exhaustivo que las anteriores y su nivel de protección es mayor. Además, para acceder a la
D.O.Ca., una región de producción debe haber sido reconocida como D.O. al menos diez años
antes.
Vinos de Pago (V.P.)
Un pago es un paraje o zona rural con unas características, o bien climatológicas y/o edáficas,
diferentes a las del entorno en que se encuentran. Un Vino de Pago es el que se elabora en fincas
que se encuentran en estas zonas, de extensión y producción limitadas en función de la
Comunidad Autónoma en que se encuentren. Si un pago se encuentra en su totalidad dentro del
área geográfica de una D.O. y además cumple su correspondiente normativa, lo podremos llamar
Vino de Pago Calificado. (Mora, 2013)
Características de los vinos con Denominación de Origen
España es uno de los países a nivel mundial que cuenta con la mayor cantidad de productos
amparados bajo la denominación de origen. Existe una gran variedad de vinos, en la actualidad
España cuenta con 89 denominaciones de origen de vinos, los cuales tienen que cumplir con las
siguientes características:
·

Los vinos tienen que pasar por un sistema de control desde su producción hasta su

comercialización para garantizar la calidad y la cantidad de los mismos.
·

Todo el vino que se produzca debe venderse embotellado.

·

Tienen que haber pasado por lo menos, diez años desde su reconocimiento como vinos

con Denominación de Origen.
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·

Ha de existir una delimitación cartográfica, por municipios, de los terrenos aptos para

poder elaborar los vinos con derecho a la DO. De igual forma, deben cumplir con los siguientes
requisitos para obtener la denominación de origen:


Los vinos deben ser elaborados en la región o el lugar determinado de la Denominación

de Origen con uvas procedentes exclusivamente de esa zona geográfica.


Deben tener unas características especiales y una calidad que solo se puedan conseguir

gracias al medio geográfico en el que se han elaborado.


Deben gozar de elevado prestigio por su origen en el mercado.



Para conseguir el reconocimiento de Denominación de Origen, tienen que haber

transcurrido al menos cinco años desde que se reconoció al vino como producto de dicha
zona.(Vivanco, 2015)
Panorama actual de la D.O Rioja
La Denominación de Origen calificada Rioja ocupa un lugar muy importante dentro del sector
vitivinícola español ya que cerca del 40% de las ventas de vinos con denominación de origen
pertenecen a esta DO.
Ilustración 3. Logo Denominación de Origen Calificada Rioja

Fuente. vivancoculturadevino.es/blog/2015/04/23/denominaciones-origen-vino-espana/
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La Denominación de Origen Calificada Rioja es una de las primeras Denominaciones de
Origen españolas, no solo en el orden cronológico, sino por la importancia y calidad de su viñedo
y de sus vinos, por la amplitud de su mercado en España y en todo el mundo, por el prestigio de
sus bodegas y marcas y por la actividad, organización y funcionamiento de su Consejo
Regulador.
Ilustración 4. Zona de producción vino Rioja Doca

Fuente. www.catadelvino.com

La zona de producción va de Noroeste a Sudeste, paralelamente a la dirección del Ebro. La
región vitivinícola de los vinos Rioja se extiende por ambos márgenes del río Ebro delimitado
por la sierra de la Demanda y la sierra de Cantabria. Se distinguen tres zonas de producción,
Rioja Alta (municipios de La Rioja y de la provincia de Burgos), Rioja Baja (municipios de La
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Rioja y de Navarra) y Rioja Alavesa (municipios de la provincia de Álava, País Vasco).
(Vivanco, 2015)
Los viñedos se asientan sobre suelos de arcilla calcárea en las zonas altas y arcilla
ferruginosa9 y suelos aluviales10 en las tierras cercanas a los ríos. En cuanto al clima, toda la
zona se beneficia de la combinación del clima mediterráneo (propio del valle del Ebro) y el clima
atlántico (por proximidad con el Cantábrico). Así, las temperaturas son suaves durante todo el
año y las lluvias estables (350-450 mm al año). Estos dos factores, más las numerosas horas de
sol anuales (2.800 aproximadamente) y la altitud de los viñedos (350-650 m) hacen de la zona un
entorno muy idóneo para el cultivo de la vida. (Yravedra)
En conclusión, en Europa surgen las denominaciones de origen para amparar productos con
características especiales y asimismo para que estos se comprometan a mantener una calidad
homogénea o lo más alta posible.
España es un referente y líder mundial en la protección de sus productos bajo la
Denominación de Origen, destacándose de manera significativa los vinos, como uno de los más
importantes en el país, ya que cuentan con 89 denominaciones de origen. Además, se evidencia
que España es un país referente en Denominaciones de Origen y en la implementación de
excelentes procesos de producción tecnificados, facilitando a productores el acceso a nuevos y
mejores mercados. El consumo de vino se concentra principalmente en Europa, donde se

9

Contiene en su composición diferentes cantidades y tipos de óxido de hierro y puede ser de color amarillo, ocre o
inclusive negra debido al óxido de hierro hidratado.
10

Suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos.
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comercializa un 68.9% del vino producido a nivel mundial. Francia, Italia y España constituyen
los tres mercados más importantes.
Anteriormente, se mencionó el proceso de Denominación de Origen de los vinos de la Rioja,
siendo unos de los pioneros en la obtención de esta, en primera instancia, fueron los primeros en
solicitarla, se les reconoció la indicación más no la denominación ya que en el momento (1925)
no existía un consejo regulador para avalar el proceso. Más tarde se le reconoció en 1933 la
denominación de origen, actualmente tiene Denominación de Origen Calificada siendo uno de
los únicos dos productos españoles que la posee. Esta denominación, consiste en una protección
mayor, la cual debe haber sido reconocida como Denominación de Origen al menos diez años
atrás y cumplir con una normativa y control más estricto.

Capítulo 3. Elementos y panorama actual de las Denominaciones de Origen en
Colombia y el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca.
Panorama Actual de las Denominaciones de Origen en Colombia
En Colombia, existen 22 productos amparados bajo la Denominación de Origen, dentro de los
cuales 11 son artesanales. El primero en obtener este título en el país, fue el “Café de Colombia”
producido en las regiones cafeteras del país, este fue solicitado por la Federación Nacional de
Cafeteros en Colombia y en Marzo de 2005 otorgado por la Superintendencia de Industria y
Comercio. Para el 2007, la Cholupa del departamento del Huila fue el segundo producto en
obtener este título, luego, seguiría la Cestería de Guacamayas, artículo artesanal producido en el
departamento de Boyacá. Desde el año 2010, se evidencia gran interés por parte de entidades
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públicas y productores por la protección de nuevos productos, a partir de este año hasta el 2015
se amparan 19 productos con el sello de Denominación de Origen, entre los cuales están: Achiras
del Huila; Rosas, Claveles y Crisantemos de Colombia; Café del Cauca, Nariño, Huila y
Santander; Queso Paipa y del Caquetá; Sombrero Suaza, Sandona, Sombrero Aguadeño;
Tejeduría del Zenú, Wayú, San Jacinto y Cerámicas del Carmen del Vivoral y de Ráquira.(SIC)
Ahora bien, si comparamos a Colombia con países desarrollados como España, son
relativamente pocos los productos que se encuentran protegidos, ya que, como se mencionó en el
capítulo anterior, España cuenta con más de 250 productos amparados, de igual forma, cabe
resaltar que esta herramienta se usa en este país desde 1933, mientras que, en Colombia desde el
año 2005, aun así, Colombia a nivel sudamericano es uno de los países con mayor cantidad de
productos con Denominación de Origen, teniendo el mayor número de artesanías en la región
(11) a pesar, de que la herramienta se está implementando en el país hace 10 años, lo que a largo
plazo puede ser una ventaja comparativa sí siguen identificando productos colombianos que
tienen un valor agregado por su origen, productos que automáticamente adquirirán mayor valor
en el mercado, aumentan las visitas de extranjeros a las regiones, atraídos por la visibilidad de
los productos en otros países y su relación con la región y evita que se comercialice copias
alrededor del mundo.
En Colombia la organización encargada de regular y emitir las Denominaciones de Origen es
la Superintendencia de Industria y Comercio, sin embargo, no existe una entidad o sistema
especializado en regular, promover y gestionar las Denominaciones de Origen. Además, existe
poco conocimiento de la población nacional acerca de qué, para y cómo funciona una D.O,
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también de los productos que están protegidos bajo esta. Por lo tanto, es importante promocionar
esta herramienta nacional e internacionalmente, para que el mercado entienda el valor
económico, cultural y social que constituye el consumo de estos productos.
En el país existe un patrimonio agroalimentario compuesto por bastantes productos
alimenticios y agrícolas, que han ido perdiendo valor en el mercado interno y externo, debido al
poco apoyo que ha brindado el gobierno y las instituciones estatales, ya que, en la actualidad los
recursos y políticas han venido impulsando el sector minero, dejando a un lado este importante
sector en la economía colombiana, el cual a la falta de implementación tecnológica,
capacitaciones, apoyo financiero, entre otras, se ha visto rezagado interna y externamente.
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Sello de Denominación de Origen
Ilustración 5. Sello de la Denominación de Origen de Colombia

Fuente. www.federaciondecafeteros.org

El sello de la Denominación de Origen de Colombia, está inspirado en la forma y distribución
de los diferentes cultivos en el campo por ello las formas que construyen el mapa hacen énfasis
en las cualidades y características de los factores naturales y humanos que constituye un trabajo
que genera productos únicos y exclusivos de nuestra geografía colombiana.
Se establece una medida de seguridad y tamaño mínimo de impresión de 2cm para este sello,
además su color es otro recurso gráfico importante para reflejar características de nuestro país,
evocando el medio geográfico en el que se elaboran los productos, destacando su historia,
cultura, calidad y reputación. De igual forma, dentro de las opciones de aplicación del sello está
el uso de este en blanco, negro y gris. También existe un modo de uso para las aplicaciones
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especiales, que pueden ser perforados y altorrelieve sobre metales y bajorrelieves o pintado sobre
madera, evitando que pierda claridad y visibilidad en el material en el que se trabaja. (SIC)
La implementación de este sello se hace necesaria para garantizar la calidad y originalidad de
los productos colombianos protegidos bajo la Denominación de Origen, además, para facilitar al
consumidor la identificación del producto en el mercado nacional e internacional.

Generalidades de la pitaya
Ilustración 6. Imagen pitaya

Fuente. Tomado de manual técnico Tecnología para el manejode pitaya amarillaen Colombia

La pitaya amarilla pertenece a la subfamilia Cactoideae1112, que tiene una distribución en todo
el continente americano y el Caribe, y que incluye al género Rhipsalis13, único género
desarrollado fuera del continente Americano y que se encuentra espontáneamente en África,
Madagascar, Nepal, Islas del Océano Índico y Sri Lanka (Anderson, 2001). Las especies de esta
11

Es una subfamilia de plantas de flores perteneciente a la familia Cactácea.
Nombre común de cualquier miembro de la familia de los cactus (cactáceas).
13
Es un género de cactus epifitos sin espinas perteneciente a la familia de las Cactácea.
12
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subfamilia presentan una gran variabilidad de hábitats, en la arquitectura y el tipo de crecimiento.
La pitaya amarilla es una cactácea silvestre nativa de la región andina y es un recurso genético
patrimonio de Colombia, evoluciono en las selvas del neotrópico colombiano.
Las plantas de la familia Cactaceae conocidas como pitayas, pitahayas o pitajayas son de los
géneros Selenicereus (amarilla), Hylocereus (rojas) y Stenocereus (rojas y amarillas); los dos
primeros géneros son de hábito trepador y fruto indehiscente14. Una característica de la amarilla
es que tiene espinas en las mamilas15. Las especies de este género son descritas como plantas
trepadoras, arbustivas o epífitas16 que se desarrollan sobre árboles o rocas; con raíces numerosas
y aéreas, tallos delgados con 5 metros o más de longitud, costillas o lados de dos a doce; areolas
con pelos cortos y espinas finas.
Tabla 4. Taxonomía de la pitaya.

Nombre común

Pitaya amarilla, pitahaya

Clase

Equisetopsida C. Agardh

Subclase

MagnoliidaeNovák ex Takht

Superorden

CaryophyllanaeTakht
CaryophyllalesJuss. ex Bercht& J.

Orden
Presl
Familia

14

CactaceaeJuss.

Que no está preparado para abrirse espontáneamente de forma que puedan salir las semillas.
Tubérculo de la planta.
16
Se refiere a cualquier planta que crece sobre otro tipo de planta o árbol, pero que no lo parasita.
15
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Selenicereus (A. Berger) Britton&
Rose Especie: S. megalanthus (K.
Género

Schum. ex Vaupel) Moran 1953

Fuente. Tomado de de manual técnico Tecnología para el manejo de pitaya amarilla en
Colombia
La pitaya amarilla es de color verde, opacas y los bordes de las aristas entre las areólas es
cóncavo. Esta fruta tiene un sistema de raíces fibroso, con dos o más raíces gruesas de las cuales
se desprenden muchas raíces secundarias y altamente densa, de acuerdo al sustrato en que se
desarrolle. Cuando se encuentra en ambientes donde hay abundante material vegetal en
descomposición, ella se desarrolla entre la capa orgánica y el suelo, llegando a extenderse hasta
cuatro o más metros del tallo, crece naturalmente sobre árboles, las raíces bajan sobre el tronco
sin desarrollar pelos absorbentes, hasta que llegan al suelo en donde se extienden y ramifican con
el aumento en cantidad de pelos absorbentes.
Botánicamente se les denomina cladodios17 a los tallos que sustituyen las hojas ya que
realizan la fotosíntesis, casi siempre aplanados, es una planta trepadora, el grosor de los tallos
varía desde los cuatro hasta los diez centímetros dependiendo del clima, desarrollo de la planta y
exposición a la luz. Las flores de la pitaya amarilla (Figura 10) son típicas del género
Selenicereus, son flores que realizan la antesis en horas de la noche y cierran en las primeras
horas de la mañana, no muy fragantes al principio pero con el correr de las horas sí receptáculo18

17

Tallo modificado, aplanado, que tiene la apariencia de una hoja y que la reemplaza en sus funciones, porque las
hojas existentes son muy pequeñas o rudimentarias para poder cumplir con sus tareas.
18
Cavidad en que se contiene o puede contenerse una sustancia.
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en forma de tubo, con una longitud que puede variar entre los 30y 40 centímetros con muchas
protuberancias y brácteas19 en cuya base nacen espinas largas, en el extremo nacen los sépalos de
color amarillo y los pétalos blancos; ovario ínfero. Posee gran cantidad de estambres (más de
300) y un estigma con múltiples divisiones.
Inicialmente la pitaya amarilla es de color morado y al ir madurando el fruto cambian el color
a marrón. Tiene un gran número de semillas de color negro o café, brillantes y cubiertas por un
arilo20. El porcentaje de germinación de la semilla está cerca del 100% y la viabilidad
almacenada a temperatura ambiente después de seis meses es por encima del 90%. El peso de los
frutos varía entre 70 y 390 gramos, el diámetro entre 45 y 90 mm, mientras que la longitud está
entre 80 y 140 mm y tiene una cáscara gruesa que representa entre el 46 y el 55% del peso total.
Las características organolépticas21 son las que determinan el sabor. La pitaya amarilla
producida en el Valle del Cauca tiene un promedio 15,03° Brix, con un máximo 17,30° Brix,
mientras que el promedio nacional es de 14,70° Brix. Como propiedades terapéuticas se tiene la
presencia de antioxidantes, ya que es rica en calcio, fosforo y vitamina C.
La pitaya es una fruta exótica de color amarillo que en la pulpa contiene pequeñas semillas
negras, el 90% de esta, está compuesta por agua y es rica en calcio, vitamina C y fosforo, su
valor energético es de 210kJ/100g. Esta fruta evoluciono en las selvas de Colombia y hasta el
momento es el país pionero en la producción y exportación de esta.

19

Es el órgano foliáceo en la proximidad de las flores y diferente a las hojas normales y las piezas del perianto.
Es una cobertura carnosa de ciertas semillas formado a partir de la expansión del funículo.
21
Son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden
percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor y color.
20
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Prácticas agronómicas en la producción de pitaya amarilla
La pitaya amarilla se adapta bien a un amplio rango de condiciones ambientales. En Colombia
se cultiva pitaya amarilla entre 1.200 a 1.850 msnm, con temperaturas entre los 18 y 27°C con
precipitaciones de 1.500 a 2.000 mm anuales. Aunque se desarrollan mejor en los climas cálidos
subhúmedos, también se adaptan a los climas secos. En zonas de alta precipitación existen
problemas fitosanitarios y menor producción.
Para el establecimiento de plantaciones nuevas es importante seleccionar plantas madre
preferiblemente de lotes independientes a los de producción comercial de fruta con
características fitosanitarias y fisiológicas óptimas. Las pencas se deben tomar de al menos un
metro de longitud, el tamaño del esqueje está directamente relacionado con el tiempo en que
entra en producción la planta. Se recomienda sembrar entre el 5 y el 10% más de esquejes para la
resiembra.
Establecimiento del enraizador
Esta práctica depende básicamente de la decisión del productor, dado que la siembra puede
hacerse directa o por trasplante. El sistema de trasplante permite que el manejo y cuidado de los
esquejes22 sea más eficiente, sobre todo en épocas secas, además, al momento del trasplante se
llevan a campo las plantas mejor desarrolladas y en óptimas condiciones fitosanitarias. La
siembra directa se utiliza en zonas con características topográficas difíciles o áreas muy extensas,
o donde se dificulta hacer un enraizador por distancias, poca vigilancia o área muy grande.

22

Esquejes o gajos, son fragmentos de plantitas separadas con una finalidad reproductiva.
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Los esquejes seleccionados deben ser preferiblemente maduros, es decir, que fisiológicamente
garanticen el desarrollo de una planta normal, o sea, que ya no tengan crecimiento vegetativo en
el ápice o punta, por lo tanto está apto para producir brotes vegetativos o ramas. Después de
cortados, se dejan en un sitio cubierto por cuatro a seis días y antes de sembrarse se deben
desinfectar, sumergiéndolos en agua con un producto comercial recomendado para este
propósito.
Suelo y lote
Para la producción de pitaya, se requieren suelos franco arcillosos o franco arenosos con buen
drenaje y altos contenidos de materia orgánica. En suelos mal drenados se presentan condiciones
de pudrición de la raíz. El pH adecuado para el cultivo de pitaya oscila entre 5,3 y 6,7 (Lezama et
al., 2000). En suelos con altos contenidos de sales se retrasa el desarrollo del cultivo.
Para seleccionar el sitio de siembra se deben tener en cuenta las siguientes características:
•

Requerimientos edáficos23. Se recomienda antes realizar un análisis fisicoquímico y

microbiológico de suelo.
•

Características climáticas como lluvias, temperatura, vientos, radiación, humedad

relativa, etc.

23

•

Terreno con buen drenaje y pendientes moderadas.

•

Disponibilidad de agua. Hacer análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

•

Conocer las características del agua, sobre pH y dureza (de acuerdo al clima).

•

Buenas vías de acceso para transporte de la cosecha.

Condiciones de clima y suelos.
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•

Disponibilidad y costo de mano de obra, preferiblemente capacitada en el manejo del

cultivo.
Es conveniente conocer el plan básico de ordenamiento territorial del municipio (PBOT), la
historia del lote, los usos anteriores (cultivos, ganadería, barbecho, relleno sanitario, industrial,
entre otros). En caso de tener tradición agrícola, conocer que se había cultivado anteriormente,
por cuanto tiempo y de ser posible saber que manejo se le dio a los cultivos (agricultura
convencional, ecológica u otra), que productos se han utilizados, si son de síntesis química, si
presentan residualidad en el suelo o de otro tipo. Esta información le permitirá al productor
tomar decisiones acertadas acerca del manejo del cultivo.
Debido al sistema radicular de la pitaya amarilla se recomienda mover el suelo en el sitio de
siembra, dejándolo bien suelto en los diez primeros centímetros y con un diámetro de 50 a 60
centímetros. Si es para siembra directa solo se debe poner el esqueje con un tutor de guadua o
madera y se agregan 2 kilogramos de materia orgánica compostada. Para las plantas de trasplante
se debe abrir el espacio para el bloque de sustrato y raíces, adicionando 2 kilogramos de materia
orgánica compostada (Figura 28). Con el fin de conservar la microfauna asociada a la rizósfera24
es conveniente utilizar caldos trofobióticos o microorganismos que mantengan y aumenten la
actividad microbiológica del suelo.

24

Parte del suelo inmediata a las raíces vivas y que está bajo la directa influencia de éstas.
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Sistemas de soporte (estructuras de apoyo)
Varias especies de la subfamilia Cactoideae son hemiepífitas25, dentro de estas se encuentran
especies de los géneros Selenicereus e Hylocereus, ya que desarrollan los cladodios sobre
árboles, rocas o cercas, en donde fructifican. Sus raíces crecen adhiriéndose al hospedero o
pendiendo, pero siempre buscan el suelo, para desarrollarse sobre él sin profundizar a más de 25
cm. Debido a esto en condiciones de cultivo, se ponen sus raíces sobre el suelo pero requieren de
un soporte para fructificar. La pitaya amarilla se puede clasificar como una epífita facultativa, ya
que desarrolla su ciclo completo sobre el suelo o sobre otra planta o soporte. Teniendo en cuenta
la arquitectura y crecimiento de la planta es necesario utilizar estructuras que permitan un buen
desarrollo del cultivo. Cuando se inició la explotación comercial de la pitaya amarilla se
desarrollaron varios sistemas de estructuras entre los que se tienen, las espalderas: simple, doble,
“T”, en “A” o en triángulo, trapecio; pérgolas en cuadro y en triángulo; empalizadas simple y
doble; camas; sobre árboles, entre otras (Escobar, 1987). Con el tiempo de acuerdo a los costos y
productividad, sin muchos estudios, los productores fueron seleccionando algunas estructuras
entre las que predominaron la espaldera simple, la doble y en “A” o triángulo, en ese orden de
importancia.
Las estructuras se pueden construir de varios materiales como:
•

Postes de madera con alto período de duración, provenientes de sistemas forestales de

explotación. Debe evitarse el uso de postes provenientes de especies de árboles que este
prohibida la tala y protegidos por las leyes que estén considerados en vía de extinción.
25

Epífita que germina y comienza su desarrollo sobre las ramas de un árbol, pero que luego produce raíces capaces
de llegar al suelo y de absorber de la tierra los nutrimentos que necesita.
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•

Guadua es un material de múltiples usos en Colombia, el inconveniente de la utilización

en estructuras de soporte se debe al corto tiempo de vida útil, comparado con el tiempo de
duración del cultivo de pitaya amarilla, lo que provocaría cambio de al menos cinco veces
durante el período productivo, generando mayor cantidad de gastos en materiales y mano de
obra, sin embargo se utiliza con bastante frecuencia en los cultivos actuales. Esta propuesta se
hace teniendo en cuenta que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene creada la
Cadena Productiva de la Guadua.
•

Soportes vivos o árboles como estructura es una buena opción; los árboles se deben

manejar como un cultivo realizando actividades de poda y manejo fitosanitario. Los más
utilizados son Nacedero, Trichanthera gigantea (Bonpl.)Nees (familia Acanthaceae), y
Matarraton (Figura 29), Gliricidiasepium(Jacq.)Kunth ex Walp. (familia Fabaceae). Deben
utilizarse preferiblemente árboles nativos de la zona y de ser posible que mejoren las condiciones
del suelo y que permitan la protección de fauna existente.
•

Postes en Concreto: Son los más recomendados ya que ofrecen una mayor duración, que

a pesar de la alta inversión inicial justifica el uso.
Lo más recomendable es utilizar una combinación de materiales en la estructura de soporte, lo
que puede disminuir los costos. Es una buena opción utilizar postes de concreto o árboles en los
extremos y en puntos intermedios, y en el resto guadua que es fácilmente reemplazable.
La altura de las estructuras es variable, se recomiendan como mínimo de 1,8 metros, pero
depende de la topografía del terreno, en pendientes muy pronunciadas pueden ser más bajas para
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facilitar las actividades de cosecha. Los sistemas de soporte deben facilitar la guía de ramas, la
recolección de frutos, las podas y el manejo fitosanitario.
Es importante conocer las prácticas de producción para la pitaya, desde la preparación de la
semilla hasta las condiciones climáticas, el suelo, características del agua, entre otras, las cuales
son esenciales para extraer una buena producción, de igual forma también influye que los
productores estén capacitados para el manejo de los cultivos.
Enfermedades limitantes en el cultivo de la pitaya
Existen diferentes enfermedades que pueden afectar los cultivos de pitaya, las cuales son:
•

Pudrición Basal del Fruto: Esta enfermedad es un hongo difícil de manejar, se inicia con

una lesión amarilla sobre la base del fruto, de máximo cinco milímetros de diámetro en el sitio
donde éste se une a la penca.
Ilustración 7. Pudrición basal del fruto

Fuente. Tomado de manual técnico Tecnología para el manejo de pitaya amarilla en Colombia
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La afección va desarrollándose sobre la epidermis26 del fruto y dependiendo de las
condiciones ambientales y nutricionales de la planta puede llegar a afectar hasta un 50% de la
superficie y reconociéndose por el color amarillo de la epidermis y una pudrición blanda de color
café como se observa en la ilustración anterior. La parte afectada siempre adquiere color
amarillo, así el fruto no haya llegado a la madurez.

•

Pudrición suave de la penca: está asociada a la bacteria Erwiniasp. La enfermedad afecta

principalmente tallos, brotes vegetativos jóvenes y en muy raras ocasiones los frutos. La
enfermedad inicia con pequeñas manchas amarillasen las costillas de los cladodios, avanzando
hacia el centro del tallo.
Ilustración 8. Pudrición suave de la penca

Fuente. Tomado de de manual técnico Tecnología para el manejo de pitaya amarilla en Colombia

Como se observa en las anteriores imágenes, a medida que estas manchas van
desarrollándose, se hinchan, originando posteriormente una pudrición acuosa que emite un olor
desagradable. En estados más avanzados, pudre toda la planta dejando solo la parte leñosa de los
26

Protector vivo que recubre la superficie de toda la planta cuando ésta posee estructura primaria.
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tallos La penca cambia de color verde a amarillo y luego a café claro y finalmente el tejido
afectado se necrosa y momifica. Se ha observado que esta enfermedad se manifiesta con mayor
fuerza en época seca, llegando a provocar la pérdida total de plantaciones del cultivo en la zona.
•

Enfermedades causadas por nematodos: En un estudio realizado en el Valle del Cauca,

encontraron que la pitaya amarilla es susceptible a diferentes especies de nematodos
fitoparásitos, siendo los más frecuentes, Meloidogyne incógnita, nematodo del nudo radicular y
con incidencia de 81,4% en suelo y 64,6% en raíces; seguido por Helicotylenchusdihystera,
nematodo espiral, encontrando un 81,6% en el suelo y 29,3% en las raíces. Adicionalmente los
autores registran a Tylenchorhynchussp., nematodo alfiler, Trichodorussp., Hoplotilussp. y
Hemicycliophorasp. En otros trabajos se registra Pratylenchussp., conocido como nematodo de
las lesiones.
•

Antracnosis: Es una enfermedad que ataca pencas y frutos. Esta enfermedad es causada

por el hongo Colletotrichumsp. En esta enfermedad, se observan manchas necróticas de
apariencia de chancro en los tallos o en los brotes de las plantas; las lesiones son necróticas,
rodeadas por un halo rojizo y en la parte exterior de color amarillo. En los frutos, se observan
lesiones amarillas o pardas de consistencia blanda, las cuales pueden avanzar desde la base del
fruto. En estados avanzados de la enfermedad se observan los signos de la enfermedad, por la
formación de los cuerpos fructíferos del hongo.
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Ilustración 9. Antrocnosis

Fuente. Tomado de de manual técnico Tecnología para el manejo de pitaya amarilla en Colombia

En conclusión, la pitaya amarilla presenta diversos problemas fitosanitarios de diferentes
orígenes, como lo son: La pudrición basal del fruto, la pudrición suave de la penca,
enfermedades causadas por nematodos y antracnosis. De igual forma, las investigaciones acerca
de estas enfermedades en esta fruta son limitadas, por lo tanto, los productores no tienen
información suficiente para proponer prácticas o soluciones a estas. Es de vital importancia
realizar constantes monitoreo al estado de los lotes y los cultivos y asimismo contar con personal
capacitado para detectar el estado de las plantas y aplicar métodos de control efectivos en el
manejo de enfermedades.
Panorama de la pitaya en Colombia
La pitaya es el fruto de una planta rústica xerofítica de la familia de las cactáceas, originaria
de América tropical, fue observada por primera vez en México, Colombia y las Antillas, quienes
le dieron el nombre de pitaya, que significa fruta escamosa. En los mercados internacionales se
comercializa la pitaya amarilla y la pitaya roja, la pitaya amarilla se comenzó a cultivar
comercialmente en Colombia a comienzos de la década de los 80’s, principalmente con fines de
exportación, promovido como cultivo de diversificación de zonas cafeteras por el programa de
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desarrollo y diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros. El éxito inicial logrado por
la pitaya en los mercado de Japón y Europa, se dieron gracias al fomento que realizó la
federación y Proexport en ese entonces, lo que indujo a incremento significativo del área
sembrada que llegó a 1016 hectáreas para 1990. Este desarrollo se vio frenado por el cierre del
mercado japonés a partir de 1989, como resultado de la detección de larvas de mosca de la fruta
en algunos embarques de pitaya colombiana, a la inexistencia de un mercado nacional que
pudiera absorber la producción, y al desarrollo de problemas de carácter fitosanitario que
redujeron la productividad y calidad del cultivo y disminuyeron su rentabilidad. Como
consecuencia, el área sembrada en pitaya en el país cayó significativamente de tal manera que
hoy, según Corpitaya sólo hay sembradas 118 hectáreas. (Angelfire)
Desde la perspectiva comercial, Colombia tiene claras ventajas debido a que es el mayor
productor en área sembrada (76,4% de los cultivos comerciales de la especie
SelenicereusMegalanthus, pitaya de cáscara amarilla y pulpa blanca, están en Colombia,
Corpoica Centro de Investigación Palmira, 2013), es decir, que tiene mayor oferta de producto y
una buena productividad.
El país cuenta con la Norma Técnica de Icontec NTC 3554, que establece los requisitos que
debe cumplir la fruta para consumo fresco o como materia prima para uso industrial. También se
tiene la Norma Técnica Colombiana NTC 5165 sobre especificaciones del empaque, el objeto de
esta norma es establecer los requisitos que deben cumplir el empaque utilizado para la
recolección y la comercialización de la pitaya amarilla. (Corpoica Centro de Investigación
Palmira, 2013)
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Por otro lado, una de las razones que explica el bajo potencial de exportación de pitaya
amarilla en Colombia, está relacionada con la rápida transición del cultivo semi-silvestre a la
producción comercial sin contar con un paquete tecnológicamente competitivo. La falta de este
paquete tecnológico completo que tenga una relación calidad- cantidad exportable y de manera
continua sigue siendo un problema para la productividad exportadora de la fruta. (Corpoica
Centro de Investigación Palmira, 2013)
De manera que, se ve un impulso en los cultivos de la pitaya en los últimos años, pero la falta
de implementación de tecnología genera un retroceso y persiste el problema de que la cosecha de
fruta se dé por estaciones, es decir, por temporadas se recoge cosecha de pitaya en el país, lo que
genera una desventaja para ciertas zonas del país que si la cosecha se diera durante todo el año.
De la misma manera, se ve que Colombia no ha aprovechado la ventaja que tiene sobre la
producción de la especie SelenicereusMegalanthus, en el momento no es la única que la produce,
pero si posee la mayor parte de la producción, esta ventaja se debería ver reflejada en políticas de
calidad e implementación de tecnología, para que no simplemente sean grandes cantidades de
hectáreas, sino que el país produzca pitaya de calidad superior con un nivel de producción
altamente competitivo.
Comportamiento Productivo
La producción de pitaya amarilla en Colombia está determinada por la estacionalidad, con dos
cosechas principales al año, una de febrero a marzo y otra de julio a agosto, por lo que hay
épocas de sobreoferta y otras de escasez. Este problema del cultivo se ha intentado resolver
cultivando la fruta en diferentes zonas latitudinales, para extender la producción a un periodo
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más largo del año. Los cultivos de Tolima son los primeros en entrar cosechos, seguidos por los
de Valle del Cauca y Cundinamarca y, por último los de Boyacá. También existen especies que
se modifican fisiológica y morfológicamente, estas modificaciones les permiten adaptarse a
condiciones de temperatura y sequía extremas. (Corpoica Centro de Investigación Palmira, 2013)
Por ser una cactácea27 presenta tolerancia a elevadas temperaturas y a largos periodos de
sequía, pero no a acumulaciones de agua, por lo que el suelo debe ser bien drenado. Para fines de
exportación y obtención de mayor productividad, se requieren suelos francos28 a franco-arenosos
y una alta luminosidad, es decir, suelos de elevada productividad agrícola, en términos de:
textura relativamente suelta (propiciada por la arena), fertilidad y adecuada retención de
humedad. (UDEA)
Algunos parámetros ambientales influyen sobre la velocidad de crecimiento de las plantas. El
desarrollo vegetativo del cultivo de pitaya amarilla desde el establecimiento presenta variaciones
en función del piso térmico. A 1.011 msnm se puede prolongar hasta 11 meses, donde predomina
una temperatura media de 25°C, humedad relativa del 80% y precipitación media anual de 1.127
mm, con dos picos máximos en los meses de abril y noviembre. A 1.600 msnm el desarrollo
vegetativo se extiende hasta 18 meses, con condiciones de temperatura media de 20°C, humedad
relativa de 84% y precipitación media anual de 1.500 mm, con picos máximos en los meses de
marzo y octubre.(Corpoica Centro de Investigación Palmira, 2013)

27

Plantas que en su gran mayoría son espinosas, conocidas en conjunto como cactus. Esta familia de platas es originaria de
América.
28

partes superficiales del terreno cuya composición cuantitativa está en proporciones óptimas o muy próximas a
ellas.
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Este comportamiento productivo puede verse modificado por la implementación de
tecnología, esto con el fin de que las zonas de producción no vean afectadas sus cosechas y estas
no solo se den por temporadas, se buscará una producción en dos o tres temporadas del año para
una misma zona. Para esto, será necesario crear un ambiente propicio, simular las condiciones
adecuadas para cada temporada.
Las podas29 de producción, como práctica agronómica de importancia en el mantenimiento
del cultivo de pitaya, tiene como finalidad, regular el desarrollo de la planta en función de la
producción y conseguir un equilibrio fisiológico30 que permita el crecimiento controlado de la
parte vegetativa, para asegurar una producción abundante y de buena calidad. En el país no se
reportan estudios para esta variable.
Comportamiento y principales destinos de las exportaciones de pitaya

eso de recortar un árbol o arbusto.
30
Capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios que se producen en su entorno mediante el
intercambio regulado de materia y energía con el exterior.
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Ilustración 10. Exportaciones colombianas de pitaya
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Datos. SICEX, Fuente. Creación propia.
La ilustración anterior, muestra el comportamiento de las exportaciones de Pitaya de
Colombia desde el año 2010 al 2014. Para el año 2010 las exportaciones totales fueron de
1.620.585 USD, lo que para el siguiente año (2011) tuvieron un incremento significativo de
397.035 USD con un total de 2.017.620 USD. En el año 2012 tuvieron una pequeña caída siendo
un total de 2.010.000 USD, para el año 2013 y 2014 han ido aumentando poco a poco el total de
exportaciones, siendo para el 2013 un total exportado de esta fruta de 2.375.710 USD y
finalmente, para el 2014 un total de 2.380.626 de USD.
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Ilustración 11. Principales destino de las exportaciones de pitaya
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Datos. SICEX, Fuente. Creación propia.

El principal país destino de las ventas externas de pitahaya para el 2013 fue Hong Kong con
un 27,7%, lo que equivale a USD556.420. Le siguieron, Brasil, con USD417.422; Países Bajos,
con USD151.888; Indonesia, con USD146.427; Singapur, con USD128.670 y Francia, con
USD126.039. (Legiscomex, 2013)
En conclusión, se evidencia un crecimiento promedio anual de las exportaciones de pitaya en
Colombia con el pasar de los años, de igual forma que existe una gran demanda y oferta por los
mercados europeos por el consumo de la pitaya amarilla de Colombia.
Plagas de Importancia en el Cultivo de Pitaya
Existen dos clases de plagas claves en la producción de pitaya amarilla, el chinche patón
Leptoglossuszonatus (Ilustración 5) y la mosca del botón floral de la pitayaDasiopssaltans
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Townsend (Ilustración 6). Además, existen unas 27 plagas ocasionales (23 insectos, un ácaro, un
ave y dos moluscos)
Ilustración 12. Chinche Patón LeptoglossusZonatus

Fuente. Tomado de www.flickr.com

Ilustración 13. DasiopsSaltans Townsend

Fuente. Pro-ambi.blogspot.com

La mosca del botón floral (Ilustración 6) llega a ocasionar pérdidas en la floración que varían
entre el 40 y 80%. El daño es ocasionado inicialmente por la hembra, que deposita los huevos en
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el botón floral; las larvas se alimentan del botón floral causando pudrición de adentro hacia
afuera. (ICA, 2012)
La mosca del botón floral de la pitaya amarilla pasa por diferentes estados de crecimiento. La
hembra adulta deposita los huevos (Ilustración 7) dentro del botón floral. Una vez eclosionan los
huevos, el insecto pasa por tres instares larvales (Ilustración 7 B, C y D) y por un estado pupal
(Ilustración 7 E) para convertirse en adulto (Ilustración 7 F)
Ilustración 14. Estados de vida Mosca del Botón Floral

Fuente. Tomado de de manual técnico Tecnología para el manejo de pitaya amarilla en Colombia

Después de la etapa de enraizamiento, cuando se establece el cultivo en el campo, se inicia el
desarrollo vegetativo. En esta etapa de crecimiento, cuando los brotes tienen una longitud mayor
a 40 cm, se empiezan a ver daños de los coleópteros Trachyderes interruptus Dupont
(Coleoptera: Cerambycidae) y Gymnetisspp. (Coleoptera: Scarabaeidae). La etapa de floración
de la pitaya amarilla dura en promedio 7 a 8 semanas de acuerdo con la altitud del cultivo. El
botón floral tiene un crecimiento exponencial, lento en las dos o tres primeras semanas en cuya
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etapa mide entre 0,5 a 3,0 cm, seguido por un crecimiento rápido que al momento de antesis
mide entre 60 a 70 cm (Medina, 1990).
Las primeras cuatro semanas es la etapa cuando ataca el chinche patón Leptoglossuszonatus.
El daño de los botones florales es causado por los adultos y las ninfas de L. zonatus en los
diferentes instares. Entre la tercera y séptima semana es atacada por la mosca del botón floral
Dasiopssaltans y ocasionalmente por otras dos especies de loncheidos, identificados como
LonchaealongicornisWillinston y Neosilbabatesi Curran (Medina y Kondo, 2012). Unos días
previos a la antesis, la flor es atacada por la “abejita cortadora”, Trigonasp. (Hymenoptera:
Apidae: Meliponinae) (Medina y Kondo, 2012).
La hormiga arriera, Attacephalotes ataca tanto las partes vegetativas de la planta, así como los
botones florales y el fruto. En general, durante el llenado de fruto no se presentan ataques de
insectos. Es también necesario podar las ramas muy largas que permiten en épocas húmedas que
las babosas y caracoles suban a los frutos y los raspen con las rádulas, dañando la epidermis del
fruto, y así disminuyendo la presentación del fruto para el mercado (Medina y Kondo, 2012).
Cuando ya se está completando el llenado de fruto y el fruto tiene un color verde amarillo, en
algunas zonas se presentan los ataques de los loros o periquitos verdes del género Forpussp.
(Medina y Kondo, 2012). Permanentemente, las plantas de pitaya amarilla están expuestas a
ataques en la base o cuello de la planta por hormigas de fuego, Solenopsissp. (Hymenoptera:
Formicidae) (Medina y Kondo, 2012).
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Manejo Integrado de Plagas
El manejo de plagas en los cultivos de pitaya amarilla integra métodos preventivos que inician
desde el momento de selección del material de propagación sano y viable para las condiciones
edafoclimáticas31 de la zona donde se va a establecer el cultivo. Continúa con una adecuada
preparación del suelo, para luego realizar las labores culturales a tiempo. Durante todo el ciclo de
cultivo debe hacerse un monitoreo periódico y continuo que permita controlar de manera efectiva
y a tiempo cualquier plaga o enfermedad que se presente, evitando llegar al umbral de daño
económico y asegurando un bajo impacto ambiental al disminuir el uso de químicos. (ICA, 2012)
Es decir, este sistema sería ideal para trabajar un cultivo de pitaya. La implementación del
manejo integrado de plagas, se ve como una estrategia que usa una gran variedad de métodos
complementarios para el control de plagas. Este método funciona en base a la prevención, es
decir, el estudio previo de los suelos y de los materiales que se implementaran, la revisión
periódica del cultivo y aplicación de estrategias dirigidas a corregir preventivamente y no hasta
cuando ya la plaga haya dañado el fruto. Además, este método se cataloga como ecológico
puesto que se implementa en el cultivo aspirando a que se reduzca el uso de plaguicidas, para de
esta manera reducir el impacto al medio ambiente.
Siendo así, el ICA presenta el modo para manejar (4) tipos de daño que se presenta en los
cultivos. En caso de que se considerase necesario recurrir a químicos para tratar las siembras,
estos productos deben estar registrados ante el ICA. Los tipos de manejo son:

31

Perteneciente o relativo al suelo y al clima.
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Manejo de la pudrición basal


Cultural: realizar un control oportuno de malezas, ajustar los planes de fertilización,

hacer solarizaciones por sitio de siembra, drenar el terreno, sembrar los montículos32, obtener
material de propagación libre de patógeno, realizar las podas sanitarias y erradicar las plantas
afectadas.


Biológico: al establecer el cultivo, realizar la aplicación en la raíz de las nuevas plantas de

biocontroladores como algunas especies del género Trichoderma y cepas de hongos
micorrícidos.
Manejo de antracnosis


Cultural: sembrar material de propagación sano, realizar podas fitosanitarias, recoger los

residuos de vegetales de podas y las flores, desinfectar las herramientas frecuentemente, hacer
un control oportuno de malezas.


Químico: se debe recurrir a este tipo de control teniendo en cuenta los umbrales de

afección y realizando rotación de ingredientes activos en el modo de acción y cumpliendo los
periodos de carencia.
Manejo de producción suave


Culturales: establecer material de propagación sano, desinfectar las herramientas, evitar

causar heridas a las plantas y evitar los excesos de humedad en el suelo, realizar continuamente

32

Elevación del terreno pequeña y aislada, natural o hecha por el ser humano o los animales.
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podas sanitarias para disminuir la cantidad de inóculo33, hacer un control oportuno de malezas e
instalar la entrada del lote una zona de desinfección del calzado.


Químico: se debe realizar un programa de aplicaciones con criterio técnico, realizando

rotación de ingredientes activos y cumpliendo los periodos de carencia.
Manejo de la mosca del botón floral


Cultural: realizar control de malezas oportuno, hacer plateos constantes, recoger los

botones afectados.


Químico: realizar, con criterio técnico, un programa de aplicaciones en rotación desde el

inicio de la emisión de botones florales34 con productos registrados.


Etológico35: se deben instalar trampas como la tipo Mcphail (Ilustración 7) con proteína

hidrolizada antes de iniciar la floración; también se deben instalar trampas plásticas en forma de
cintas de color amarillo con pegantes agrícolas.
Ilustración 15. Trampas McPhail

Fuente. Tomado de de manual técnico Tecnología para el manejo de pitaya amarilla en Colombia
33

Suspensión de microorganismos que se transfieren a un ser vivo o a un medio de cultivo a través de la inoculación.
Estadío de la flor cuando aún quedan escondidos los sistemas reproductivos bajo los pétalos.
35
Rama de la bilogía que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales.
34
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Panorama de Roldanillo, Valle del Cauca
Ilustración 16. Mapa Valle del Cauca

Fuente. salud.univalle.edu.co

El municipio de Roldanillo, fue fundado en 1575 por Francisco Redondo Ponce de León y se
oficializó como municipio en el año de 1875. Está localizado en la zona norte del departamento
del Valle del Cauca, en el sistema colinado de la cordillera occidental, forma parte de la vertiente
del río Cauca y del sistema de drenaje al río Garrapatas, limita al norte con los municipios de
Versalles y la Unión Sur; al sur con el municipio de Bolívar; al oriente con los municipios de
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Zarzal y la Victoria y al occidente con el municipio de Dovio. Según la cifras del DANE la
población total es 42.906 y está compuesta étnicamente por: blancos y mestizos 97,3%, afro
colombianos 2,6% e indígenas 0,1%. La zona urbana está compuesta por (26) barrios, un total de
273hectáreas y representa un 71% de la población; la zona rural por (19) corregimientos y (16)
veredas, representando un 29% de la población.
Las principales actividades del municipio son la agricultura de cultivos frutales, hortalizas y
ganadería. Donde la agricultura representa el 65% de los ingresos el municipio. (Alcaldía de
Roldanillo, 2012)
Vías de comunicación
El Municipio de Roldanillo y su zona de influencia cuenta con vías de comunicación, que los
unen entre sí, con el resto del Departamento y con el centro del país. El Municipio de El Dovio
se comunica directamente con Roldanillo por Vía Intermunicipal. La Carretera Panorama, que
corre lateral por que hace de variante y une los Municipios de la margen izquierda del Río Cauca
y los comunica con Cartago, Ansermanuevo, Toro, La Unión, Versalles, Bolívar, Río frio, Buga,
Buenaventura a Roldanillo, une ágilmente los Municipios de la margen izquierda del Río Cauca
(Bolívar, La Unión, Toro) y los comunica con Versalles, Riofrío, Trujillo, Buga, Buenaventura,
Ansermanuevo y Cartago y los Departamentos del Eje Cafetero.
Otra vía Departamental importante es la que nos comunica con el Municipio de Zarzal
articulándose con la Vía Panamericana que une el Departamento de Sur a Norte y haciendo
conexión con los Departamentos del Eje Cafetero. Roldanillo cuenta además con una completa
red de vías interveredales unas pavimentadas y otras en afirmado y en regulares condiciones de
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transitabilidad. La parte que le corresponde del Río Cauca es navegable en embarcaciones
pequeñas. (Alcaldía de Roldanillo, 2012)
Clima
El clima del municipio es cálido- templado, con temperaturas promedio a 24ºC, siendo la
temperatura máxima de 34ºC y su temperatura mínima 16ºC. Tiene una humedad relativa de
72% promedio.
Tabla 5. Datos clima Roldanillo

Fuente. Oficina de Planeación Municipal
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Zona de ladera
Son suelos bien drenados de profundos a moderadamente profundos, de textura variable los
cuales pueden presentar ligeras limitaciones para algunos cultivos de raíces productos, este tipo
de zona es especial para prácticas sencillas de producción. (Alcaldía de Roldanillo, 2000)
Zona plana
La producción de frutas y hortalizas se localiza principalmente en el Distrito de Riego, debido
a que en este lugar los suelos son muy profundos, bien drenados, disponen de agua para riego
durante todo el año y la calidad del área es aceptable para esta actividad. La segunda opción para
los cultivos frutales corresponde a la planicie aluvial del piemonte. (Alcaldía de Roldanillo,
2000)
Área de producción agrícola
En esta área se localizan los cultivos semipermanentes, es decir, que los cultivos son muy
limitados, preferentemente cultivos densos con buena cobertura al cielo y alta capacidad radical
y de macollamiento36. Por otro lado, también se localizan los cultivos de semibosque o
permanente, tiene pendientes comprendidas entre el 25 y 50%, aunque la gama de cultivos es
muy limitada, ya que, en esta zona se produce café y cacao.
Esta área está localizada en los corregimientos de Aguacate, Bélgica, Mategadua, Montañuela
y Buenavista, en general son suelos profundos, bien drenados y moderadamente erosionados.
(Alcaldía de Roldanillo, 2000)

36

Etapa fisiológica o de desarrollo de un cultivo, en la que se obtienen de una misma cepa o planta varios tallos, los
cuales con un adecuado manejo logran alcanzar la madurez fisiológica.

Potencialización de la pitaya amarilla del municipio de Roldanillo- Valle del Cauca para la
obtención de la Denominación de Origen.

90
Caracterización del Municipio
La caracterización del Municipio está definida por el tipo de actividades productivas y
factores socios culturales, agroclimáticas y topográficas las cuales definen el comportamiento y
desarrollo de cada una de las 9 subregiones en las que se divide el Municipio las cuales son:


Sub región 1: Corresponde a las veredas y/o corregimientos de Aguacate, Cáceres y

Cascarillo.


Sub región 2: Se encuentran las veredas y/o corregimiento de El retiro, La Soledad,

Cruces y la Armenia.


Sub región 3: Paramillo y Mate Guadua.



Sub región 4: Bélgica, San Isidro, Limones, Montañuela, Buena Vista y El Ciruelo.



Sub región 5: Cajamarca y El Castillo.



Sub región 6: El Pie, El Hobo e Irrupá.



Sub región 7: Tierra Blanca, Palmar y Guayabal.



Sub región 8: Isugú, Pueblo Nuevo, Puerto Quintero, Simón Bolívar, Candelaria,

Remolino y El Silencio.


Sub región 9: Santa Rita, Morelia e Higuroncito. (Lina Maria Lalinde, 2011)

Las zonas de mayor productividad para la pitaya dada las características de sus suelos y clima
favorables son: Sub región 2, sub región 7 y sub región 8.
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Ventajas competitivas de Roldanillo
En Roldanillo, Valle del Cauca, existe un Asociación de Productores y Comercializadores de
Pitaya (ASOPPITAYA).
Ilustración 17. Logo Asoppitaya

Fuente. www.virtualmarket.fruitlogistica

Esta asociación fue constituida el 15 de septiembre de 2001 e integrada por más de 50
pequeños y medianos productores y más de 50 hectáreas sembradas en Riofrío, Trujillo, El
Dovio y Sevilla. Fue establecida con el objetivo de mejorar la producción, consolidar la oferta a
nivel nacional e internacional; buscando el bienestar y mejoramiento de cada una de las familias
productoras de pitaya amarilla. Dentro de las actividades que realiza la asociación se encuentran:
asistencia técnica, comercialización, capacitaciones, fondo rotatorio, formulación y ejecución de
proyectos. La cobertura de Asoppitaya se extiende a (4) departamentos (Risaralda, Quindío,
Valle del Cauca y Caldas), un total de 732 hectáreas de capacidad instalada y aproximadamente
113,528 plantas de pitaya. (Asoppitaya)
Como uno de los principales productos productores de pitaya en el país, el Valle del Cauca
tiene certificado un número importante de productores de esta fruta cuyo objetivo es exportar
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hacia Asia. Reanudando las exportaciones de pitaya hacia Japón, el principal demandante de
pitaya y un mercado con una capacidad de compra extraordinaria. Asoppitaya desarrolló un
convenio ICA- SENA, con el cual están recibiendo recursos para reconquistar el mercado
japonés; pensaron primero en Japón teniendo en cuenta que ha sido el mayor consumidor de
pitaya a nivel internacional. (Gobernación del Valle del Cauca, 2010)
En el año 2012, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), emitió la resolución No.
4161 de 2012 que habilita la plata empacadora y la cámara de tratamiento de vapor caliente de
Asoppitaya. La SAG verificó las condiciones fitosanitarias y de resguardo de la fruta a lo largo
de la cadena productiva, así como el procedimiento, las condiciones del tratamiento de vapor
caliente y demás especificaciones contenidas en el Plan de Trabajo de Exportación firmado por
las autoridades sanitarias de los dos países. “La habilitación de esta planta empacadora, única en
el país, y la aprobación del tratamiento de vapor, evidencia la capacidad del sector productivo y
de la autoridad sanitaria nacional para dar cumplimiento al protocolo sanitario previamente
negociado entre los dos países. De igual forma, se convierte en un positivo indicador del trabajo
coordinado entre los sectores público y privado para aprovechar oportunidades comerciales en
los mercados internacionales, en beneficio de pequeños productores asociados, pues al aumentar
sus exportaciones y diversificar los mercados externos, pueden consolidar una actividad agro
exportadora promisoria, sumado a la reactivación del mercado japonés, luego de un prolongado
cierre de más de diez años por presencia de plagas en las exportaciones”, manifiesta María
Cristina Torres Villamil, Subgerente de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria del Instituto.
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Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, en el que el
ICA gestionó y acompañó el proceso a través de pre- auditorías en campo y en la planta,
coordinando las acciones requeridas de diez funcionarios de las direcciones técnicas de
Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, de Cuarentena Vegetal, de Análisis y Diagnóstico
Agrícola, así como de las Seccionales de Risaralda y del Valle del Cauca, que bajo el liderazgo
de la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria, como enlace con el Servicio Agrícola
y Ganadero de Chile y de Asoppitaya, programaron y garantizaron el cumplimiento de todos los
requerimientos del plan de trabajo. Además, el proceso contó con el acompañamiento de la
institucionalidad local y regional a través de la Secretaría de Agricultura y del SENA del
departamento del Valle de Cauca y de la Alcaldía municipal de Roldanillo. (ICA, 2012)
Las características organolépticas son las que determinan el sabor. La pitaya amarilla
producida en el Valle del Cauca tiene un promedio 15,03° Brix, con un máximo 17,30° Brix,
mientras que el promedio nacional es de 14,70° Brix. Esta característica hace que la pitaya
producida en el Valle del Cauca, a consideración del consumidor tenga un mejor sabor, en
comparación a la demás zonas productoras del país.
Desde los años 80 el departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los pioneros en la
producción de pitaya amarilla en Colombia, la asociación y la tecnificación de procesos, además,
de la planeación y ejecución de proyectos que impulsaran la producción, ha hecho que el
departamento tenga gran experiencia en los procesos de producción. Como se mencionó
anteriormente el departamento del Valle, específicamente el municipio de Roldanillo, ha venido
trabajando por más de una década para tecnificar sus procesos y de esta manera ser más
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competitivos en la penetración de un mercado, cumplir con las expectativas de calidad y trabajar
aspectos sociales en el municipio, como es la búsqueda del aumento del bienestar y
mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las familias productoras de pitaya en el
municipio de Roldanillo.
En el capítulo anterior, se realizó un análisis preliminar donde se trató temas acerca de las
características del producto, panorama actual de la Pitaya en Colombia y de la región, relevancia
del producto en el mercado, ventajas comparativas de la región que lo hacen único; con el
objetivo de conocer más acerca del producto y la situación actual de este en el país y en la región
que determinan las ventajas comparativas de este en Roldanillo.

Capitulo 4. Plan de potencialización de la pitaya de Roldanillo, Valle del
Cauca
El presente plan de potencialización tiene como objetivo impulsar el Municipio de Roldanillo
en la producción y comercialización de la pitaya, con el fin de la obtención de la Denominación
de Origen. Para la realización de este plan, se implementaran estrategias claves orientadas a
capacitar e incentivar los procesos de producción de la fruta, generando desarrollo,
competitividad y sostenibilidad.
Este plan se desarrolla en una asociación público-privada, donde participan la Gobernación
del Valle, la Alcaldía de Roldanillo y Asoppitaya; se trabajará con estas tres entidades, ya que,
como se menciona en el Capítulo 1 la solicitud y uso de una Denominación de Origen puede ser
otorgada a las asociaciones o entidades constituidas por productores, elaboradores,
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transformadores o extractores del producto, para este caso Asoppitaya, o también, por
autoridades estatales, departamentales o municipales, como lo es la Gobernación del Valle y la
Alcaldía de Roldanillo. Esta alianza se realizará en busca de capital público-privado, ya que,
aunque en el momento existe una asociación privada compuesta por 50 productores, también se
requiere la vinculación del sector público para el mejoramiento de la infraestructura y políticas
públicas encaminadas al mejoramiento de los procesos de producción y de la calidad de vida del
municipio.
De igual forma, es importante mencionar que las estrategias plasmadas se quieren
implementar en la Asociación de Productores y Comercializadores de Pitaya (ASOPPITAYA),
asociando a diferentes productores que en la actualidad no pertenezcan a esta, con el fin de hacer
uso de la potencialidad de los suelos, hacer más competitiva la asociación, fortalecer y aumentar
la comercialización de la pitaya, mejorar la capacitación y transferencia de tecnología, entre
otras.
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Ilustración 18. Plan de potencializacion de la Pitaya de Roldanillo, Valle del Cauca
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Fuente. Creación propia

La ilustración anterior enseña las áreas claves a fortalecer en los cultivos y producción de la
pitaya, como los son: Innovación tecnológica, productividad y competitividad, posicionamiento
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del producto, producción y comercialización, renovación de cultivos, autoridades fitosanitarias y
la capacitación a productores, las cuales se explicaran con detalle a continuación.
Proceso de potencialización de la pitaya
Este plan de potencialización está compuesto por (7) ítems que se consideraron necesarios de
implementar, en el proceso de obtención de la Denominación de Origen. El objetivo de este plan
es la potencialización de la pitaya amarilla de Roldanillo, Valle del Cauca. Este municipio y en
especial Asoppitaya han venido implementado diversas estrategias con el fin de hacer de la
pitaya de Roldanillo, un producto de alta calidad para que sea altamente competitivo en los
mercados internacionales. Estas acciones han creado un panorama de creación de oportunidades
para la pitaya. Es decir, este producto tuvo su auge en exportaciones hace más de una década,
siendo el mercado japonés el principal demandante de la fruta, hasta que se presentó un brote de
una plaga en la fruta, esta plaga detuvo las exportaciones de la pitaya al mercado japonés,
concluyendo en la pérdida de este. Luego del incidente, organizaciones privadas en ayuda de las
instituciones estatales, han invertido en un plan de reconquista de mercados, este plan se basa en
la eliminación de las plagas o enfermedades que pueda tener la pitaya. Aunque se han adelantado
esfuerzos por crear una fruta de calidad, se considera, que en la búsqueda de obtención de una
Denominación de Origen, se debe crear un plan de calidad total, es decir, sin dejar atrás la
erradicación de las plagas o enfermedades, también se deben tener en cuenta aspectos generales
y particulares del proceso de producción de la pitaya.
A continuación, se detallan las áreas que son necesarias de potencializar para que el municipio
de Roldanillo, Valle del Cauca pueda llegar a obtener la Denominación de Origen.
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Productividad y competitividad
Esta área surge con el objetivo de desarrollar acciones encaminadas al incremento de la
productividad y la calidad de los cultivos de pitaya en Roldanillo. Las acciones mediante las
cuales se mejorarán la productividad y la calidad son: desarrollo de programas de gestión
empresarial que permitan incrementar la producción, incremento de la productividad mediante la
implementación de tecnología, capacitación de los productores en el manejo de indicadores
técnico-económicos, trabajo con las autoridades fitosanitarias en el control de plagas y
enfermedades y por último, la renovación de los cultivos envejecidos.
Cada una de estas acciones se basa en el estudio, análisis, preparación, respuesta y desarrollo
del panorama actual del cultivo, en la búsqueda de fallas o errores en el proceso de producción
de la pitaya, con el fin de prevenir futuros problemas en la producción. La prevención y
mitigación, harán el proceso de producción más eficiente y de esta manera la productividad y la
calidad podrán aumentar.
A continuación, se detallan cada una de las acciones que componen esta área clave en la
búsqueda de la potencialización de la pitaya:
Desarrollar programas de gestión empresarial
Para el desarrollo de un plan completo de gestión de calidad y productividad, se eligió en
primera estancia la implementación del sistema de calidad de las normas ISO 9001. Esta sistema
de calidad, se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa
debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios, lo que trae consigo, beneficios ya que incrementa la competitividad en el
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sector, genera mayor satisfacción al consumidor y al mercado en general, constituye un elemento
diferenciador y muestra la excelencia en los procesos de producción.
El enfoque que se implementará para el desarrollo y la implementación de un sistema de
gestión de la calidad, comprende diferentes etapas como:


Determinar las necesidades y expectativas de los clientes



Establecer la política y los objetivos de la calidad de la organización



Determinar procesos y responsabilidades necesarias para lograr los objetivos de calidad



Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso



Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso



Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas



Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de calidad

La aplicación de este sistema de calidad deberá facilitar el análisis de las dimensiones de la
realidad de la asociación, para de esta manera, estructurar los puntos débiles y fuertes, el sistema
también facilitará la comparación y análisis de buenas prácticas realizadas por entidades
similares. (Álzate, 2013)
Modelo de gestión del riesgo agroclimático
El clima es un factor que afecta la producción del sector agrícola, en el caso de la pitaya en
Colombia, se ve determinada por la estacionalidad, con dos cosechas principales al año, una de
febrero a marzo y otra de julio a agosto, por lo que hay épocas de sobreoferta y otras de escasez.
Este problema del cultivo se ha intentado resolver cultivando la fruta en diferentes zonas
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latitudinales, para extender la producción a un periodo más largo del año. Los cultivos de Tolima
son los primeros en entrar cosechos, seguidos por los de Valle del Cauca y Cundinamarca y, por
último los de Boyacá.
Dada la vulnerabilidad del sector agrícola ante la diversidad de eventos climáticos, se emplea
la Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA), este hace referencia al esquema o marco conceptual
de principios y objetivos en el que se fundan las políticas, programase instrumentos que orientan
las acciones encaminadas a la reducción del riesgo ante eventos climáticos. Esta gestión está
compuesta por (7) etapas, las cuales son:
1.

Prevención

2.

Mitigación

3.

Alerta

4.

Preparación

5.

Respuesta

6.

Reconstrucción

7.

Desarrollo y adaptación

El desarrollo de este modelo de gestión, está compuesto por (4) procesos estratégicos, los
cuales son: desarrollo del marco normativo, planificación institucional, facilitación de los
mecanismos de coordinación y monitoreo y evaluación de la gestión; estos procesos tienen un
alcance y relevancia territorial, dinámica, asociativa y descentralizado. Los procesos claves
dentro del modelo de gestión son: la prevención de desastres climáticos (evaluación del riesgo
climático, generación de capacidades públicas y privadas); respuesta, instrumentos de
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emergencia ante la ocurrencia de una amenaza agroclimática y por último, al recuperación,
implementación de instrumentos de recuperación de los sistemas productivos. (Ministerio de
Agricultura Chile, 2011)
Para la realizacion de este modelo es necesario la adquisición una estaciòn meteoròlogica
BWS200, la cual ayuda a tener un mayor control y mediciòn de la temperatura y humedad
relativa del aire, velocidad y direcciòn del viento, la radiaciòn del sol y la cantidad de
precipitaciòn fluvial (agua de lluvia).
Modelo de gestión para la agricultura familiar campesina
Como se mencionó anteriormente, dentro de los objetivos de Asoppitaya se encuentra la
búsqueda del bienestar y mejoramiento de cada una de las familias productoras de pitaya
amarilla. El modelo de gestión para la agricultura familiar campesina busca establecer un
proceso que permita que las familias campesinas se puedan involucrar al desarrollo económico
del municipio, aprovechando sus propios recursos y cultura, para generar productos que puedan
ser comercializados en nichos de mercados que valoren los productos artesanales, con identidad
local y producidos bajo un protocolo de respeto al medio ambiente y a las buenas prácticas
agrícolas.
El modelo considera necesaria la agrupación de las familias en organizaciones, donde ellas
mismas acuerden las estrategias y las acciones comerciales necesarias para llevar a cabo su
proceso comercial y que este sea eficiente y eficaz, esta organización estará guiada por un
trabajador social el cual su misión es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus
potencialidades, enriquezcan sus vidas y se prevenga las disfunciones sociales, esto lo hará
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mediante un sistema integrado de valores, teorías y practicas interrelacionadas. El papel de
Asoppitaya en este modelo, es el acompañamiento a las familias y el apoyo financiero para la
gestión de esta organización. (Alzate, 2013)
Por otro lado, las familias recibirán diversos beneficios al pertenecer a esta organización, a
través de la gestión para la inserción escolar de todos l los hijos de las familias adheridas al
programa en un primer nivel por medio del gobierno y asimismo el apoyo para que sigan sus
estudios en las escuelas municipales o departamentales.
Incrementar la innovación tecnológica acorde a la producción
Software agrícola
Implementación de un software agrícola para la administración, registro y seguimiento de las
labores realizadas en el cultivo. Con este sistema se puede:


Tener un control total de la producción luego de pos cosecha y las ventas del producto,

permitiendo tener informes sobre las entregas, devoluciones y cantidad de producción mensual.


Realizar un seguimiento a las diferentes etapas del cultivo de la pitaya, para conocer su

evolución y el mejoramiento continuo de las técnicas de producción en cada una de estas.


Tener un control de los inventarios sobre los productos, materiales e insumos utilizados

en la cosecha, así como, el seguimiento detallado de los movimientos de los mismos.


Mantener un registro estricto de la cantidad de insumos y productos utilizados en el pos

cosecha y cosecha, para conocer los costos de producción a través de indicadores financieros.
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Contabilidad agrícola, conociendo los inventarios, balances generales, flujo de efectivo,

ingresos, egresos, gastos, entre otros. Asimismo, se puede consultar en tablas comparativas los
estados financieros de diferentes meses para identificar los factores que incrementan o
disminuyen estos en la producción.


Registro de costos directos e indirectos de los insumos, uso de maquinaria, labores, para

así conocer los costes de producción y desarrollo por cada cultivo
Con este software se puede lograr la disminución de los costos y mejorar las utilidades,
permitiendo conocer la rentabilidad de los cultivos y tener un control total de los clientes y
consumidores. Asimismo, conocer el proceso de cada etapa de la producción y ayuda a tener un
mejor y mayor control de la producción. (Agrowin)
Para este caso, se implementará el software Agrowin Empresarial, programa orientado a la
empresa agrícola que desea sistematizar su área financiera, sus inventarios, su facturación y
establecer los procesos para la obtención de los costos de producción. Adicional a todos los
beneficios ofrecidos por el nivel profesional, cuenta con módulos administrativos que facilitan la
obtención de indicadores y el manejo integrado de mapas y semáforos por lotes. Cuenta con la
capacidad de manejar múltiples empresas, áreas de trabajo e ilimitadas áreas de lotes y cultivos.
Adicionalmente, cuenta con herramientas que le permiten el control total de las transacciones
con los clientes y proveedores como: órdenes de compra, remisiones de fruta o productos a
clientes, recepción de insumos y materiales, cotizaciones a clientes y manejo de pedidos. Incluye
además la facilidad de generar órdenes de trabajo y órdenes de producción que conllevan al
costeo especifico de inversiones y proyectos productivos y al total conocimiento de la
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trazabilidad de la producción.El softwaretiene un costo de COP$7.233.333, adicionalmente, el
proveedor brinda de forma gratuita capacitación para el uso del software, la cual tiene una
duración mínima de 70 horas. (Agrowin)
Tecnología productiva
Esta tecnología es un medio de soporte para el desarrollo de actividades por los productores.
Los elementos que describen estas tecnologías son:


Riego: Aporte al suelo para que los vegetales tengan un suministro que favorezcan su

crecimiento, desde de estas tecnologías están: El riego por gravedad, aspersión, goteo,
inundación y surco.


Drenaje: Es el proceso mediante el cual el agua contenida en una zona fluye a través de la

superficie o infiltraciones en el terreno. Existen dos clases de drenajes: Drenaje natural y
artificial.


Control de plagas y enfermedades: Creación de sistemas de control biológico, cultural,

físico- mecánico, genético, legal y químico.
La tecnología productiva, incluye todas las prácticas de producción y los sistemas
implementados para controlar los cultivos bajo las mejores prácticas.
Infraestructura en maquinaria y vial.
En el campo agrícola, es de vital importancia la implementación de mecanismos a motor las
cuales aligeran la producción y mejoran las técnicas de cultivo. Entre las máquinas agrícolas más
utilizadas en las labores del campo son:
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Tractor: Vehículo especial para el movimiento de tierras y el mantenimiento de espacios

verdes. (Taringa)
Ilustración 19. Tractor

Fuente. www.deere.com



Cosechadoras de frutas: Es una maquina dedicada a la recolección de productos agrícolas.

Es una máquina agrícola de motor potente, peine cortador para segar las plantas maduras de
cereales y un largo rastrillo.
Ilustración 20. Cosechadora de frutas

Fuente.www.freshplaza.es
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Asperjadora: Es un equipo agrícola diseñado para fumigar; está compuesta por un

depósito de líquido, bomba de presión, tapa, boca, tanque y válvula de presión, correas,
manguera, llave y la boquilla por donde sale el líquido para fumigar, sea insecticida, fungicida o
herbicida.(Arelys Cayuna, 2010)
Ilustración 21. Asperjadora

Fuente. www.ecured.cu

Es de vital importancia la implementación de las mejores maquinarias en los cultivos de la
fruta para tecnificar y mejorar los procesos de producción, mejorando así la calidad de la pitaya y
generando mayor valor agregado a esta.
Por otro lado, el estado de la infraestructura vial del Municipio de Roldanillo se encuentra
bastante deteriorado ya que: Las vías del municipio de Roldanillo presentan grandes
insuficiencias, lo que es peligroso y dificultoso para el transporte de personas y mercancía de
cualquier tipo, las carreteras del municipio y las vías para llegar y salir de este, la mayoría están
sin pavimentar, mal estado de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado, no
existe una supervisión permanente de la infraestructura y en algunas partes que hay pavimento la
vida útil de este ya cumplió con su ciclo (Julian Cabrera, 2012).
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Para el mejoramiento de los problemas ya mencionados es importante la creación de una
infraestructura vial mejorada por medio de la gestión de recursos públicos para la recuperación
de la malla vial de todo el Municipio y zonas que infieren en el. Por otro lado, el mantenimiento
y re potenciación del alumbrado público y las extensiones de redes eléctricas, por último, es
importante ofrecer agua potable o de mejor calidad y un saneamiento básico de Roldanillo, por
medio de un convenio con ACUAVALLE37 para subsidiar a las familias con agua, también
realizar el mantenimiento de ríos y la potabilización de acueductos rurales.
Capacitar a los productores
En el proceso de implementación tecnológica en los procesos de producción en el sector
agrícola, es importante que las personas que están en contacto directo con los productos, se
capaciten en el manejo adecuado de la tecnología implementada, asimismo, de los indicadores
que se utilizan para medir la calidad, competitividad y retorno del dinero.
Para que estas capacitaciones resulten efectivas, es necesario el aumento significativo de las
investigaciones que conciernen el proceso total de la producción de la pitaya, para que de esta
manera, los productores puedan conocer todas las áreas implícitas en el proceso de producción y
así, estar capacitados para tomar medidas correctivas en cualquier caso de error que se presente,
también, para que su labor sea eficiente y eficaz, ya que, el pleno conocimiento de los
indicadores implementados disminuirá las malas prácticas y ayudará a prevenir las fallas futuras.
A continuación, se muestra algunos de los indicadores implementados en los cultivos:

37

ACUAVALLE es una empresa que tiene como función la prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios,
contribuyendo a la conservación y preservación del recurso hídrico, propendiendo por el desarrollo social y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios en las áreas de influencia.
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Indicadores de superficie
El indicador muestra el porcentaje de la superficie ocupada por los cultivos, la unidad de
medida de este indicador es el porcentaje de superficie. Este indicador es una medida importante
en la agricultura, que es un factor determinante de presión sobre los recursos hídricos. Por una
parte incide en la demanda del agua de los cultivos en el regadío, que requieren grandes
volúmenes de agua en las épocas en las que las precipitaciones suelen ser menores, y por otra
parte es una fuente de contaminación difusa, debido al uso de fertilizantes y fitosanitarios. La
incidencia de la agricultura sobre las aguas dependerá no sólo de las superficies ocupadas por los
cultivos sino también por los sistemas de riego, el estado de las infraestructuras, la climatología,
el tipo de agroquímicos empleados y las técnicas agrícolas.(MARM, 2009)
Indicadores de mano de obra
Estos indicadores en la agricultura sirven para compararlos con indicadores de referencia
promedio de la zona o la vereda. Pero también sirven para determinar presupuestos de una labor.
Un indicador de rendimiento de mano de obra muy común es el de jornales por hectárea.
Tomando como ejemplo la labor de control de malezas con machete y teniendo el área del lote,
se puede calcular con antelación, el número de jornales que esa labor va a gastar.
(Admindefinca)
Indicadores de tamaño y dinámica del cultivo
El análisis del crecimiento es una aproximación cuantitativa, que usa datos simples y básicos,
para la descripción e interpretación de las plantas que crecen bajo ambiente natural, semi natural
o controlado. Hay dos medidas de para realizar un análisis de crecimiento: Análisis tradicional o
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clásico que involucra la toma de datos en función del tiempo (cada 1-2 semanas) en un gran
número de encuestas, con los cuales se generan funciones paramétricas flexibles que describen y
explican el crecimiento y desarrollo de las plantas, así como la elaboración de curvas de
crecimiento y por otro lado, el análisis funcional o dinámico el cual comprende medidas e
intervalos de tiempos más frecuentes y en un pequeño número de plantas.(Dpto. Biología)
Indicadores de producción
La evaluación de la sostenibilidad a nivel de parcelas se dirige sobre todo a los aspectos
físicos y ecológicos de la sostenibilidad. La determinación del balance de los nutrimentos y su
tendencia en el tiempo por medio de indicadores substitutos fue probada como una alternativa a
largo plazo de la medida de datos físicos.
La sostenibilidad a nivel de campo debería reflejar la capacidad de los sistemas de producción
agrícola en ese campo específico para mantener en el futuro ciertos niveles de rendimiento. En
una primera etapa, la sostenibilidad a nivel de campo debería ser definida como la posibilidad de
continuar la producción para la misma secuencia de cultivos. Hay dos enfoques posibles para
evaluar el potencial de producción:


Derivar la tendencia en la capacidad de producción a partir de las propiedades físicas de

un campo. Esto requiere la evaluación de esas propiedades, su supervisión en un período
suficientemente largo y la estimación de los cambios en el potencial de producción para ciertos
cultivos en el tiempo. Los parámetros físicos más importantes estarán relacionados con el suelo contenido de materia orgánica, estructura física (estructura de los poros), tipo, capacidad de
retención de agua, contenido de nutrimentos, erosionabilidad de la capa superior y otros.(FAO)

Potencialización de la pitaya amarilla del municipio de Roldanillo- Valle del Cauca para la
obtención de la Denominación de Origen.

110
Indicadores económicos
Estos indicadores representan gran importancia porque son una herramienta que permiten
tomar decisiones, evaluar y predecir tendencias de la situación de una región o de una localidad,
de acuerdo a las tendencias económicas y sociales, también ayuda a medir el cumplimiento de las
metas y objetivos que se establecieron. Mediante todo este análisis se busca las variables que
inciden en el incremento y disminución de los indicadores y la importancia en la economía
Colombiana.
Trabajar con las autoridades fitosanitarias
En este caso la autoridad fitosanitaria encargada en Colombia es el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), quienes trabajan por la sanidad agropecuaria y la inocuidad en la
producción primaria para proyectar los negocios del agro colombiano al mundo. (ICA)
El ICA posee un Sistema de Información Epidemiológica y Vigilancia Fitosanitaria (SisFito),
sistema que comprende procesos de captura de información, monitoreo, análisis, evaluación y
otros procesos técnicos y científicos, que permiten determinar la ausencia o presencia de plagas
en el territorio nacional. El SisFito captura y consolida información relacionada con la ubicación
de los predios productores, especies agrícolas, instalaciones productivas, centros de acopio,
laboratorios de diagnóstico fitosanitario y estaciones agroclimáticas con cobertura para las áreas
producidas, por medio de los sensores internos y externos. (ICA, 2012)
Teniendo en cuenta esto, Asoppitaya debe fortalecer sus convenios con el ICA, es decir, el
municipio ya cuenta con áreas monitoreadas y certificadas por el ICA, pero lo que se propone, es
que todos los cultivos y los productores del municipio de Roldanillo, estén certificados por
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instituciones nacionales e internacionales. Tal como se mencionó, en el título Ventajas
comparativas de Roldanillo, el caso de la planta empacadora y cámara de tratamiento de vapor
caliente que fue certificada por la SAG; trabajo que se logró gracias a la gestión y
acompañamiento del ICA, a través de pre-auditorías en campo y en la planta; evaluando y
certificando 3 municipios productores de pitaya en Roldanillo. Se ve con esto, que el municipio
ya ha adelantado procesos en materia de calidad, todo esto en busca de la reconquista de los
mercados internacionales, se busca que, antes de iniciar el proceso de solicitud de la obtención
de la Denominación de Origen, el municipio tenga el 100% de sus cultivos certificados. Para el
logro de esto, es necesario el trabajo vigilado bajo el SisFito, este sistema brindará un proceso de
busca de la calidad total más eficiente, puesto que, bajo este sistema se trabaja la recolección de
información, monitoreo, análisis y evaluación de los cultivos en todas sus etapas de desarrollo,
esto con el fin de prevenir plagas y enfermedades futuras.
Desarrollar iniciativas con el propósito de renovar los cultivos
La agricultura ha contribuido a la degradación del suelo de diversas maneras. Incluyendo, la
pérdida de la fertilidad, la salinización, la contaminación por agroquímicos, la erosión debida a la
eliminación de la cubierta vegetal por el sobre pastoreo o movimiento constante del suelo. Todos
estos tipos de degradación causan que la capacidad productiva del suelo disminuya, reduciéndose
por consecuencia, el rendimiento agrícola. Y debido a esto, el productor debe utilizar mayor
cantidad de fertilizantes para mantener los mismos rendimientos. (Angelfire)
Teniendo en cuenta esto, se plantea la implementación de la rotación de cultivos, en los
terrenos que contienen siembras de pitaya. Práctica muy antigua, que controla la erosión y
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mantiene la productividad de los suelos. La rotación de cultivos, es la renovación regular de los
cultivos en el tiempo en el mismo terreno. Las rotaciones hacen un uso balanceado de nutrientes,
comparado con el monocultivo, evitando desequilibrios químicos. Si la rotación se complementa
con una fertilización que contemple las diferentes necesidades de cada cultivo, habrá respuestas
económicas favorables y se mantendrá el potencial productivo de los suelos. (Inforganic, 2010)
Una buena estructura del suelo favorece el enraizamiento de los frutales, de esta manera, los
arboles sufren menos por la lluvia excesiva y resisten mejor la sequía. Esta herramienta también
resulta ser una solución para remediar problemas de nematodos y hongos, se debe desinfectar el
suelo, y establecer una adecuada rotación de cultivos, por ejemplo, cultivos con un tiempo de
vida de más de cuatro años. Para el caso en particular de los suelos y cultivos de Roldanillo, se
aconseja hacer una rotación entre cultivos de pitaya (8-10 años de vida útil) y de maracuyá (3-5
años de vida útil). (Gobierno Departamental Autónomo)
Implementar la rotación de cultivos, significaría: en los primeros centímetros del suelo una
intensa actividad y diversidad biológica, es decir, mineralización, reciclado de la materia
orgánica y la disponibilidad de nutrientes; además, al ir modificando anualmente el ambiente, las
plagas no encuentran un nicho estable que permita un aumento importante de su densidad
poblacional, para tener un buen sistema contra plagas, de la misma manera, se deberá completar
la rotación con diferentes mecanismos de protección como herbicidas e insecticidas. En
conclusión, la rotación de cultivos produce efectos favorables, proporcionando mayor estabilidad
de producción, aumento de la capacidad productiva del suelo y el consecuente aumento de la
rentabilidad en el sistema agrícola. (La Gaceta, 2012)
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Producción y Comercialización
Se busca promover el acercamiento entre los clientes y productores. Esto en primera instancia,
mediante la participación en ferias nacionales, para generar espacios que mejoren las relaciones
con los clientes. Esta iniciativa, se enfoca en la promoción del municipio de Roldanillo,
Asoppitaya y en general de todo el proceso de mejoramiento que se está generando en torno a la
pitaya. Esto con el fin, de dar a conocer el valor cultural, el trabajo social y la herramienta
económica que se quiere llegar a obtener (Denominación de Origen). El mercado debe conocer
que el agro colombiano sigue trabajando para ser competitivo, y que todas sus estrategias van
encaminadas a entregar un producto de la más alta calidad mundial.
Dentro de las ferias en las cuales se quiere participar, están:


Alimentec: Evento que reunirá lo más representativo de la industria nacional e

internacional en materia de la industria de Alimentos, bebidas y servicios afines.
Esta importante alianza ofrecerá a expositores y visitantes el marco propicio para negociar y
establecer contactos comerciales calificados con los principales fabricantes, mayoristas,
distribuidores e importadores de Colombia, la región Andina, Centro América y el Caribe.
(Corferias)
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Ilustración 22. Logo Alimentec

Fuente. www.feriasinfo.es



Expo Agrofuturo: Es la plataforma académica y de negocios más importante del sector

agropecuario de Colombia, donde se promueve el desarrollo del sector, a través de un nuevo
agro, rentable, productivo y con visión empresarial, basado en tres pilares fundamentales:
Innovación, crecimiento y sostenibilidad.(Expo Agrofuturo)
Ilustración 23. Logo Expo Agrofuturo

Fuente. Logo Expo Agrofuturo



Agro Expo: Agroexpo es una feria tradicional, consolidada y madura, que viene

realizándose bienalmente desde 1977 en Corferias. Es el certamen del sector agropecuario más
importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de los más representativos en
Latinoamérica. (Corferias)
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Ilustración 24. Logo Agroexpo

Fuente. www.bogota.unal.edu.co



Expofinca: Es la feria del sector agropecuario de Antioquia. Trae lo mejor que tiene el

campo Colombiano: tecnología, innovación, biotecnología y agroindustria de punta, los mejores
ejemplares y las nuevas técnicas aplicadas al sector que para este año vienen con lo último en
desarrollo y tendencias. (Expofinca)
Ilustración 25. Logo Expo finca

Fuente. www.expofinca.com.co

Aportes a la conservación y recuperación de los recursos naturales
En este paso, se busca liderar iniciativas que generen un impacto positivo en el medio
ambiente. Para lograr esto, se utilizará un método llamado Agricultura de Conservación. Este
método surge como alternativa al uso y manejo tradicional de la tierra y en general de los
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recursos naturales en la agricultura. Este es un método que ayuda a reducir la erosión del suelo,
restaurar la materia orgánica y conservar la humedad y fertilidad del suelo. El método se basa en:


Mantenimiento de una cobertura orgánica permanente del suelo para protegerlo

físicamente de los rayos del sol, de la lluvia, del viento y de esta manera, alimentar la biota del
suelo.


La rotación de los cultivos: alternativa para solucionar problemas de plagas y

enfermedades en los cultivos.
La Agricultura de Conservación es un método en el cual sus beneficios se verán a mediano o
largo plazo, en los primeros años de implementación de este, no se verán grandes aumentos de la
producción. Con la Agricultura de Conservación, lo agricultores tendrán:


Ahorro de los costos variables, relacionados al uso de la maquinaria y de la mano de obra,

esto será a corto plazo.


Ahorro de costos fijos ya que será menor la inversión en maquinarias y equipos, así como

amplios beneficios ambientales, esto a largo plazo.
A continuación, se muestra las fases en el proceso de implementación del método Agricultura
de Conservación en un área utilizada para la agricultura:

a.

Primera Fase: Mejoramiento de las técnicas de labranza: durante esta primera fase, no se

prevé́ un incremento en la producción de la finca. Habrá́ disminución de los requerimientos de
trabajo, de tiempo, de tracción agrícola animal o de potencia de tracción mecánica (reducción de
los costos de producción). Puede haber un incremento del uso de productos químicos para
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contrarrestar el crecimiento de malezas y enfermedades. Además, también puede haber un
incremento de los gastos familiares para compensar una probable -pero no segura- reducción de
la producción en comparación con la agricultura convencional.
b.

Segunda Fase: Mejoramiento de las condiciones del suelo y la fertilidad: disminución del

trabajo, del tiempo, de la tracción agrícola animal o la potencia de tracción mecánica (reducción
de los costos de producción). Incremento en el rendimiento y consecuentemente aumento en el
ingreso neto de la finca.
c.

Tercera Fase: Diversificación de los patrones de cultivo: incremento y mayor estabilidad

de los rendimientos, incremento de los ingresos netos de la finca y de la fertilidad del suelo.
d.

Cuarta Fase: Sistema agrícola integrado: estabilidad de la producción y la productividad.

Todas las ventajas técnicas y económicas de la Agricultura de Conservación pueden ser
apreciadas por el agricultor. (FAO).

Como se mencionó anteriormente, la implementación de este método, es un proceso a largo
plazo. Se busca implementarlo, con el fin de aportar al cuidado del medio ambiente. Este
cuidado, genera valor agregado a los productos. El mercado actual, presenta una alta tendencia
de aceptación y demanda de los productos con responsabilidad ambiental, ya que, se está
generando consciencia de las consecuencias que tiene el consumo diario, es decir, el mercado
está evolucionando y entra en una etapa donde se interesa por conocer de dónde provienen los
productos que consume, se interesa por los procesos bajo los cuales se produjeron, sí estos
respetan el medio ambiente, y si tienen buenas prácticas laborales y responsabilidad social.
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Para Asoppitaya la implementación de la Agricultura de Conservación, además de generar
una reducción en los costos y un incremento de la producción a largo plazo, generará una
herramienta de promoción, ya que, como se dijo anteriormente, existe una parte del mercado la
cual está altamente interesada en los productos amigables con el medio ambiente. Además, que
las hectáreas que utiliza Asoppitaya para sembrar pitaya en Roldanillo, poseerán una ventaja
competitiva, un sistema agrícola integrado. Sistema donde a comparación de la agricultura
tradicional, se obtiene mayor producción y una prolongación de vida útil de los suelos de la
misma.

En conclusión, esta es una alternativa para solucionar los problemas que tienen los
agricultores con el uso excesivo del suelo y la vida útil de este, también ayudará a solucionar los
problemas con las plagas y las enfermedades en los cultivos, esto mediante la rotación de los
mismos, de igual manera, surge como acción para la conservación del medio ambiente, debido a
la reducción del uso de químicos en los cultivos y la optimización del uso del agua, suelo, flora y
fauna.

Posicionamiento del producto
Difusión en los diferentes medios
Para el posicionamiento de la pitaya del municipio de Roldanillo, es importante la creación de
estrategias de información digital para el mejoramiento del acceso a información, lo cual se hará
mediante:

Potencialización de la pitaya amarilla del municipio de Roldanillo- Valle del Cauca para la
obtención de la Denominación de Origen.

119


E marketing: Actualmente la Asociación de Productores y Comercializadores de Pitaya y

Otros Productos Agrícolas Tropicales (ASOPPITAYA), no cuenta con una página web que los
identifique en los medios electrónicos, por esta razón, se creara una página web oficial en donde
cualquier persona tenga información detallada acerca de la asociación, productores, el municipio,
noticias actuales, entre otras. Además, es una forma de online de atraer, encontrar y retener
clientes.


Incursión en redes sociales: Se busca promover la participación en los medios sociales

que hoy en día son el medio de comunicación más utilizado en todo el mundo, realizándolo a
través de redes sociales como: Facebook, esta red social se puede utilizar como medio de
extensión de la página web, así mismo, como ayuda para la amplitud del networking38;Twitter,
es una forma de generar conversaciones pequeñas e interactuar entre los usuarios y personas en
general y LinkedIn, que es una red profesional que facilita la relaciones con marcas y entidades
influyentes con la asociación y crear nuevos círculos de contactos.
Por medio del uso de estas herramientas se propiciara la creación de lazos más fuertes con
clientes potenciales, clientes nuevos y con el consumidor final, asimismo, se logra la difusión y
promoción de la fruta. Por otro lado, es una forma de transferir información simultánea acerca de
la asociación y el producto de la región en general y el conocimiento de entidades vinculadas o
que influyen en la planificación, desarrollo, comercialización de las mismas.

38

Según Edel Cortés Arellanes, programador analista, networking es un término utilizado para definir al grupo de
elementos que permiten compartir recursos e información en cualquier actividad humana.
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Fortalecer la lealtad y las relaciones con clientes
Es de vital importancia, el establecimiento de vínculos que promuevan las relaciones con
clientes potenciales y nuevos y/o posibles clientes.
Ilustración 26. Marketing relacional

Fuente. www.makingexperience.com

Como se muestra en la ilustración 25, el marketing relacional es una estrategia clave que no
solo se basa en vender, sino también en la confianza, fidelidad y reputación que depositen los
consumidores y clientes en una marca, para este caso se habla de la asociación. Este tipo
marketing se basa en el cliente, donde se busca la mayor satisfacción de este cumpliendo con sus
expectativas y necesidades, de esta manera se creara la fidelización de estos en el presente y a
largo plazo. Por otro lado, se busca estar siempre en contacto y mantener informado al cliente de
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forma personalizada de forma que la voz y opinión del cliente sea escuchada para aumentar y
mejorar sus niveles de satisfacción. (Melina Diaz, 2015)
Tabla 6. Inversión plan de potencialización
INVERSIÓN PLAN DE PONTENCIALIZACIÓN
ISO 9001
$
21.400.000
Estación meteorológica profesional $
2.259.000
Modelo para la agricultura familiar $
4.800.000
Software agrícola
$
7.230.000
Tecnología productiva
$
122.250.000
Renovación de cultivos
$
10.000.000
Participación en ferias
$
12.000.000
Conservación y recuperación
$
50.000.000
ambiental
Posicionamiento del producto
$
7.000.000
TOTAL
$
236.939.000
Fuente. Creación propia.

Nota. La tabla 6 muestra la inversión total para la realización del plan de potencializacion de
la pitaya de Roldanillo, Valle el cual tiene un valor aproximado de $236.939.000, la cual se
invertirá en dos años a partir de la fecha.
Obtención de la Denominación de Origen
Si la pitaya del Municipio de Roldanillo cumpliera con los requisitos para la obtención de la
protección bajo la denominación de Origen cambiaran potencialmente aspectos como:
Diferenciación en el comercio internacional
La Denominación de Origen identificaría a la pitaya de Roldanillo, Valle del Cauca como un
producto con características especiales que lo hacen único y reconocido en el mercado nacional e
internacional, generando que el producto sea mejor apreciado por estos. Asimismo, los mercados
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internacionales hoy en día buscan y/o prefieren productos que tengan un valor agregado y
generen confianza al momento de la compra y consumo, lo que trae consigo la D.O.
Actualmente se está generando un interés especial por los orígenes de los productos en los
mercados internacionales desarrollados, ya que estos son lo que tienen un mayor conocimiento
de la cultura agroalimenticia, lo que se revela en el aumento del consumo de productos
protegidos por la indicación de origen. Adicional a esto, en el comercio internacional de
productos agrícolas en el marco de la globalización ha traído de la mano un aumento en la
necesidad de incorporar los diversos temas de propiedad intelectual (Signos distintivos, marcas,
denominación de origen) en los acuerdos comerciales.
Competitividad en el mercado nacional
El sector agrícola colombiano tiene una gran variedad de productos, los cuales son producidos
en todas las regiones del país. En el caso de la pitaya, los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá y Santander son grandes productores de esta fruta, los cuales son competencia para el
Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca.
Con la Denominación de Origen en esta región, se lograría el aumento de la competitividad en
el mercado nacional, ya que este producto entregaría un producto de mejor calidad con mejores
prácticas de producción y protegido a diferencia de las otras regiones que lo producen, lo que se
convierte en una ventaja competitiva. De igual forma, se consolidaría la posición de la pitaya en
el mercado.
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Incremento de ventas
La protección de la D.O ayuda a que se incrementen las ventas en el mercado nacional e
internacional, aumentando los niveles de producción de la fruta en la región, asimismo, influye
en el precio final de la pitaya, ya que se entregaría un producto final especial, de carácter exótico
y con características cualitativas diferenciadoras a los demás productores de la pitaya en el
mundo.
Divulgación y promoción
Con la obtención de la Denominación de Origen se mejora la divulgación y promoción de la
pitaya y el Municipio de Roldanillo, lo que trae consigo beneficios para el municipio ya que
aumentarían los ingresos de la región y se propiciaría al mejoramiento de otras áreas como el
turismo, educación y economía de esta región.
El capítulo presente enmarca un plan de potencialización de la pitaya del Municipio de
Roldanillo, Valle del Cauca para la obtención de la Denominación de Origen, a través del
mejoramiento de las prácticas de producción por medio de procesos tecnificados y la
implantación de programas de gestión de calidad. Por otro lado, es importante la capacitación de
los productores para el excelente manejo de las tecnologías implementadas, asimismo, el
posicionamiento de la pitaya del Municipio a nivel nacional e internacional, entre otras ya
mencionadas.
De igual manera, al final del capítulo se mencionan los beneficios que se obtendrían si la
pitaya cumpliera con las características necesarias para obtener la Denominación de Origen, los
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cuales son: Mayor competitividad en el mercado nacional, divulgación y promoción del
producto, diferenciación en el comercio internacional y un incremento significativo de las ventas.
Resultados y tiempos previstos
A continuación, se realizara un análisis de los tiempos previstos para el desarrollo del plan, así
como los resultados esperados al final de este.
ITEM
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (programa de

TIEMPO
12- 18 meses ISO 9001

gestión empresarial, gestión del riesgo agroclimático, gestión

12 meses R.C

para la agricultura familiar)

3-6 meses A.C

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (software agrícola,
tecnología productiva, infraestructura de maquinaria y vial)

1 mes S.W
6 meses T.P
3 meses I. M

CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES (indicadores de

12 meses

superficie, indicadores de mano de obra, indicadores de tamaño
y dinámica del cultivo, indicadores de producción e indicadores
económicos)
AUTORIDADES FITOSANITARIAS

12- 18 meses

RENOVACIÓN DE CULTIVOS (técnicas de rotación)

12 meses
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (Ferias nacionales
e internacionales y conservación y recuperación de los recursos

3 meses F.E
24 meses C.R

naturales)
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO (medios

12 – 18 meses

electrónicos y relación con clientes)
Fuente. Creación propia.
Nota. En la anterior tabla se muestra un estimado de la duración del desarrollo del plan de
potencialización de la pitaya de Roldanillo, Valle. Se estima que en el transcurso de 2 años, se
comience a evidenciar cambios altamente significativos institucionalmente y productivamente.
El plan de potencialización de la pitaya de Roldanillo, Valle del Cauca, tiene un tiempo
estimado de dos años para su desarrollo. El desarrollo del plan se hará en 3 fases, las cuales se
desarrollaran simultáneamente: la primera fase está compuesta por 3items: Renovación de
cultivos y capacitación a los productores, esta fase tendrá una duración aproximada de 18 meses,
donde al final de la fase se obtendrá una mayor productividad de los suelos, manteniendo el
potencial de estos, con un mayor aprovechamiento de los recursos y una eliminación de plagas,
asimismo, un aumento significativo en la capacidad productiva y la rentabilidad, obteniendo así
beneficios económicos. En cuanto a las capacitaciones, luego de que estas se brinden los
productores tendrán mejores prácticas de producción, mayor aprovechamiento de los recursos,
respuesta eficaz hacia los problemas que puedan surgir, ya que, sus conocimientos son más
amplios. Se empieza con estos ítems ya que, son los que demandan más tiempo debido a que son
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cambios en los cuales sus resultados se evidencian a largo plazo, además, es necesario que la
capacitación se brinde en primera instancia ya que, de esto depende el completo desarrollo de las
demás áreas a trabajar. Por último, se implementará un método llamado Agricultura de
Conservación, ayudará a conservar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales,
mediante un manejo integrado del suelo, agua, agentes biológicos de los cultivos. Este ítem es el
que requiere más tiempo (24 meses), debido a que se trabaja simultáneamente con varias áreas, y
de ellas depende el éxito de la agricultura de conservación, además, para implementar la
agricultura de conservación se debe cambiar todo el modelo de producción tradicional. Con la
implementación de este modelo, los productores obtendrán un ahorro de los costos variables,
relacionados al uso de la maquinaria y de la mano de obra, esto será a corto plazo y ahorro de
costos fijos ya que será menor la inversión en maquinarias y equipos, así como amplios
beneficios ambientales, esto a largo plazo.
La segunda fase estará compuesta por: Productividad y Competitividad, teniendo una
duración aproximada de 18 meses, en los cuales, se evidenciará un control y mejoramiento del
rendimiento de la producción, mejoramiento de la reputación de la asociación, mayor
satisfacción del cliente y ventajas competitiva frente a otras asociaciones, además de esto se hare
un trabajo social con las familias campesinas para que obtengan beneficios sociales los hijos
pertenecientes a estas; acompañada por: Innovación Tecnológica, la cual permitirá tener un
control total de la producción, un seguimiento a las diferentes etapas de la producción y tener
una contabilidad agrícola. Como gran resultado, la implementación del software brindará una
mayor rentabilidad de los cultivos, a través de la disminución de los costos, asimismo, un mejor
y mayor control de la producción y de los clientes. Por otro lado, la adquisición de nueva
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maquinaria es primordial para mejorar las prácticas de producción, ya que, la hace más eficiente
y va acorde con las políticas de gestión productiva que se implementan en busca de la calidad
total. Por último, se trabajará con el ICA para que todos los cultivos que hacen parte de
Asoppitaya, estén certificados, contando con medidas sanitarias y fitosanitarias, para prevenir y
controlar las plagas y enfermedades que afectan los productos, lo que garantizaría una mayor
calidad en la producción. Esta certificación de los cultivos, tendrá un tiempo aproximado de 18
meses.
La tercera fase está compuesta por la implementación de estrategias comerciales, mediante la
participación en ferias nacionales e internacionales para generar un mayor reconocimiento de la
asociación y de los procesos de cambio implementados en la producción, asimismo, el
mejoramiento de las relaciones con los clientes. Asimismo, será importante para el desarrollo del
plan, la creación de estrategias de información digital, para ampliar la interacción con los clientes
y público en general, siendo esta, una forma online de atraer, encontrar y retener clientes. Por
último, se implementará la estrategia del marketing relacional, buscando la confianza, fidelidad y
reputación de los clientes frente a la asociación. Estos 3 ítems se desarrollan en última instancia,
ya que, su desarrollo se enfoca en el mercado, pero no requieren de cambios en la producción,
son más bien implementación de estrategias de mercado.
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Conclusiones


La Denominación de Origen es el nombre o lugar geográfico, que puede ser un país o

región determinada, que determina que un producto es originario de dicha región y por sus
características especiales y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes
provenientes de otros lugares geográficos.


Bajo la protección de la Denominación de Origen se obtienen múltiples beneficios,

siendo los más destacados: El reconocimiento de la reputación, la calidad o cualquier otra
característica de un producto y su procedencia geográfica, así como del uso exclusivo de la
Denominación a productores de una región, por otro lado, es una herramienta de diferenciación,
ayudando a eliminar la competencia de productos similares producidos en cualquier otra parte y
al mismo tiempo mejorando el acceso al mercado, lo que a su vez genera mayores ingresos
mediante el incremento del volumen de productos vendidos.


La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es la entidad encargada de regular

las Denominaciones de Origen en Colombia. A nivel internacional la CAN y la OMC tienen
decisiones y decretos que aplican para todos los estados miembros respectivamente, aplicando
estas para el país.


España es un referente y líder mundial en la protección de sus productos bajo la

Denominación de Origen, destacándose de manera significativa los vinos, como uno de los más
importantes en el país. En la actualidad tiene más de 250 productos amparados con esta
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Denominación, entre los cuales se encuentran quesos, aceites, bebidas, legumbres, especias y
dulces.


Actualmente Colombia tiene 23 productos amparados con la Denominación de Origen, lo

que es poco comparado con países desarrollados, pero aun así se destacada a nivel de Suramérica
como uno de los países líderes en proteger sus productos bajo esta Denominación. La
Denominación de Origen ampara en Colombia al café de Colombia de regiones como Huila,
Nariño, Cauca y Santander; Achiras del Huila; Rosas, Claveles y Crisantemos de Colombia;
Sombrero Suaza, Sandona, Sombrero Aguadeño; Tejeduría del Zenú, Wayú, San Jacinto y
Cerámicas del Carmen del Vivoral y de Ráquira, entre otros.


La pitaya amarilla es una cactácea silvestre nativa de la región andina y es un recurso

genético patrimonio de Colombia, evoluciono en las selvas del neotrópico colombiano. La pitaya
se adapta bien a un amplio rango de condiciones ambientales. En Colombia se cultiva pitaya
amarilla entre 1.200 a 1.850 msnm, con temperaturas entre los 18 y 27°C con precipitaciones de
1.500 a 2.000 mm anuales. Aunque se desarrollan mejor en los climas cálidos subhúmedos,
también se adaptan a los climas secos.


Colombia es uno de los países líderes en producción de pitaya a nivel internacional. El

comportamiento de las exportaciones de Pitaya de Colombia desde el año 2010 al 2014 han
aumentando significativamente, siendo para el año 2010 un total de 1.620.585 USD, lo que para
el siguiente año 2014 fue de 2.380.626 de USD.


La pitaya amarilla producida en el Valle del Cauca tiene un promedio 15,03° Brix, con un

máximo 17,30° Brix, mientras que el promedio nacional es de 14,70° Brix. Esta característica
hace que la pitaya producida en el Valle del Cauca, a consideración del consumidor tenga un
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mejor sabor, en comparación a la demás zonas productoras del país. Por otro lado, el Valle del
Cauca es uno de los mayores productores de pitaya del país.


Las principales actividades del municipio de Roldanillo son la agricultura de cultivos

frutales, hortalizas y ganadería. Donde la agricultura representa el 65% de los ingresos el
municipio.


En Roldanillo, Valle del Cauca, existe un Asociación de Productores y Comercializadores

de Pitaya (ASOPPITAYA), la cual está integrada por más de 50 pequeños y medianos
productores, dentro de las actividades que realiza la asociación se encuentran: asistencia técnica,
comercialización, capacitaciones, fondo rotatorio, formulación y ejecución de proyectos. La
cobertura de Asoppitaya se extiende a (4) departamentos (Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y
Caldas).


En el plan de potencialización de la pitaya del Municipio de Roldanillo, se implementaran

estrategias claves orientadas a capacitar e incentivar los procesos de producción de la fruta,
generando desarrollo, competitividad y sostenibilidad para la obtención de la Denominación de
Origen del producto.


Con el desarrollo del plan de potencialización de la pitaya, se fortalecerán áreas claves en

los cultivos y producción de la pitaya como lo son: Capacitación a productores, innovación
tecnológica, productividad y competitividad, posicionamiento del producto, producción y
comercialización, renovación de cultivos y certificación fitosanitaria de los cultivos. Lo que trae
consigo no solo el mejoramiento en la producción y comercialización del producto, sino que se
propone un mejoramiento en el municipio, en temas como infraestructura, educación, economía
y bienestar, proponiendo de esta manera beneficios para la población de Roldanillo en general.
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Si la pitaya de Roldanillo, Valle, cumpliera con los requisitos para la obtención de la

denominación de origen, se evidenciarían cambios significativos en el incremento de las ventas
en el mercado internacional e internacional, aumentado la rentabilidad del producto, debido a
que su valor comercial, será mayor; además, un aumento de la competitividad en el mercado
nacional, ya que, sería un producto protegido, esto también mejoraría la retribución monetaria
para los productores, lo que se convierte en una ventaja competitiva; por otro lado, los mercados
internacionales, lo diferenciarían como un producto que tiene un mayor valor agregado,
generando mayor confianza al momento de la compra y consumo. Por último, con la obtención
de la Denominación de Origen se mejorará la divulgación y promoción de la pitaya, aumentando
los ingresos de la región y propiciando al mejoramiento de otras áreas como el turismo y la
educación.
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