INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PULPA DE FRUTA DE PIÑA MAYANES CON
DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA

JUAN ESTEBAN DUQUE
ANNY LIZBET TRUJILLO

DIRECTORA TRABAJO DE GRADO
MABEL MANRIQUE RAMOS

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C - COLOMBIA
2019
1

Tabla de contenido
1.

Resumen .................................................................................................................................. 6

2.

Problema de investigación ....................................................................................................... 7

3.

Hipótesis .................................................................................................................................. 7

4.

Metodología de Investigación ................................................................................................. 8

4.1 Objetivo general ........................................................................................................................ 9
4.2 Objetivos específicos............................................................................................................. 9
4.3 Justificación .............................................................................................................................. 9
5.

Marco teórico ......................................................................................................................... 10

6.

Caracterización del Alto Ariari y principales características del cultivo de piña. ................. 14
Metodología: ............................................................................................................................. 14

6.1 Generalidad geográfica y regional .......................................................................................... 14
Cubarral ..................................................................................................................................... 18
Índice Multidimensional De Pobreza .................................................................................... 19
Principales problemáticas que son limitantes para la comercialización de la piña Mayanes 19
Efectos de las problemáticas.................................................................................................. 20
6.2 Generalidades de la Piña ..................................................................................................... 21
6.3 Propiedades y beneficios ..................................................................................................... 23
6.4 Regiones en Colombia que producen piña .......................................................................... 25
6.5 ¿Cuántas matas se pueden sembrar por cada hectárea? ...................................................... 29

2

6.6 Variedad de piña.................................................................................................................. 29
Variedad Perolera .................................................................................................................. 30
Variedad Gold Md 2 .............................................................................................................. 30
Variedad Cayena Lisa ............................................................................................................ 30
Capitulo 2 ...................................................................................................................................... 30
7.

Principales Mercados a nivel internacional de la piña ....................................................... 30
7.1 Mercado a nivel internacional de la piña ......................................................................... 31
7.2 Principales países exportadores e importadores de piña a nivel mundial ........................ 33
7.3 Top 10 de países Exportadores e importadores de piña a nivel mundial ........................ 35
7.4 Normas Técnicas ............................................................................................................. 37
7.5 Requisitos de madurez ..................................................................................................... 41

Capitulo 3 ...................................................................................................................................... 45
8.

Caracterización de los procesos de producción de Piña ecológica en Colombia .............. 45
8.1 Producción ecológica a nivel mundial ............................................................................. 45
8.2 Producción ecológica en Cultivos de Piña. ..................................................................... 47
Certificación para un Cultivo Orgánico en el Mercado ......................................................... 54

9.

Documentos de exportación ............................................................................................... 55

10.

Estrategias para la exportación del fruto fresco de la Piña Mayanes ............................. 62

Registro de Exportador .......................................................................................................... 62
Normatividad Europea ........................................................................................................... 62
3

Estándares de Calidad en la Unión Europea .......................................................................... 63
Control de Contaminantes en alimentos. ............................................................................... 63
Productos de producción Ecológica ...................................................................................... 63
Canal de Comercialización. ................................................................................................... 64
Etiqueta del Producto............................................................................................................. 65
Estrategia de integración: ...................................................................................................... 65
Cercanía al consumidor final: ................................................................................................ 66
Relación con el actor mas cercano al cliente final: ............................................................... 66
Optimización de recursos y tiempo: ...................................................................................... 66
11.

Conclusión ......................................................................................................................... 67

Bibliografía ................................................................................................................................... 68

Tabla de Contenido de Ilustraciones
Ilustración 1 Mapa del Departamento del Meta ............................................................................ 15
Ilustración 2 Participación de principales cultivos en el año 2018 ............................................... 16
Ilustración 3 Mapa de la Región del Alto Ariari........................................................................... 17
Ilustración 4 Principales exportadores de piña en el mundo......................................................... 35
Ilustración 5 Principales países importadores ............................................................................... 36
Ilustración 6 Tabla de color de la piña Cayena Lisa y apariencia interna .................................... 42
Ilustración 7 INVIMA................................................................................................................... 58
Ilustración 8 Declaración de exportación ..................................................................................... 59

4

Ilustración 9 Certificado de origen ............................................................................................... 60
Ilustración 10 Bill of lading documento de transporte marítimo .................................................. 61

Lista de Contenido de Tablas
Tabla 1 Área Sembrada de Piña anualmente 2007-2016 .............................................................. 16
Tabla 2 Distancias y Densidad de plantas por hectáreas .............................................................. 22
Tabla 3 Ficha técnica de la Piña ................................................................................................... 23
Tabla 4 Producción de Piña en Colombia por regiones ................................................................ 25
Tabla 5 Producción ecológica actual en Colombia ....................................................................... 48

5

1. Resumen
La presente investigación se realizó para los agricultores de la región ‘ASVIFUTARI’
Asociación Vida y Futuro ubicados en la región del alto Ariari en la vereda de Marayal del
municipio de Cubarral en el departamento del Meta y cuya finalidad era analizar los elementos
necesarios para la internacionalización de piña Mayanes a la Unión Europea.
El consumo hoy en día en el mercado está girando en torno a productos y servicios que
generen estándares de hábitos de alimentación y vida saludable, el incremento de dicha cultura
ha facilitado el acceso, el consumo y ha hecho que los precios sean más competitivos a su vez
generando mayor demanda de estos productos en el mercado.
El constante desarrollo del sector agroindustrial está facilitando la conservación de las frutas
que llevan a obtener productos de manera práctica y saludable. La favorable acogida de crear
hábitos saludables en la alimentación e incorporar más frutas dentro de la dieta es algo que se
evidencia a nivel mundial y la Unión Europea es un mercado potencial para exportar Piña
Mayanes.
En la Unión Europea gracias a su cultura de alimentación se puede llegar a calificar como un
nicho de mercado para exportar el fruto fresco de la piña Mayanes; para poder exportar esta fruta
se deben contar con los requerimientos y requisitos mencionados en la investigación, también se
pueden evidenciar las diferentes rutas para la incursión al mercado europeo y lo que deben
conocer los agricultores para comenzar a sacar el máximo provecho de sus cultivos y mejorar sus
ingresos.
Palabras claves: Fruta deshidratada, Snack de fruta deshidratada, internacionalización,
mercado, exportación, requisitos, requerimientos.
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2. Problema de investigación
En la región del alto Ariari ubicado en la vereda de Marayal del municipio de Cubarral en el
departamento del Meta están ubicados los 20 agricultores de la región ‘ASVIFUTARI’
Asociación Vida y Futuro, se han identificado ciertas problemáticas en esta comunidad
productora de Piña Mayanes que están relacionadas con el proceso de internacionalización,
comercialización y distribución física para la exportación a mercados externos como la Unión
Europea.
Las problemáticas anteriormente mencionadas se deben a que los agricultores de dicha
comunidad tienen prácticas agrícolas nulas y bajos rendimientos productivos para la
comercialización internacional del fruto fresco de la piña Mayanes hacia los mercados
internacionales.
3. Hipótesis
La efectividad de los análisis realizados se reflejará principalmente en los avances efectuados
por el grupo de campesinos ubicados en la vereda. Se espera una aceptación rápida e
implementación de la información efectiva para lograr la efectiva internacionalización del fruto
fresco de Piña Mayanes. Esto se manifestará en los avances sociales, económicos,
infraestructurales que se irán dando con el tiempo en el sector por el aprovechamiento del fruto
fresco de Piña Mayanes.
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4. Metodología de Investigación
Con respecto a los métodos y las metodologías, “Tashakkori y Teddlie sostienen que la
información sobre métodos se relaciona con estrategias y procedimientos específicos para
implementar en una investigación de metodología mixta, que incluyen algunos temas
relacionados con muestra, diseño, recolección de datos, análisis de los datos y la interpretación
de los resultados” (EdithPacheco & Blanco, 2015)
Esta investigación con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos planteados será de
tipo de investigación exploratoria y descriptiva con el fin de conocer lo que es necesario para
tener en cuenta y dar respuesta a su pregunta problema.
En este caso la investigación de tipo exploratoria se justifica debido a que en la Unión
Europea hasta el momento no se encuentra alguna investigación sobre la exportación de piña
Mayanes que pueda dar respuesta a los interrogantes que se generan por lo cual se toma la
iniciativa para esta investigación
Se usó una metodología mixta ya que en el desarrollo del informe se manejan diferentes tipos
como lo son exploratorio, cualitativa y cuantitativa, debido a que se debe desarrollar una
investigación previa, se analizan cifras acerca del mercado de la piña, se aborda una
investigación y análisis frente a las dificultades de los agricultores de esta región con el fin de
poder abordar un marco general durante la realización del trabajo y plantear una solución.
Se plantearon estrategias de internacionalización para que los agricultores que forman parte
de la asociación vida y futuro puedan tener un progreso en el Alto Ariari y a su vez puedan
lograr una inserción en mercados internacionales en este caso ir a la Unión Europea por medio de
cultivos de piña Mayanes con producción orgánica.
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4.1 Objetivo general
Describir las formas de internacionalización y distribución física para los agricultores del
municipio de Cubarral vereda Marayal en el departamento del Meta que permitan la inserción en
los mercados en la Unión Europea del fruto fresco Piña Mayanes con el acompañamiento del
sector privado y la academia.

4.2 Objetivos específicos


Caracterizar la región del Alto Ariari de la vereda Marayal en Cubarral con su
vocación exportadora para el producto del fruto fresco Piña Mayanes.



Identificar los principales mercados a nivel internacional del fruto fresco de la piña
Mayanes.



Identificar los procesos de producción ecológica en el fruto fresco de la piña Mayanes.



Conocer cuáles son los documentos pertinentes para la exportación de la píña
Mayanes hacia la unión europea.

4.3 Justificación
Desarrollar procesos pertinentes para la inserción de la piña Mayanes al mercado de la Unión
Europea y otros mercados potenciales para la comercialización, teniendo en cuenta prácticas
agrícolas eficientes en los cultivos para obtener mejores rendimientos productivos y
oportunidades para los agricultores.
El proceso de internacionalizar el fruto fresco de la piña Mayanes hacia el mercado europeo
debe generar un impacto en la comunidad donde los agricultores de la región del Alto Ariari del
departamento del Meta encuentren las ventajas y beneficios que trae la exportación de sus
cultivos.
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5. Marco teórico
El surgimiento durante las últimas décadas de diferentes acontecimientos mundiales, tales
como la globalización, las rápidas innovaciones tecnológicas e institucionales, las restricciones
ambientales, las cadenas de valor integradas y el constante aumento del precio de los bienes
agrícolas, ha traído como consecuencia que la agricultura retorne un papel renovado en el
desarrollo de los países. (Perfetti, 2013)
Este nuevo rol de la agricultura da a reconocer la capacidad de ejercer múltiples funciones
para un mejor desarrollo, estas funciones están relacionadas con el crecimiento económico, la
sostenibilidad ambiental, la reducción de la pobreza y del hambre. (Perfetti, 2013)
La agricultura hoy en día tiene una nueva visión con una mayor receptividad social y política
dando importancia al futuro, por esta razón se ha creado la necesidad de que los países que se
encuentran en desarrollo definan y estructuren sus estrategias necesarias para empezar a impulsar
y a fortalecer el desarrollo en el área de la agricultura y de los territorios rurales. (Perfetti, 2013)
Con el desarrollo de distintos productos agrícolas, la actividad privada ha aportado a la
transformación productiva del suelo y de otros recursos naturales, a su vez ha generado
importantes dinámicas en la parte económica que, por medio de la generación de empleo,
formalización laboral, el desarrollo social, el acceso a la educación y mejor salud ha generado
efectos de forma positiva en las condiciones de vida de las personas y de los hogares que habitan
en estos territorios. (Cortez, 2014)
En esta nueva concepción del desarrollo rural se podría considera asuntos como los son la
diversidad y las particularidades de cada zona; la participación y la corresponsabilidad de la
población en la determinación del desarrollo rural; la integración de los diferentes subsectores
10

presentes en cada zona; la colaboración, tanto al interior de cada área rural, como entre éstas; la
innovación como motor de desarrollo de nuevas soluciones, utilizando recursos endógenos; y la
descentralización de la toma de decisiones y las competencias a un nivel más local. (Cortez,
2014)
La implementación de políticas que están basadas en el concepto de desarrollo rural con un
enfoque territorial es algo nuevo para Colombia. La aproximación más general del tema
constituye el hecho de que la visión y concepción relacionada al desarrollo rural en el Proyecto
de Ley de Tierras y Desarrollo Rural preparado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural han estado fundamentadas en el enfoque territorial. (Cortez, 2014)
Colombia hace parte de los países que cuentan con más tierra disponible para ampliar su
producción agropecuaria y forestal. Además, esa disponibilidad se caracteriza por tener la
diversidad de sus condiciones agroecológicas, que ayuda a abrir la posibilidad de impulsar una
canasta productiva amplia diversificada que satisface las necesidades de los mercados agrícolas,
internos y hasta el nivel mundial. Un desarrollo acelerado de la agricultura colombiana traería
efectos muy favorables para el país en el tema de ingresos y el bienestar de los habitantes de los
territorios rurales.
Todo esto debería servir para que en el país se maneje un adecuado marco de políticas que
aseguren el crecimiento y el desarrollo económico y social en la agricultura colombiana, esto trae
un beneficio a toda la sociedad colombiana y especialmente a los productores agropecuarios y
sus familias. (Leibovich, 2016).
Los frutales son un producto fundamental para el mercado laboral en el sector agropecuario.
Gracias a las condiciones geo climáticas de Colombia se perfila como un país líder en la
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producción de frutas y las nuevas tendencias en la alimentación mundial está relacionada con
este sector ya que se le ha dado gran importancia por la parte nutricional y al efecto positivo
sobre el control de enfermedades, esto hace que las frutas sean un producto relevante para la
sostenibilidad alimentaria del país y generan fuertes expectativas de crecimiento debido al
aumento de la demanda mundial. (FINAGRO, 2014)
Los productos que el Gobierno ha destacado tanto en la apuesta exportadora como en el PTP,
y las frutas que pueden sacar mayor provecho de los TLC con Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea son: Aguacate Hass, Freijoa, Fresa, Granadilla Guanábana, Gulupa, Lima Tahití,
Lulo, Mango, Maracuyá, Mora, Papaya, Piña, Pitahaya, Tomate de Árbol y Uchuva. Algunos de
los cultivos que se llevan a cabo se destacan por ser conocidos como exóticos en los mercados
internacionales, sin embargo, otros productos se han destacado por su alto nivel de calidad,
competitividad y la creciente demanda en países desarrollados. (FINAGRO, 2014)
Desigualdad y pobreza se ven especialmente en el campo, estos son factores que han
contribuido a la violenta historia política del país. Las leyes 200, 135 y 60 que se dieron en los
años de 1936, 1961 y 1994 respectivamente, permitieron la titulación de baldíos y de tierras
colectivas. Además, las leyes 200 y 135 por enunciar el carácter social de la propiedad de la
tierra permitieron al Estado intervenir directamente en la distribución de la tierra a través de
programa de expropiación y adjudicación. La evaluación que se dio para dar iniciativas legales
que proponían favorecer el acceso de los campesinos a la tierra, su redistribución y canalizar
tecnología y crédito, permitieron señalar que tuvieron un escaso impacto. (Baribbi, 2012)
La competencia agroindustrial de Latinoamérica aplica un conjunto de redes
socioeconómicas, políticas y culturales, cuya principal relación es la prioridad sobre los factores
productivos (recursos naturales, recursos humanos y capital), las tecnologías y el conocimiento
12

aplicado a estas, cuya eficiencia depende de los diferentes contextos y modos como la estructura
de estos se inserta en el sistema socioeconómico y los mercados. (Hoof, 2008)
En el caso del país de Colombia se concluyó que el descuido en cuanto a las necesidades de
estrategias para la competitividad hizo que el desempeño agrícola se volviese sensible a los
incentivos y factores institucionales. Por lo tanto, gran parte de la eficiencia de la
comercialización de los productos agrícolas depende de las ayudas que reciban por parte del
estado y su acompañamiento permanente en estas practicas (ICCA, 1995)
Las pequeñas estructuras o los productores/exportadores de tamaño modesto tendrán más
dificultades a la hora de disminuir sus márgenes y mantenerse competitivos en un contexto de
aumento general del coste de los insumos agrícolas y de la energía (UNCTAD, Piña Perfil de
INFOCOMM, 2014)
Teniendo en cuenta los flujos usuales de importación, la oferta de piña enviada por barco
suele ser superior a la demanda. Sin embargo, la logística puede perturbar las condiciones de
mercado. Los retrasos de barcos (malas condiciones en la navegación, retrasos en la carga), es
anticipado por los operadores y contribuye a la variación en el precio. (UNCTAD, Piña perfil de
INFOCOMM, 2014)
La actividad de los productores debe ser orientada no solo a conseguir resultados sino
también a la eficacia en sus procesos, porque, aunque se evalúan por separado, cada una
contribuye a un fin común y son interdependientes. Los países que ya han logrado ser
competitivos tienen estructuras que promueven estándares de calidad y competitividad que dan la
talla en aspectos nacionales como internacionales. (BETANCUR ANGIE, 2018)
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6. Caracterización del Alto Ariari y principales características del cultivo de piña.
Metodología:
En este capítulo se llevó a cabo el método inductivo y analítico, a través del análisis que se
realizó a hechos generales que nos ayudaron al descubrimiento de temas que parten de la
observación de la realidad de los agricultores, además se hizo una recopilación de información y
se realizó una observación previa con el fin de plantear ideas basadas en esa búsqueda de datos
que nos ayudaran a dar una explicación pertinente del capítulo.
6.1 Generalidad geográfica y regional
Caracterización del departamento del meta
El Departamento del Meta, se ubica en la parte céntrica del país, al norte limita con los
departamentos de Cundinamarca y Casanare, hacia el sur con los departamentos de Casanare y
Guaviare, al Este con Vichada, Al Oeste con el Departamento del Huila y con Bogotá D.C. Este
departamento cuenta con una superficie de 85.635 km2 lo cual representa un 7,5% del total de
territorio nacional.
La subregión del Río Meta está conformada por Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro y
Barranca de Upía; Capital Cordillera donde se encuentra su capital Villavicencio, San Juanito, El
Calvario, Restrepo y Cumaral; El Bajo Ariari con los municipios de Mapiripán, Puerto
Concordia y Puerto Rico.
El Alto Ariari donde se desarrollará el proyecto se encuentran los municipios de Acacias,
Guamal, San Carlos de Guaroa, Castilla la nueva, Cubarral y el Dorado; En la Sub Región
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Ariari; Granada, Fuentedeoro, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, San Martín y
Lejanías; Y en la subregión de Macarena Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y la Macarena
Ilustración 1 Mapa del Departamento del Meta

Imagen tomada de (Mapas del Mundo actual, 2019)
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Ilustración 2 Participación de principales cultivos en el año 2018

Principales cultivos en el meta
15%

15%

5%
5%

18%
42%

Palma de aceite

Maiz tecnificado

Arroz mecanizado

Soya

Platano

Otros cultivos

Tomada del libro Anuario estadistico del sector agropecuario del ministerio de africultura. (Agricultuta, 2017)

Tabla 1 Área Sembrada de Piña anualmente 2007-2016
Año

Àrea sembrada

Àrea cosechada

Producciòn

2007

14654

10878

433686

2008

14941

10378

391763

2009

14567

7993

327054

2010

15779

11316

444686

2011

16846

12995

509419
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2012

18509

12868

487425

2013

19846

14431

640413

2014

21927

15121

652759

2015

25755

19299

776893

2016

27241

18340

755471

Informacion tomada de (Agricultuta, 2017)

Ilustración 3 Mapa de la Región del Alto Ariari

Tomado de Slide Share hecho por Emilio Garcia, Catedrático en ESAP (Gutiérrez, 2019)

El Ariari es conocido como un modelo campesino donde la colonización es el principal factor
al momento de la ocupación del espacio subregional. Con el paso del tiempo su crecimiento
poblacional es el resultado de migraciones grandes del interior del país orientadas hacia sus
territorios rurales y debido a esto su dinámica económica se sustenta en el suministro de bienes,
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salario para la economía nacional, condiciones precarias de infraestructura pública y presencia
estatal para tener las condiciones básicas de reproducción social.

La subregión del Ariari del departamento del Meta cuenta con tres zonas. La zona del Alto
Ariari que es donde se llevara a cabo el estudio de la piña Mayanes que cuenta con una
colonización estabilizada, está compuesta por El Castillo, el Dorado, Cubarral, San Martín y
Lejanías.

La segunda zona es el Medio Ariari que vincula a los municipios de Fuente de Oro, San Juan
de Arama y Granada siendo la segunda ciudad del Meta y núcleo que polariza su desarrollo y las
áreas extensas hacia San José del Guaviare.

Finalmente, la zona del Bajo Ariari, compuesta por los municipios de Puerto Concordia,
Mapiripan, Puerto Rico y Puerto Lleras esta zona registra problemas similares como voluntades
asociativas manifiestas en una ubicación apta para el desarrollo primario de la economía. (ESAP,
2019) .

Cubarral


Código municipal: 50223 (DNP).



Subregión: Alto Ariari



Extensión total: 1.159 km2



Población total: 6.030

El Municipio de Cubarral debe soportar un total de 5,20 personas por cada Km2. Este
Municipio es uno de los pocos a nivel Departamental que su mayor número de población es de
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género femenino, podría ser por el conflicto armado, ya que muchos de los niños, jóvenes y
adultos (hombres) hicieron o son parte de grupos alzados en armas.

Índice Multidimensional De Pobreza
En este índice Cubarral es a nivel global, urbano y rural presenta algunas dificultades, con
índices de pobreza multidimensional de 62,30% en global, 54,9 en zona urbana y 73,6 en zona
rural; en bajo logro educativo y analfabetismo es complejo (Intranet.meta, 2018).

En Cubarral de las nueve categorías principales para el valor agregado municipal se dan siete,
dentro de las que la construcción de obras de ingeniería civil con un 14%, seguido de la
administración pública y defensa cerca del 12%, luego la producción pecuaria y caza con un
10%, el último lugar es para el trasporte por vía terrestre cerca del 5% de aportes al valor
agregado municipal. (Intranet.meta, 2018).

Principales problemáticas que son limitantes para la comercialización de la piña Mayanes


Falta de canales de comercialización más competitivos



Falta de acompañamiento técnico y orientación organizacional a los productores



Falta de recursos y bienes que son necesarios al momento de desarrollar proyectos
productivos con uso de tecnología

En cuanto a los problemas que pueden enfrentar los agricultores al momento de iniciar a
comercializar su cultivo fuera del país se encuentran con ciertas normas que son estrictas para
que un producto como la fruta Mayanes salga de Colombia e ingrese al país destino. Uno de los
filtros más importantes son los estándares de calidad que exigen ciertos países con potencial para
la venta de piña, y el tiempo necesario que los gremios agricultores deben de usar para poder
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capacitarse e implementar ciertas tecnológicas o conocimientos para la efectiva
internacionalización.

Existe un bajo grado de comercialización de frutas por lo tanto los campesinos que cultivan
frutas no poseen los conocimientos para poder comercializar sus productos con entidades o con
ciertas conexiones comerciales de importancia, porque estas entidades los capacitan en como
producir y no en como comercializar sus frutas. La región no cuenta con incentivos realmente
fuertes en este sector lo que dificulta que más campesinos tomen la producción de piña como su
tarea principal ya que no les representa gran ingreso económico.

En el municipio, las carreteras terciarias son el principal problema para la intercomunicación
entre veredas y fincas, que por posibles cambios climáticos podría empeorar, lo cual reduce la
posibilidad del paso de cualquier tipo de vehículos y esto hace que los precios finales se
reduzcan por los precios que posiblemente los transportistas aumentaran

Por lo general, las fincas productoras de piña carecen de una visión empresarial, y están
acostumbrados a solo producir sin tener una visión hacia nuevos campos, y no se tiene un estudio
previo sobre si aumentar o reducir la producción de la fruta.

Los frutos son de buena calidad evidentemente por su análisis y potencial para la venta en el
exterior, pero se debe de tecnificar ciertos procesos como de sembrado y cosecha para aumentar
la productividad

Efectos de las problemáticas


Tienen un bajo conocimiento y tecnificación para comercializar su producto.



Un bajo incentivo en la producción agropecuaria
20



Baja productividad y calidad de los productos



Niveles de ingreso bajos



Desorganización productiva y comercial



Carencia de acompañamiento académico como Universidades relacionadas con temas de
agroecología y negocios internacionales

6.2 Generalidades de la Piña
La piña es una planta que proviene de un origen tropical, las hojas de la piña son largas tienen
entre 50 y 150 cm de longitud con una forma de espada que son duras y en espiral que rodean el
tallo, algunas veces los bordes tienen espinas según la variedad de la piña. Las hojas están
cubiertas por una pelusa muy fina que impide el paso de la luz solar para ayudar a mantener la
humedad en la planta.

El cultivo de la planta de piña se puede desarrollar en condiciones climáticas donde hay un
gran grado de sol o se puede dar bajo una suave sombra, la luminosidad elevada contribuye con
la coloración de la cascara, el rendimiento y la calidad del fruto.

La temperatura ideal para el crecimiento de la planta de piña es una temperatura superior a los
22 ºC hasta los 30 ºC, cuando la temperatura es inferior a los 13 ºC detienen e inhiben el
crecimiento mientras que las temperaturas elevadas pueden ocasionar ciertas quemaduras a la
planta y que en ocasiones el fruto se parta. Para reducir y prevenir los riesgos que se tienen se
pueden usar tecnologías como la malla-sombra, el riego y el acolchado plástico, las hojas en
temperaturas muy bajas por debajo de 0 ºC experimentan daños y puede llegar hasta ocasionar la
muerte de la planta, cuando la planta se produce en climas fríos como de 5 ºC el fruto que se da
es ácido y no dulce como se desea.
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El desarrollo de la planta de piña es exitoso en altitudes que están entre 0 y 1400 metros sobre
el nivel del mar, el crecimiento es muy bueno cuando los suelos son bien drenados, tienen buena
aireación, permeables y friables, aunque también la piña se da en diferentes tipos de suelos como
la simple arena y arcilla, puede desarrollarse en suelos ácidos o alcalinos con un pH entre 4.5 y
7, esta planta no tolera bien el exceso de humedad, pero si tolera la sequía cuando la planta ya
está firme.

En cuanto a los fertilizantes los que son más beneficiosos son los que contengan mayor
cantidad de nitrógeno y menor de potasio. La piña puede ser plantada cualquier época del año sin
embargo su mejor época es en otoño.

Tabla 2 Distancias y Densidad de plantas por hectáreas
Distancia entre

Distancia entre líneas

plantas (cm)

(cm)

40

50

10

33.000

40

50

90

35.000

30

50

100

44.500

30

50

90

48.000

30

40

90

51.000

25

40

85

59b.000

20

40

70

71.000

Distancia entre surcos

Densidad

Creación Propia, Información tomada de: Manual Técnico, buenas prácticas del cultivo de piña.
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Las plagas y enfermedades son problemas comunes que se deben a insectos harinosos y los
nematodos, estos destruyen las raíces de la planta generando atrofia en la planta, en épocas
húmedas la putrefacción que es ocasionada por los hongos puede llegar a ser un gran problema
ya que afectan a la planta tanto en su parte superior hasta sus raíces.

6.3 Propiedades y beneficios
La piña es una fruta carnosa, su contenido en grasa es menor al 2%, tiene un valor energético
moderado, tiene gran contenido vitamina C y es posee un alto poder antioxidante tanto así que es
de 1 a 4 veces más que la vitamina E, cuenta con un poco de vitamina B6, tiamina y folato; es
una fruta rica en magnesio, calcio, fosforo, yodo, zinc y hierro.

Esta fruta tiene buena fibra que ayuda al movimiento digestivo ya que produce bromelina que
son una mezcla de enzimas que son digestivas, con propiedades antiinflamatorias, contribuye a la
regeneración de tejidos después de alguna herida e impide el crecimiento de células malignas.

Cuando la piña está madura actúa como un diurético natural es estrogénico y antiviral, tanto
el fruto como la piel y es zumo son empleados para combatir y tratar tumores, verrugas y callos.
(Bióloga, 2017)

Tabla 3 Ficha técnica de la Piña

Nombre Común del Producto

Ananás “Piña”

Posición Arancelaria

080430

Descripción

Piñas "ananás", frescas o secas

Características

La piña es un cultivo claramente tropical. Acepta cualquier tipo de
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suelo, siempre que cuente con buen drenaje; los suelos anegados
pueden causar la podredumbre de las raíces. Es ligeramente acidófilo,
prefiriendo un pH entre 5,5 y 6; exige buenas concentraciones de
nitrógeno y potasio. Entre las propiedades medicinales del fruto, la
más notable es la de la bromelina, que ayuda a metabolizar los
alimentos. Es también diurético, ligeramente antiséptico,
desintoxicante, antiácido y vermífugo. Se ha estudiado su uso como
auxiliar en el tratamiento de la artritis reumatoide, la ciática, y el
control de la obesidad.
Variedades

Las principales variedades de piña cultivadas en el mundo: española
roja, maurituz, cabezona, Pernambuco, Montufar, abacaxi, Ripley,
James Quenn, Cayena Lisa, Champaka, Sugar Loaf, Masmerah.

Producción Mundial

5 Principales Productores en 2017 (producción en miles de
toneladas):

Costa Rica con 2930, Brasil con 2694, Filipinas 2612, India 1964 y
Tailandia 1811.
Comercio Mundial

Top 5 de exportadores e importadores a nivel mundial en el año 2017

Exportadores: Costa rica, Filipinas, Países bajos, Bélgica y Estados
Unidos.

Importadores: Países bajos, Estados Unidos, Japón, Alemania y
Reino Unido.
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Datos Nutricionales

La piña fresca es rica en vitaminas, principalmente en vitamina c,
asimismo contiene vitaminas A, B1 y ácido fólico, pero en
porcentajes inferiores al de la vitamina C. Respecto al contenido en
minerales, cabe señalar su riqueza en potasio, y a distancia, en
magnesio y hierro.

La piña posee una enzima, la bromelina, que se halla en el tallo y en
el fruto, que facilita la digestión. En concreto, tiene la virtud de
fragmentar las proteínas y convertirlas en aminoácidos, lo que
favorece el proceso digestivo, interfiere en el desarrollo de células
ma-lignas (reduciendo el riesgo de metástasis de algunos tipos de
cáncer) y parece potenciar los efectos de la quimioterapia.

Creación propia, información tomada de: (Dominicana, 2018)

6.4 Regiones en Colombia que producen piña
A continuación, se mostrará un cuadro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
donde se encuentran los principales departamentos productores de piña en Colombia

Tabla 4 Producción de Piña en Colombia por regiones

Departamento

Área

Producción (Hectáreas)

Amazonas

50

50

Antioquia

116

3605

Arauca

100

1680

25

Bolívar

190

1520

Boyacá

65

773

Caquetá

463

73422

Casanare

91

3915

Choco

206

4775

Córdoba

23

382

Cundinamarca

297

11466

La guajira

50

300

Huila

356

5696

Meta

319

16400

Nariño

213

4679

Norte de Santander

188

7500

Putumayo

721

5805

Quindío

252

11255

Santander

5744

293130

Sucre

1

1

Tolima

45

1665

Valle del cauca

1224

80771

Vaupés

7

63

Vichada

7

52

Total

11303

568377

Creación propia, Información tomada de (Finagro, 2017)
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De la tabla anterior podemos ver cuales son los departamentos con mayor produccion de piña
a nivel nacional, los 5 departamentos con mayor cultivos son: Santander, Valle del Cauca,
Caqueta, Valle del Cauca y Meta; gracias a esto podemos ver que Colombia cuenta con un gran
potencial para crecer en los cultivos de Piña.

Es importante sacar provecho de las tierras que tiene el pais y sus climas que favorecen a
tener los cultivos en optimas condiciones, ya que se tiene la materia prima y experiencia en estos
campos, una buena opcion para obtener mejores resultados y llegar a mas mercados a nivel
mundial es esencial que las personas encargardas de llevar a cabo la siembra y desarrollo de
estos cultivos esten capacitadas para que tengan buenas bases al momento de entrar a negociar ya
sea con mercados locales o extranjeros.

La piña es una fruta que siempre ha estado presente en la dieta de los colombianos y su
consumo ha venido creciendo de forma constante, tanto en el consumo del mercado interno
como en las exportaciones que se han registrado en los últimos seis años como lo muestran las
estadísticas de producción según el Ministerio de Agricultura.

Esta fruta ha tenido tanto éxito que entre 2010 y 2017 su produccion se duplicó y llego casi a
triplicarse el área en el país dedicada a este producto, según lo anterior se puede ver el gran
potencial para los empresarios del agro que quieran iniciar a potenciar los cultivos en sus tierras.

La producción total en el país en el año 2017 fue de 896.955 toneladas, si comparamos este
resultado con hace siete años la produccion fue de 444.738 toneladas en todo el territorio, por
cada hectárea el rendimiento del producto creció cerca de 42,3%, pasando de producir 26
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toneladas por cada hectárea hasta casi 37 toneladas que muestra un desempeño positivo de esta
fruta en el pais.

El departamento del Cauca es la sexta región que cuenta con mayor área de piña con 1.367
hectáreas cultivadas, han venido conociendo muy bien esta dinámica y por esto a través de
asociaciones comenzaron a incrementar las plantaciones de este fruto ya con objetivos
especificos con el fin de comercializarla.

Los campesinos son personas que muchas veces han sufrido procesos de desplazamiento por
los diversos grupos armados y sus predios fueron devueltos gracias a la Unidad de Restitución de
Tierras (URT), ahora estas personas han afianzado sus habilidades de siembra y buscan ganar
participación en los mercados tanto locales como internacionales, buscando certificar los predios
para cumplir con normas de sanidad y seguir sus objetivos ya que en los almacenes pueden
llegarles a pedir hasta 15 toneladas en dos semanas y a su vez deben cumplir altos requisitos de
calidad.

La productividad de este fruto es alta y es relativamente sencilla. En cada hectárea de piña se
pueden sembrar 60.000 matas y aunque no se pueden sacar en su totalidad, si se pueden
recuperar cerca de 80% de las sembradas que permite viabilizar el cultivo, siempre y cuando se
garanticen los canales de comercialización.

Al inicio los costos son muy altos ya que los campesinos desconocen el producto y no saben a
detalle como hacerle crecer en condiciones optimas, con el tiempo y con ayuda de capacitaciones
pueden llegar a conocer la importancia de cuidar sus insumos.
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6.5 ¿Cuántas matas se pueden sembrar por cada hectárea?
El número de piñas que se pueden sembrar por hectarea son 60.000 matas, pero como se
decia anteriormente no se dan las 60.000 piñas, la mayoria de las veces suele ser hasta 80% lo
que se puede recoger de toda la siembra, aunque eso depende de muchas variables. (VEGA,
2018)

La piña Mayanes en cuanto a su comercializacion ha sido muy bien aceptada por su calidad, y
se ha estado reconociendo por medio de almacenes de cadena: como carulla y otros, esta clase de
piña según un agricultor del meta tiene un unico secreto que es la recolección ya que se debe
hacer cuando la fruta este pintando o empezando a madurar para que de este modo cuando llegue
al consumidor este completamente madura y a su vez cumplir con los requisitos de calidad.

En Bogotá la piña Mayanes la conocen muchas personas ya que Maya esta ubicada en
cundinamarca, Maya esta ubicada sobre la Marginal de la selva y todos los turistas que vienen
de Tame Arauca, Yopal y todo el llano deben pasar obligadamente por Maya, al inicio de la
comercilializacion se vendia toda la producción sobre la vía, pero los cultivos han venido
incrementando los dos ultimos años y ahora se lleva a Bogotá un camionado semanalmente.
(Eudes, 2016)

6.6 Variedad de piña
De la gran variedad de piña que hay en el mundo, en Colombia las mas conocidas son cuatro
tipos, las principales variedades de piña sembradas según el ICA son:
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Variedad Perolera
Esta es considerada un clon de cayena, tiene hojas sin espinas sus frutos en su madurez
presentan un color amarillo con anaranjado y tiene ojos profundos. Es la variedad que mas se
siembra en Colombia y es apetecida por su sabor y calidad; además para comercializar es
agradecida ya que es resistente al transporte.

Variedad Gold Md 2
Esta variedad fue introducida al país por su aroma principalmente, es una fruta con doble
propósito: proceso y mercado fresco y cuenta con gran aceptación a nivel mundial, posee una
forma más simétrica y uniforme, tiene un color amarillo potente y contiene mayor cantidad de
azúcares y vitamina C con respecto a las otras variedades ademas de su buen sabor y aroma.

Variedad Cayena Lisa
Esta variedad es la más sembrada a nivel mundial, es una fruta con potencial para la
agroindustria, las hojas presentan espinas en la parte superior y muy pocas en la base. Esta fruta
cuenta con alto contenido de jugo y poca fibra; su cascara es lisa y el color de la pulpa es blanco
tirando un poco a amarillenta. (Salgado, 2017)

Capitulo 2
7. Principales Mercados a nivel internacional de la piña
¿Quién compra la piña?

30

Las exportaciones de piña son aproximadamente US$25 millones, una dificultad que se ha
evidenciado para que lleguen mas piñas al exterior esta relacionado con la calidad y el
cumplimiento de requisitos que tienen que cumplir los productores.

Según el ministerio de agricultura se estima que alrededor del 30% de la produccion cumple
con los parametros tecnicos para exportación y el restante se comercializa dentro de Colombia.

7.1 Mercado a nivel internacional de la piña
Para el año 2019, el precio de la piña mundialmente es estable. La calidad en promedio es
buena, hay pequeños volúmenes en el mercado de la Unión Europea y tanto la demanda como la
oferta son limitadas. La demanda en Alemania ha descendido un poco en comparación a años
anteriores.

En Estados Unidos, la producción se ha limitado porque los precios son bajos, los
importadores están manteniendo bajo control los volúmenes debido a esta evolución en los
precios. Por otro lado, en lugares como Australia hay amenaza de sobreoferta por el cambio
meteorológico de este 2019, la producción allí se vende nacionalmente por lo general.

En países bajos, el mercado de este fruto no genera mayores beneficios, según los
importadores, la situación de este mercado se ha complicado últimamente, las ventas y la
demanda en el comercio diario se sitúan a un nivel bajo, el precio oscila entre 7 y 8 euros. Se
espera que la oferta de Costa Rica se ralentice antes del tercer trimestre de 2019 para así bajar la
oferta y los precios suban encima de los 10 euros.

En Alemania, la oferta y la demanda están limitadas. Las importaciones de piña vienen
principalmente de Costa Rica, Costa de Marfil y Ghana y también son bajos estos volúmenes.
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Dada esta situación, los precios siguen siendo aceptables gracias a la calidad con la que el
producto llega. A largo plazo las piñas van perdiendo relevancia en cuanto a su estandarización,
las piñas enviadas por vía aérea y con diferentes variedades tienen mejor acogida por el mercado
alemán.

Por otro lado, en Francia la demanda de piñas cae, y los precios suben, a medida que el
verano se acerca la demanda de este fruto se disminuye y este no tendrá presencia en mercado
local como otras frutas. Para marzo de este presente año los precios de este fruto mejoraron en
comparación a meses anteriores. Muchos productores han dejado de cultivar este fruto por la
inestabilidad en demanda y porque muchas veces no se cubren los costos de producción,
principalmente la oferta proviene de Costa Rica, Togo y Costa de Marfil, los cuales tienen
precios altos y oferta baja.

El motivo de la poca demanda de piña en Italia se debe a los cambios meteorológicos y
exceso de lluvia en los principales países productores como lo es Costa Rica, Colombia y
Ecuador. El precio de este fruto en este país ha incrementado aproximadamente un 20% teniendo
efecto en la demanda, pero no un efecto drástico. El segmento de las piñas ‘ready to eat’ ha
tenido gran acogida en este país por no tener corona esta piña y ser más fácil su consumo.

Por otro lado, en el continente asiático, más precisamente en China, las zonas más relevantes
en cuanto a cultivo de piña son Hainan, Taiwán y Cantón. En lo que lleva de este año 2019 se ha
producido más que el año pasado y por lo tanto los precios han sido un poco más bajos, la
demanda de piñas ha sido mayor por parte de consumidores y la calidad de la fruta ha sido mayor
también. El mercado asiático debe de competir claramente con los productores de los países de
centro y sur américa
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En Estados Unidos el mercado de las piñas importadas ha caído ligeramente debido a la caída
en la oferta de Costa Rica el principal exportador de este país junto con México. Comparando al
mismo periodo del año pasado, los precios son muy bajos, por lo tanto, las importaciones caerán
ligeramente de igual manera. El precio de este fruto oscila entre 10 dólares y es posible que siga
bajando.

En Australia se prevé una amenaza de sobreoferta para los próximos meses, la causa son las
condiciones meteorológicas extremas más específicamente por las altas temperaturas en el
verano. Los volúmenes de producción en este país podrían aumentar hasta un 300%

7.2 Principales países exportadores e importadores de piña a nivel mundial
Las previsiones indican que la producción de piña, la segunda fruta tropical más importante
en cuanto a producción mundial registre un aumento inferior a la media del 0,6 % anual en 2018,
debido a los daños relacionados con el clima experimentado por los cultivos en Costa Rica, el
principal productor mundial. Este incremento representa una desaceleración importante del
crecimiento de la producción mundial en comparación con la tasa media anual del 3,6 %
observada en el decenio anterior hasta 2017.

En conjunto, se prevé que la producción mundial de piña alcance un total de 25,9 millones de
toneladas en 2019. En Costa Rica, que según las estimaciones representará alrededor del 10 % de
la producción mundial total en 2018, la cosecha hizo frente a graves perturbaciones en el primer
semestre del año, lo que supondría una disminución general de 7,5 % en la producción en 2018
con respecto a 2017. La prolongada e intensa estación de lluvias experimentada por el país en
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2016, que se prolongó hasta diciembre, seguida por la sequía de enero y febrero de 2018,
ocasionaron cuantiosos daños a la producción.

Mientras que las inundaciones causaron retrasos en el período de floración de las plantas, la
subsiguiente sequía afectó al grado brix (dulzura) de la cosecha. Otros grandes productores de
piña son el Brasil y Filipinas, con una participación en el volumen total estimada en un 10 %
cada uno en 2018, seguidos de China, la India y Tailandia. La producción en el Brasil, China y la
India se destina principalmente al mercado nacional de productos frescos debido a la fuerte
demanda interna y a los precios competitivos al por menor. Tailandia es el principal productor y
exportador de piña elaborada. Las estimaciones cifran las exportaciones mundiales de piña en
3,1 millones de toneladas en 2018, lo que representa un crecimiento del 2,5 % con respecto a
2017.

Según las previsiones, la participación de Costa Rica en las exportaciones mundiales de piña
registrará una disminución de 4 puntos porcentuales en relación con 2018, y caerá a 63 % en
2019, en comparación con el 67 % del año anterior, ya que las condiciones climáticas adversas
hicieron que una parte significativa de la producción del país no fuera apta para la exportación.
Según las estimaciones, Filipinas, el segundo exportador en importancia, representa el 13 % del
volumen total de envíos destinados principalmente a Asia oriental, una gran parte de los cuales
se exportan en forma elaborada. Los exportadores africanos del grupo ACP 4, que anteriormente
representaban una parte considerable de los envíos a la UE, siguen experimentando grandes
reducciones en los volúmenes comerciales debido a la dificultad de competir con los bajos
precios de las piñas costarricenses.
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Como consecuencia de la escasez de oferta, los precios de exportación indicativos han
experimentado un ligero aumento en 2018 con respecto a la tendencia prácticamente estable
observada en los 36 meses anteriores. Los precios de la piña estándar se han visto afectados por
la fuerte competencia en la cadena de valor mundial, ya que la fruta se vende a precios bajos en
mercados de exportación clave, como el Reino Unido y Alemania. Entretanto, los precios de
exportación indicativos de la piña orgánica están mostrando una mayor capacidad de respuesta a
las variaciones de la oferta y la demanda mundiales y se prevé que en lo que resta de 2019 sigan
una tendencia al alza constante. (Altendorf, 2017)

7.3 Top 10 de países Exportadores e importadores de piña a nivel mundial
Ilustración 4 Principales exportadores de piña en el mundo

Participaciòn en % de los paises en
exportaciòn a nivel mundial
4%

3,80% 2%
Costa Rica
Paises Bajos

8,50%
12%

48%

Filipinas
Belgica
Estados Unidos
Taipei

Creación Propia, información tomada de Trade Map, (ITC, 2018)
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Ilustración 5 Principales países importadores

Porcentaje de participación de paises
importadores de piña a nivel mundial
Estados Unidos
5%

7%

5%

32%

Paises Bajos
China

6%
6%

10%

Alemania
España
Belgica
Italia

Creación Propia información tomada de ProColombia, (ProColombia, Pro Colombia, 2013)

Top 5 exportaciones colombianas de piña

1. Estados Unidos
2. Bélgica
3. Antillas Holandesas
4. Canadá
5. Países Bajos

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que el país destino principal de las
exportaciones de piña de Colombia es Estados Unidos 909.735 toneladas seguido de Bélgica con
639.088 toneladas. El origen de dichas exportaciones de piña es principalmente proveniente de
cultivos que están ubicados en Antioquia, Bogotá y Caldas cada uno con una participación de
36.5%, 25.2% y 24.9% respectivamente. (ProColombia, Pro Colombia, 2013)
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7.4 Normas Técnicas
Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humana y animal, garantizar la salud y
calidad de los cultivos, la Unión Europea ha adoptado una serie de normas para la protección de
los vegetales y productos vegetales frescos (frutas, hortalizas, entre otros) para controlar su
circulación en la Unión Europea. Asimismo, controla que los productos fitosanitarios no
perjudiquen la salud o al medio ambiente, por lo que establece límites máximos de residuos en
los vegetales. Para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la Unión Europea se
deberá cumplir con las siguientes etapas:

PASOS
País Tercero autorizado

ETAPAS
-

Reconocimiento de la autoridad
sanitaria competente del país

por la
exportador
Unión Europea

-

Reconocimiento del control
fitosanitario del país y áreas de

para exportar
producción libres de plagas
-

Reconocimiento del programa de
control de residuos,
contaminantes y aditivos
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Establecimientos

-

Cumplimiento de las normas de
seguridad alimentaria

y áreas de

producción

-

Regiones libres de plagas

-

Cumplimiento del control
microbiológico

registradas por
-

Importador aprobado y registrado

-

Otorgado por la autoridad

la autoridad

competente
Certificado

competente luego de cumplir con
Fitosanitario
las dos etapas anteriores

Controles

-

Puestos de inspección fronterizo
autorizado

efectuados por

los puertos

-

Control documental

-

Control de identidad por muestreo

-

Control físico

fronterizos

Esta directiva abarca las plantas y las partes vivas de las plantas, en especial, los frutos y
hortalizas que no se hayan sometido a congelación, los tubérculos, las flores cortadas, los árboles
y las ramas con follaje, las hojas, el polen vivo y las semillas destinadas a la plantación.
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Si los resultados de los controles son satisfactorios, se puede sustituir el certificado
fitosanitario por un pasaporte, en cuyo caso se aplicarán las normas relativas a la circulación
intracomunitaria. En caso contrario, se pueden adoptar una o varias de las siguientes medidas:
denegación de acceso al territorio de la UE, reenvío a un destino exterior a la UE, retirada de los
productos contaminados del envío, destrucción, imposición de cuarentena a la espera de pruebas
suplementarias, tratamiento adecuado (esta última medida sólo es posible excepcional y
únicamente en unas circunstancias determinadas muy concretas). Además, el Estado miembro
afectado debe informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de la situación y de las
medidas adoptadas.

Los frutos frescos, las verduras y nueces están sujetos a controles fitosanitarios y se verifica
su cumplimiento con los estándares de calidad y etiquetado de los mercados de la Unión
Europea. Una acreditación o un certificado de uso industrial, que debe ser obtenido por el
importador en el punto de ingreso, son necesarios para todos los embarques de productos frescos.

Las normas de marketing para las frutas y verduras se encuentran disponibles en nuestro sitio
web. Existen normas para manzanas, peras, albaricoques, alcachofas, espárragos, berenjenas,
paltas, frijoles, coles de Bruselas, col, zanahorias, coliflores, apios, cerezas, fruta cítrica,
zapallitos italianos, pepinos, ajos, kiwis, puerros y lechugas. También para escarolas rizadas,
achicorias, melones, cebollas, duraznos, melocotones, arvejas sin pelar, ciruelas, espinacas,
fresas, pimientos, uvas de mesa, tomates, sandías, productos en miniaturas, mezclas de frutas y
verduras, nueces y avellanas. (Montalvo, SIICEX, 2010)

Según la norma técnica Colombia NTC 729-1 Frutas Frescas PIÑA, Especificaciones
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Se deben de cumplir con ciertas especificaciones para y requisitos, para poder destinar este
producto a el consumo en fresco o como materia prima para el procesamiento

-

Las frutas deben estar enteras.

-

Deben tener la forma cilíndrica característica de la variedad.

-

Deben estar sanas (libres de ataques de insectos y/o enfermedades que
demeriten la calidad interna del fruto).

-

Deben tener ojos bien formados y llenos.

-

Deben estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo en las etapas
de postcosecha (recolección, acopio, selección, clasificación, adecuación, empaque,
almacenamiento y transporte)

-

Deben presentar un aspecto fresco y consistencia firme.

-

Deben estar exentos de cualquier olor y/o sabor extraño (provenientes de otros
productos, empaques o recipientes y/o agroquímicos, con los cuales haya estado en
contacto).

-

El corte del pedúnculo debe estar bien curado y sin grietas.

-

El pedúnculo debe medir entre 5 mm y 25 mm de longitud, de acuerdo con el sistema de
empaque utilizado

-

La corona debe ser de color verde, tener aspecto fresco y estar bien unida a la fruta.

-

Deben estar exentas de quemaduras del sol.

-

Deben estar exentas de materiales extraños visibles en el producto o en su empaque
(tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos extraños).

-

Los residuos de plaguicidas no deben exceder los límites máximos establecidos por el
Codex Alimentarius o los exigidos por el país de destino
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7.5 Requisitos de madurez
La madurez de la piña Cayena Lisa se aprecia visualmente por su color externo y se puede
confirmar su estado por medio de la determinación de los sólidos solubles totales y el
rendimiento del jugo. Teniendo en cuenta que la fruta inicia su madurez por el pedúnculo o base,
hacia la corona, la descripción de la Tabla de Color es la siguiente:

-

COLOR 0: fruto bien desarrollado de color verde oscuro

-

COLOR 1: algunos ojos del tercio basal han disminuido en la intensidad del verde y
surge un leve tono amarillo

-

COLOR 2: en la base del fruto se incrementa la cantidad de ojos de la coloración verde
con leves tonos amarillos

-

COLOR 3: aumenta la intensidad del amarillo en los ojos del tercio basal

-

COLOR 4: En la zona basal de la fruta se presenta mayor cantidad de ojos de coloración
amarilla con visos anaranjados y muestra además ojos de color verde con leves tonos
amarillos en la zona media y de la corona

-

COLOR 5: en la zona basal y media se aprecia una coloración amarilla con visos
anaranjados. En la zona de la corona aumenta la cantidad de ojos color verde amarillento.

-

COLOR 6: el fruto presenta una coloración completamente anaranjada (ICONTEC,
2010)
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Ilustración 6 Tabla de color de la piña Cayena Lisa y apariencia interna

Tomado de (Montalvo, SIICEX, 2010)

Logística para transportar la Piña
Características de la carga:

Producto: Piña Mayanes

Tipo de carga: General Unitarizada

Naturaleza: Carga perecedera

Exportación con un peso de 1,5 kilogramos a 1,8 kilogramos, darían como resultado 6 unidades
por caja.

Empaque y Embalaje
Según embarque:


Debe tener la etiqueta con 4 idiomas
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El tamaño debe ser especificado con detalles



Deber tener un código de barras

Para exportación específicamente a la Unión Europea se debe tener en cuenta lo siguiente:


Peso neto de 11,5 kilogramos que equivalen a 25 libras.



80 cajas por pallet



5 cajas por piso



20 pales



16 pisos



Estibas con taco



Altura 2,30 metros



El tamaño de la caja debe ser de 600mm por 400 mm x 134 mm

Para exportación hacia Estados Unidos se deben tener en cuenta lo siguiente:


Peso neto de 11,5 kilogramos que equivalen a 25 libras



75 cajas por ballet



20 pales



5 cajas por piso



15 pisos



Estibas livianas



Altura 2,15 metros
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Contenedores:
En un contenedor se pueden almacenar 1600 cajas, 20 pallet, 20 estivas, 9600 piñas y se deben
tener 40 toneladas Full.

Tipos de transporte hasta el puerto:


Terrestre



Tractomula



Tiempo de recorrido aproximadamente 18 horas con 22 minutos



Distancia desde zona de cultivos hasta el puerto buenaventura 925 kilómetros

Admisión de fruta en embarcadero:
La tractomula deja el contenedor en zona de refrigeración, los pales del contenedor son
revisados uno a uno por la policía de aduanas, luego el contenedor es trasladado sobre unas
planas o bongos hasta el barco.

Transporte Marítimo:
El exportador realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque, en este caso en un área de
fondeo cerca al mar abierto. Los barcos deben estar refrigerados o con conexiones especiales
para los contenedores multifuncionales.
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Descargue en Muelle:
Se deben tener en cuenta tres puntos importantes:

1. proteger la carga
2. Eficiencia en el descargue para llevarla a su debido tiempo ya que es un alimento
perecedero.
3. Optimización de costos de operaciones de almacenamiento y transporte.

Trámites Aduaneros:


Declaración del expedidor



Documento de transporte



Factura Comercial



Manifiesto de carga



Lista de empaque



Envío de muestras sin valor comercial



Confirmación previa de la FDA

Capitulo 3

8. Caracterización de los procesos de producción de Piña ecológica en Colombia
8.1 Producción ecológica a nivel mundial
La agricultura ecológica, biológica u orgánica enmarca gran parte de los sistemas agrícolas
que promueven la producción sana y segura de los alimentos, desde un punto de vista
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ambientalista, social y económico dichos sistemas inician desde la fertilidad del suelo como base
para conseguir una buena producción. (Pérez, 2004)
Esta agricultura ayuda a optimizar la calidad de la agricultura y del medio ambiente sin tener
la necesidad de modificar las exigencias y capacidades naturales de los animales, plantas y
paisaje, con estos principios se reduce considerablemente la implementación y uso de insumos
externos ya que no se hace uso de fertilizantes ni pesticidas artificiales. Un producto orgánico
garantiza al consumidor sus procesos teniendo un sistema de certificación en sus practicas que
brindan seguridad y constancia de todos los procesos aplicados. (Pérez, 2004)
La constante preocupación con el paso de los días de los consumidores de los países
desarrollados por la protección medioambiental y cuidados de salud se evidencian debido a la
frecuente aparición de enfermedades transmitidas por alimentos. Esto ha hecho que los
consumidores reduzcan su nivel de confianza en los sistemas convencionales de producción de
los alimentos, lo anterior ha tenido como resultado una mayor demanda de producto de origen
ecológico en un 20% anual desde la década de los 80 en sus primeros años. (Pérez, 2004)
Estas circunstancias de producción y comercialización de productos ecológicos se han
impulsado en todo el mundo, sin embargo, la oferta de este tipo de alimentos continua en un
régimen de consumo bajo comparado con los alimentos convencionales, esto se refleja
principalmente en mercados de países como Estados Unidos, Unión Europea que se abastecen de
la producción interna que provienen principalmente de Argentina, Chile y Costa Rica. (Pérez,
2004)
Las principales razones por la cual se debe promocionar el consumo de productos ecológicos
son los siguientes (Pérez, 2004):
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Unirse al esfuerzo de reducir el uso de pesticidas y el daño tanto a las personas como al
medio ambiente.



Los vienes ecológicos están libres de sustancias perjudiciales para la salud por lo tanto
ofrece mayor beneficio para el consumo humano.



La producción ecológica cuenta con mano de obra intensiva y tiene buenos ingresos lo
que hace un argumento válido para su promoción en el mercado ya que el consumidor
esta dispuesto en muchas ocasiones a pagar más por un producto sano y que no afecta al
medio ambiente.

La agricultura ecológica puede ser una solución para bastantes problemas que se presentan en
el campo por el uso constante de pesticidas, enfermedades y la migración hacia las ciudades en
busca de mejores oportunidades por bajos ingresos a los productores rurales, con los cultivos
ecológicos se tienen productos diferentes al común que se ofrece en el mercado y a su vez siendo
amigables con el medio ambiente. (Pérez, 2004)
Según el informo de situación mundial de la producción ecológica que brindo la Federación
Internacional de Movimientos por la Agricultura con sede en Alemania, muestran un informe
basado en información del año 2002-2 donde la superficie mundial que esta dedicada a la
producción orgánica es aproximadamente de 22.811.267 hectáreas, de las cuales en América
Latina se encuentra el 24.4% referentes a 4.886.967 hectáreas, Australia cuenta con la mayor
parte de dicha producción que son 10.5 millones de hectáreas y se encuentra el área más grande a
nivel mundial certificada, seguido se encuentra Argentina con 3.2 millones de hectáreas. (Pérez,
2004)
8.2 Producción ecológica en Cultivos de Piña.
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Colombia ha venido incursionando en el mercado de productos agrícolas ecológicos desde
1998. Las exportaciones de Colombia registran que han ido evolucionando anualmente con US$
4 millones en 1998, US$ 9 millones en el 2000, US$ 11 millones en el 2001 y US$ 19 millones
en el 2002, esto refleja un crecimiento anual entre el 10% y 20%. Según el Convenio
PROEXPORT – PROTRADE en 1999 Colombia ya contaba con 20 mil hectáreas certificadas
como ecológicas, en año 2001 contaba con 25 mil y en el 2003 tenía un aproximado de 30 mil
hectáreas y ya contaba con 63 empresas certificadas. (Pérez, 2004)
Tabla 5 Producción ecológica actual en Colombia

Producto

Áreas en hectáreas

Áreas en hectáreas en

certificadas en proceso de

proceso de certificación

certificación
Café

6,848.71

6,961.13

Frutos Palma

4,706

397.7

Caña de Azúcar

2,445.7

1,117.7

Frutas

1,366

1,026.53

Banano

234.3

104.2

Caña Panelera

200.47

88.7

Hortalizas

101

23.5

Aceite de Seje

100

0
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Aromáticas

12

15.7

Pastos

8.985

1,340

Huevos

0.03

0

Flores

0.3

0

TOTAL

24,969.51

11,075.16

Elaboración: propia, tomada de (Pérez, 2004)

Plan De Control Ecológico De Malezas En Cultivos de Piña
Durante el desarrollo del cultivo de la piña, emergen ciertas malezas que obstruyen el
desarrollo inicial, del cultivo, las cuales son controladas con deshierbes manuales. El material
resultante de dicha actividad se deja como una cobertura haciendo un acolchado natural que tiene
como fin proteger al suelo además de inhibir en cierto grado el desarrollo de las malezas,
agregando que la descomposición de este material proporciona nutrientes (GIOANETTO,
MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
Por cuestiones prácticas y económicas en los cultivos de piña los productores efectúan de 6 a
7 deshierbes al año haciendo énfasis de esta labor durante la época de lluvias y cuando las
plantas están recién establecidas (GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
Como productos herbicidas autorizados para la agricultura orgánica hay que mencionar el
manejo de un acolchado hecho con paja o extractos de sorgo, de higuerilla, de ajonjolí, el
vinagre, los aceites (GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
Plan De Control Ecológico De Plagas
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Las plagas más frecuentes que llegan a presentarse y que generan daños considerables al
cultivo de la piña; los muestreos se inician en los plantíos en donde se va a extraer el material de
plantación. Inmediatamente después de la cosecha de la fruta se realiza otro muestreo que va
entre los 10 a 15 días antes del corte de los vástagos. Una vez realizada la plantación los
muestreos deben de realizarse cada mes. Entre las principales plagas se encuentran los
siguientes:
ARAÑA ROJA (Dolycotetranychus floridanus). Son ácaros de color rojo, de tamaño pequeño
que presentan generalmente tres etapas en su desarrollo (huevo, ninfa, adulto); su ciclo varia de 7
a 14 días, forman colonias sobre los tejidos de la base de las hojas, especialmente en plantaciones
de corona y gallo. Los síntomas generan al cultivo manchas de color pardo que posteriormente
dan origen a pudriciones. Este insecto está presente en todas las etapas del cultivo, intensificando
su presencia daño en las siguientes épocas:
Al establecer el cultivo: Para el establecimiento del cultivo, ya se mencionó que para la
obtención de los hijos, se deja la planta en abandono por tres o cuatro meses. Durante este
periodo, esta plaga prolifera y se establece en los brotes tierno (hijos) que al ser cortados para el
establecimiento de las plantaciones nuevas, estos van infectados y como el productor no tiene el
recurso financiero para realizar un tratamiento de pree siembra agregando por un lado a la gran
escasez de mano de obra que existe en la zona y por el otro, la existente está muy cotizada, las
plantaciones nuevas se establecen ya con la incidencia de esta plaga (GIOANETTO,
MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
Durante la época seca: la piña es un cultivo de fotoperiodos largos que propicia durante el
periodo de primavera verano se acelere su metabolismo lo que permite soportar los daños de
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cualquier plaga que presente. En el tiempo más caluro y seco (marzo abril mayo y en algunas
ocasiones junio) es cuando la población en términos presencia e incidencia un ataque que se
incrementa considerablemente (GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
Durante la época fría que es invierno donde los días son cortos tiene un efecto contrario al del
verano, su metabolismo es afectado al versé disminuido su actividad y en este momento la poca
población de araña que se presenté será notorio por la sensibilidad de las plantas, siendo muy
notorios los daños que esta ocasiona.
Medidas de control:
En general la práctica más común desarrollada por los productores es la aplicación y uso de
cal con azufre (8 gr/lt de agua) en una proporción de 1:1 que puede ser aplicada de manera
granulada o en polvo. La dosis de aplicación por hectárea es de 10 kg efectuando de tres a cuatro
aplicaciones en el ciclo (GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
Otra actividad práctica que se ha implementado con doble propósito es la aplicación de
sulfato de potasio en forma de sulpo-mag distribuido en las primeras hojas básales de las plantas.
Esto es por la acción del azufre presente en los sulfatos naturales que actúa como acaricida. La
dosis de aplicación es de 600 kg/ha por ciclo.
Control natural (biológico)
El control natural más detectado en los cultivos es: Chrisoperla carnea, Hypodamia spp.
PIOJO HARINOSO (Dysmicoccus brevipes): Este homóptero de cuerpo ovalado, rechoncho y
cubierto con una serosidad de color blanco, tiene un ciclo de 60 a 90 días, la mitad corresponden
a las etapas inmaduras y el resto a la reproductiva. Una hembra puede colocar entre 300-400
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huevecillos, con una población que se incrementa de mayo a diciembre. Los piojos harinosos,
que en el cultivo de piña se presentan es el complejo piojo harinoso-hormigas-marchitez roja,
pueden alimentarse de cualquier parte de la planta, prefiriendo la base de la hoja; su ubicación
depende de la época del año. En la época seca se encuentran en la parte baja de la planta,
mientras que en la lluviosa en las hojas intermedias. La marchitez roja es provocada por un virus
que sistemáticamente ataca los tejidos de la planta cuando los piojos harinosos procedentes de
plantas enfermas se alimentan de ellas. Cuando el virus ha inoculado la planta, la enfermedad se
manifiesta dependiendo de varios factores como el número de piojos por planta, etapas
fenológicas del cultivo, etc. Los síntomas más característicos del complejo piojo harinosomarchitez roja son: las hojas de la tercera y cuarta espiral adquieren una coloración rojiza
(GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
El control se realiza de manera integral, dado que las prácticas y productos que se utilizan
para controlar la araña roja, afectan determinantemente a esta plaga. Para el control de este
complejo es la aplicación a los quince días después de la plantación del insecticida Beauveria
bassiana (700 gr por ha) aplicado en las segundas hojas basales y de insecticidas a base de
higuerilla , piretrinas y chicalote. Por el control de hormigas el mismo producto pero en
presentación granulada (GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
GALLINA CIEGA (Phyllofaga spp): Esta plaga del suelo de color café oscuro, se presenta en
la época de lluvias (junio-Oct) intensificando su ataque en los meses de julio y agosto. Los
síntomas característicos en campo son que las plantas presentan cambios en su color natural y en
el suelo se observan larvas de color blanco con color café.
Medidas de control:
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Aplicación de compostas: Que se efectuará durante la preparación del suelo y cada tres a
cuatro meses, para incrementar la materia orgánica del suelo y sirva de sustento tanto para la
plaga como para los agentes de control biológico naturales e inducidos que se incorporaran al
sistema.
Control Biológico:
Se efectuará con la introducción de hongos entomopatógenos (Beauberia bassiana y de
Metarhizium anisopleae) en dosis de 25 kg/ha de cepas especificas aisladas de esta plaga
(GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
BARRENADOR DEL FRUTO (Thecla basilides):
En estado adulto es una mariposa de 3 cm de largo, los huevecillos miden 1 mm y son de
color verde cremoso, la pulpa es de color café oscuro; la hembra deposita los huevos en forma
individual sobre las flores y brácteas de la fruta en formación, las larvas emergen a los cuatro
días y penetran al fruto. El periodo larvario dura diez días. Posteriormente para pupar abandonan
el fruto y emigran a las hojas básales; el adulto sale a los 10 días después y es de hábitos diurnos.
Normalmente estos barrenadores atacan los frutos y esporádicamente a los vástagos; los ataques
inciden en la etapa de floración, la dispersión del insecto es rápida debido al libre movimiento
del adulto. Se controla con un mínimo de tres aplicaciones de insecticida ecológico (hongo
Beauveria bassiana en dosis de 750 gr /1000 lt de agua; extracto de chicalote y piretrinas en dosis
de 1lt/250 lt de agua) (GIOANETTO, MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
COMEJEN o TERMITAS (Gnathamitermes tubidormans):
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Estos insectos sociales, la cual reina ponen miles de huevecillos, atacan las raíces y la base
del tallo de la piña, alimentándose de celulosa la cual es digerida por protozoarios flagelados que
viven en su trcato digestivo. Como medidas biológicas de control son el hongo Beauveria
bassiana granulado en dosis de 25 kg/ha y como preventivo bien incorporar los residuos de
cosecha.
MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR
El máximo potencial de producción de la piña se alcanza cuando la siembra se realiza de
buena forma y con terrenos bien preparados; una buena cama de siembra se logra con las
siguientes labores: chapeo, incorporación, barbecho, rastreos y drenajes. Con la finalidad de
controlar la acidez del suelo y de neutralizar los residuos de cosechas anteriores, hay que
devolver o reintegrar al suelo las cantidades de calcio y magnesio que se pierden (GIOANETTO,
MORENTIN, & CHAVEZ, s.f ).
Certificación para un Cultivo Orgánico en el Mercado
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia tiene su propio sello que
certifica que un alimento es realmente orgánico. El sello se llama “Alimento Ecológico”.
El Ministerio actualmente habilita a cuatro organismos de certificación para certificar los
productos ecológicos bajo la normativa colombiana y a su vez administrar el uso del sello
“Alimento Ecológico”:
1. BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S.A.S.
2. ECOCERT COLOMBIA LTDA
3. CERES COLOMBIA S.A.S
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El proceso de certificación ecológica u orgánica en Colombia ha comenzado recientemente,
está enfocada en la exportación y solo 1% de las 53 mil hectáreas son de cultivos orgánicos
(Sofia, 2017).
La exportación se centra en el abastecimiento para EEUU, Canadá y Europa y los productos
más exportados son café, panela y frutas. Pero el mercado está en expansión y hay cada vez más
personas conscientes de los problemas con la agricultura tradicional: basada en el monocultivo,
que favorece la deforestación, amenaza las semillas nativas, utiliza demasiados productos
químicos, contamina los ríos e impacta muy negativamente la salud de sus trabajadores y de las
comunidades, entre otros problemas serios (Sofia, 2017).
9. Documentos de exportación
Para exportar un producto es de gran importancia contar con el proceso de documentación
necesaria que es solicitado por organizaciones como la Dian, el Invima, y las agencias de
aduanas. En este caso es importante contar con documentos de transporte, exportación y de
alimentos.
¿Qué se necesita para exportar?
A continuación, se mencionan los documentos que deben estar presentes para la exportación
de piña Mayanes a la Unión Europea:
1. Ubicación de la subpartida arancelaria: - 0804.30.00.00 dátiles, higos, piñas (ananás),
aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
2. Tramitar el Registro Único Tributario (RUT) en cualquier oficina de la DIAN o SuperCade.
3. Procedimientos de visto bueno
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Componente Financiero
A continuación se presentan los indicadores financieros:
TIR: 4,79%
Calculo valor presente neto (Miles $)


VPN Ingresos: 1.088.673,900



VPN Egresos: 799.232,000

Relación costo / beneficio (Miles $): 1,36
 Generación de Ingresos /Miles $)
Horizonte del Proyecto

Años

12

Excedente neto total durante

Miles $

692.957,2

Miles $

57.746,4

Miles $

4.812,20

Miles $

737,717

12 años del proyecto
Ingreso neto promedio por
año
Excedente neto promedio
mensual
Salario mínimo mensual año
vigente
Salarios mínimos mensuales legales vigentes generados por el

6,52

proyecto propuesto

Número de Familias aspirantes del proyecto: 20
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 Cierre Financiero del Proyecto
Fuente

Aporte

Cuantificación del aporte

Agencia de desarrollo rural

Recursos Económicos

$2.311.882.416

Asociación vida y futuro para

Mano de obra no calificada

$256.875.824

progreso del Ariari
TOTAL

$2.568.758.240

La producción de piña Mayanes que se producirá y comercializara está dirigida como venta
directa a los mercados internacionales de la Unión Europea.
El proyecto está enfocado a realizar la comercialización en forma colectiva a través de
contacto directo con los compradores en la Unión Europea, involucrando mejoras en los procesos
de producción como producción agrícola orgánica que reduce la trazabilidad a cero % de
agroquímicos y garantiza la comercialización del producto logrando un mayor ingreso para los
productores, al vender este producto con el valor agregado de sello verde directamente al aliado
comercial mayorista se procede a reducir la cadena de intermediación dando así cumplimiento a
los estándares de calidad solicitados.
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Ilustración 7 INVIMA

Figura No. 12 Formato Único de Registro de Alimentos, Tomado de Invima. (PEÑA, 2017)

58

Ilustración 8 Declaración de exportación

Figura No. 13 Formato de Declaración de Exportación. Tomado de la DIAN (PEÑA, 2017)

El formulario de declaración de exportación es un documento previo que debe ser presentado
a la aduana antes de la exportación de la mercancía.
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Es un documento utilizado por la aduana para cobrar cualquier impuesto y tasa, también es
usado para proporcionar datos estadísticos al gobierno.
Ilustración 9 Certificado de origen

Figura No. 14 Certificado de Origen. Tomado de la DIAN (PEÑA, 2017)

60

Ilustración 10 Bill of lading documento de transporte marítimo

Tomada del Formato o documento de transporte marítimo, tomado de Ocean Bill of lading. (PEÑA, 2017)

Otros documentos:
Lista de empaque, Factura, Certificado ICA, Mandato para el agente
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de aduana.
10. Estrategias para la exportación del fruto fresco de la Piña Mayanes
Registro de Exportador
Para iniciar con el registro de exportador los agricultores deben contactar a la seccional ICA
de la zona y radicar la documentación solicitada de acuerdo con la Resolución ICA 1806 de 2004
(disposiciones para el registro y manejo de predios de producción de fruta fresca para la
exportación y registro de exportadores) para ello se debe presentar una solicitud donde se tiene
que adjuntar la siguiente información y documentación: (Trade Helpdesk, 2019)
Se hace una carta solicitando la expedición del registro, indicando los siguientes datos:


Lugar y fecha de presentación de la solicitud



Nombre del predio, ubicación (vereda, municipio, departamento)



Nombre del propietario, documento de identidad, dirección, teléfono, fax, correo
electrónico



Nombre del representante legal, documento de identidad, dirección, teléfono, fax, correo
electrónico;



Nombre del asistente técnico con su dirección, teléfono, fax, correo electrónico;



Número de hectáreas cultivadas en frutales, especies y variedades, plantadas en el predio
a registrar.

Normatividad Europea
En la unión Europea la reglamentación de comercio exterior esta estipulada bajo el Código
Aduanero de la Unión (CAU), existe el número EORI ( Registro e Identificación de Operadores
Económicos) que es un identificador único en toda la Unión Europea que es asignado por la
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autoridad competente en cada estado miembro a los operadores económicos, al igual que la
Declaración Sumaria de Entrada, donde el transportista debe presentar con antelación la
información sobre la carga en la oficina aduanera de primera entrada en la Unión Europea.
(Trade Helpdesk, 2019)
Estándares de Calidad en la Unión Europea
La Unión Europea tiene sus propias reglas y requisitos armonizados. Hay libre circulación de
mercancías que significa que, una vez ingresado un producto a la Unión Europea, este puede
pasar de un país a otro sin documentos adicionales de importación.
Inocuidad: es el reglamento 178/2002 General Food Law (Ley General para Alimentos), esta
ley establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria en la Unión
Europea. El objetivo de esta norma es establecer ciertos estándares para garantizar alimentos
seguros a los consumidores. Este reglamento debe ser cumplido por todas las empresas que
quieran ingresar a Europa. (Trade Helpdesk, 2019)
Control de Contaminantes en alimentos.
Se debe llevar un control sobre los contaminantes de los alimentos, “Se entenderá por
«contaminante» cualquier sustancia que no haya sido agregada intencionadamente al alimento.
Esta definición no abarca las partículas extrañas como, por ejemplo, restos de insectos, pelos de
animales y otras. (Trade Helpdesk, 2019)
Productos de producción Ecológica
Por medio de este documento se certifica el producto que sale al mercado europeo como
orgánico y que este se ha dado mediante procesos Ecológicos de acuerdo con el Reglamento de
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la unión europea N. 834/2007 (producción y etiquetado de los productos ecológicos) en los
cuales se estipula:


Producción, procesamiento, empaque, transporte y almacenamiento



Uso de sustancias en el procesamiento



Prohibición de uso de organismos genéticamente modificados y productos fabricados con
estos



Logo de producción ecológica de la Unión Europea



Inspecciones y controles específicos a cargo de las autoridades competentes en cada
estado miembro

Estos productos que son certificados solo podrán salir al mercado europeo al ser etiquetados
como “Producto Ecológico” si han sido producidos de acuerdo con las normas de producción y
sujetos a las normas de inspección, con el fin de asegurar al consumidor que los productos se han
obtenido de acuerdo con los reglamentos de producción y han sido examinado los procesos por
los que pasa el producto.
Canal de Comercialización.
El canal de comercialización del fruto fresco de la piña Mayanes está enfocado a los
mercados Europeos, Específicamente a España, donde los agricultores y productores del fruto del
fruto fresco de piña Mayanes ubicados en la región del Bajo Ariari, serán los responsables de
vender el fruto ya transformado y terminado a los grandes compradores y comercializadores
ubicados en España, La negociación y los acuerdos comerciales que deberán hacer están
enfocados en crear una marca propia de origen colombiana que sea reconocida nacional e
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internacionalmente y pueda ser vendida como un tipo de Piña dulce en el mercado siendo
producida en Colombia, específicamente en el Municipios del Meta.
Etiqueta del Producto
El Etiquetado es un elemento clave del producto exportador, el fruto fresco de Piña Mayanes
debe estar enfocado en mostrar las grandes cualidades que tiene el producto y resaltar los puntos
característicos que la diferencian de los otros tipos de piña, dando a conocer el origen de la Piña
y su información nutricional como requisito mínimo para la exportación a la Unión Europea.
Características mínimas que debe contener la etiqueta
Las características mínimas para el etiquetado como producto a exportar son:


Fecha de consumo preferente.



El lote.



La temperatura para conservar el producto.



La advertencia de que no puede congelarse de nuevo una vez descongelado.



La Mención de “ultracongelado” o “congelado rápidamente” según el proceso.



Tipo de congelado preferente.

Estrategia de integración:
Crear un modelo de integración, con el objetivo de aumentar la oferta, donde se den ciertas
alianzas entre productores para realizar cooperación del modo que se aumente el volumen, se
reduzca la estacionalidad.
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Cercanía al consumidor final:

Encontrarse cerca al consumidor final es clave para el desarrollo, para tener claro conocimiento
de la demanda y poder prever y adelantarse a las oportunidades con un producto de alta calidad
con un tiempo previsto.
Relación con el actor mas cercano al cliente final:
Tener un alto nivel de negociación con el canal mas cercano al cliente final, para así mismo crear
mejores relaciones y así mismo se den negociaciones mas eficaces y rápidas
Optimización de recursos y tiempo:
Una optimización en los procesos productivos, y un uso eficaz de los recursos son claves para
obtener una mayor rentabilidad
La calidad de los productos debe ser optima para la buena aceptación del producto en el exterior,
que sean productos estandarizados por las exigencias del comprador, en cuanto al volumen se
debe de tener la posibilidad de abastecer diferentes tamaños de clientes y mercados teniendo en
cuenta que las transacciones en las exportaciones son condicionadas directamente al volumen,
todo debe ser bien planeado, las cosechas, proveedores etc. Los tiempos de entrega son
primordiales por la característica que del producto es perecedero, en este caso se deben de
asegurar y planear como por ejemplo el mantenimiento de la cadena de frio, tener el enfoque en
tener la mínima cantidad de perdida de mercancía. En cuanto a relaciones se debe de buscar
conexiones a largo plazo de manera así tener una continuidad para asegurar ser un proveedor
fijo. Por otro lado, las certificaciones que demuestren la calidad del producto dan mucha
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importancia al producto, por lo tanto, se debe lograr obtener la mayor cantidad de certificaciones.
Por ultimo el precio debe ser bastante competitivo, aunque a los compradores internacionales
avanzados no les importa pagar algo demás a cambio de la calidad por lo tanto uno no compite
con productores nacionales sino a nivel global y se debe conseguir un precio competitivo
acompañado de las demás variables.
11. Conclusión
De acuerdo con esta investigación se concluye que la exportación del fruto fresco de la Piña
Mayanes con destino a la Unión Europea es viable.
Durante el proceso de elaboración de la investigación, evidenciamos que los agricultores del
Alto Ariari si siguen las pautas mencionadas pueden llegar a exportar y sacar un potencial de sus
cultivos de piña Mayanes realizando el proceso adecuado para cumplir con todos los requisitos
que necesarios solicitados por las organizaciones.
Durante la realización del estudio de mercado notamos que la Unión Europea es un mercado
que cuenta con gran población que tienen un perfil atractivo ya que sus hábitos de consumo y
están alineados con hábitos saludables que llevan a un consumo de fruta elevado dentro de la
dieta. Dentro del estudio de mercado para conocer el perfil del país destino, se hizo el uso de
fuentes confiables, entrevistas y encuestas, que nos abordan como resultado cosas positivas y
críticas constructivas.
En cuanto a la competencia que se tendría en el mercado, la piña Mayanes es u tipo no muy
conocido que sería un plus ya que es una piña dulce que se da en su mayoría en la región del
Meta y al ser un producto ecológico será un factor diferencial frente a otras piñas del mercado.
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Como último es importante recalcar que en temas de documentación legal Colombia
actualmente tiene un TLC con la Unión Europea que fue firmado el 26 de junio de 2012 que
brinda seguridad y facilidad para la exportación.
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