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1. Identificación del Problema, formulación de objetivos y justificación del proyecto

1.1. Problemática.
En materia nacional, la falta de conocimiento y el exceso de intermediación han causado
que el crecimiento económico a través de productos agrícolas cada vez más se convierta en un
reto para los productores. El Limón Tahití, producto de constante demanda al interior de la
industria médica, agrícola y cosmética en países con alto potencial económico y de consumo,
no ha sido ajeno a dicha realidad; y como un primer acercamiento, se entiende que un plan de
exportación bien elaborado en términos logísticos no solamente podría representar mucho
mejores márgenes de rentabilidad, sino que también existe el escenario de poder aportar en la
mejora de la calidad de vida de los habitantes del sector y asimismo aportar hacia futuras
propuestas similares con el mismo u otro tipo de productos agrícolas, entendiendo a estos
como una indudable fortaleza del suelo Colombiano.
Después de haber indagado y realizado una caracterización del producto, se identifica que
dicha falta de conocimiento, desencadenaron situaciones desfavorables para la producción y
comercialización del mismo, como la de altos costos logísticos, resultado de contar con baja
tecnificación y poca tecnología para el proceso de producción; asimismo se identificaron
prácticas como la del uso indiscriminado de agroquímicos y pesticidas, que a su vez
terminaron en un manejo inadecuado en general, de plagas para la producción. Y por último,
otra gran problemática presentada en el cultivo de Limón Tahití del municipio de Puerto
López es el almacenamiento, dado a que no se cuenta común espacio determinado para la
preparación, clasificación, empaque y embalaje del producto. Así pues, dichas situaciones
conglomeran los elementos a abordar en la presente propuesta para los productores.

1.2 Objetivo General
Desarrollar una propuesta para los productores de Limón Tahití que responda a las
necesidades logísticas y de internacionalización.
1.3 Objetivos específicos
1. Analizar el entorno económico, legal y logístico del mercado de limón Tahití en la
Vereda Puerto López, Villavicencio.
2. Formular las estrategias sobre las cuales se debe implementar un modelo de DFI
adaptado al modelo de negocio de Hacienda El Refugio.
3. Analizar el mercado del limón Tahití en materia legal, logística y fitosanitaria
acoplado a las necesidades de Exportación hacia los Estados Unidos.
1.4. Justificación

Este proyecto encuentra su horizonte en la idea de generar valor para la comunidad de la
vereda Puerto López, que pese a tener toda la riqueza biótica, por carecer de conocimientos
técnicos, no logran explotar todo su potencial a nivel comercial; de manera tal que generar
alternativas para optimizar la producción, distribución y comercialización del limón Tahití en
el escenario internacional del limón.
Por otra parte, existe también un gran potencial en el suelo del departamento del Meta,
como lo muestra la Tabla 1, en donde el mismo figura como el tercer departamento con
mayor Área sembrada y Área cosechada de cítricos de los 32 departamentos a nivel nacional.

Tabla 1 Tabla 1. Área Sembrada y Área Cosechada Del Cultivo De Cítricos en
Colombia (por encima del 1% en participación)

Departame
nto

Área
Sembrada
(ha)

Variaci
ón

Participac
ión

(%)

(%)

2015

2016

TOTAL

90.5
05

99.9
86

10,5

Santander

20.7
55

21.4
67

Cundinamar
ca

8.85
7

Meta

Área
Cosechada
(ha)

Variaci
ón

Participac
ión

(%)

(%)

2015

2016

100,0

76.2
72

76.2
74

0,0

100,0

3,4

21,5

16.8
82

15.6
25

-7,4

20,5

10.7
33

21,2

10,7

8.25
4

9.44
8

14,5

12,4

6.52
2

9.60
2

47,2

9,6

5.88
8

5.61
2

-4,7

7,4

Caldas

7.28
2

7.34
5

0,9

7,3

5.78
3

5.73
6

-0,8

7,5

Antioquia

6.29
5

6.95

10,4

7,0

5.18
4

5.89
2

13,6

7,7

Valle del
Cauca

6.38
1

6.28
1

-1,6

6,3

6.18

6.10
5

-1,2

8,0

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales.
Alcaldías Municipales.

La anterior tabla refleja la cantidad de Área producida y cosechada de cítricos, en
hectáreas, de los 32 departamentos a nivel nacional del 2015 y 2016. Si bien la variación del
año 2015 al 2016 en Área cosechada del departamento del Meta fue negativa (se cosechó
menos), si se observar el rubro de Área producida, se presenta una variación positiva
(tendencia al alza de producción anual) lo que básicamente se interpreta como una
oportunidad potencial, a nivel de aprovechamiento ambiental, sobre la producción de cítricos
como el limón en el Meta El proceso logístico que se lleva acabo para la exportación del
Limón Tahití, es un proceso que en Colombia ha evidenciado un alto incremento dentro del
mercado internacional como se puede evidenciar en la siguiente tabla extraída de la
plataforma Trade Map.

Figura 1 Diversificación del Mercado Colombiano de Limón

Fuente: Trade Map

Contemplando lo anterior, los mercados con mayor demanda del limón Tahití son: Estados
Unidos, Países Bajos, España y Francia; en donde se tomará a Estados Unidos como
referencia para la exportación de este producto gracias a los acuerdos Comerciales y la
cercanía comercial que tiene este país con Colombia.
Tabla 2 Principales Destinos de Exportación de Limón

Fuente: Elaborado por Samir Medina con base en datos Trade Map 2018.

Tabla 3 Principales Mercados Para el Limón

Fuente: Trade Map, Cálculos del CCI con estadísticas de UN COMTRADE. *unidades miles de
dólares americanos

Por parte del mercado Norteamericano, cabe resaltar, que los Estados Unidos son el
principal consumidor de limón Tahití colombiano, este importó el 24,95% del total de las
ventas que Colombia realizó de dicho producto al resto del mundo entre Diciembre de 2017 a
Diciembre de 2018, una cifra de USD 4.583.724,3. (LegisComex, 2019) Lo cual se Puede
Evidenciar en la gráfica 2.

Figura 2 Exportación de Limón Tahití

Fuente: LegisComex. 2019

Lo anterior responde a un auge en la comercialización de este producto especialmente hacia
el mercado Norteamericano, destacado por el ministerio de agricultura en un documento en el
que se afirma que: los productos no tradicionales como frutas y otros frutos comestibles han
venido ganando terreno en el mercado de Estados Unidos, mostrando un crecimiento de
71,0% en el período analizado, al pasar de USD 23 millones en 2014 a USD 39 millones en
2017. (MinAgricultura, 2018) Para el caso particular del limón Tahití, los empresarios pueden
exportar sin pagar arancel…”. Cabe mencionar también, que Estados Unidos fue el país al que
más volumen de exportación obtuvo de frutas, legumbres y hortalizas frescas, desde
Colombia (ProColombia, 2015), lo que reafirma el positivo panorama, en éste caso en materia

arancelaria, que existe en el mercado de exportación de frutas, el principal referente de la
presente propuesta.

2. Entorno
2.1. Marco Teórico
En términos referenciales y teóricos, es pertinente mencionar que los dos grandes aspectos
de los cuales se desprende, y la misma tesis busca aportar, es a las estrategias de
internacionalización y a los modelos logísticos, en este caso para un producto de primera
mano, el Limón Tahití. Teniendo esto en cuenta, se parte teóricamente de autorías como la del
modelo de la competitividad sistemática de Porter (1990), donde relaciona la alta
competitividad dentro de los mercados internacionales con la eficiencia en los costos de
producción de un producto X. De la misma manera, plantea que algunos de los elementos
para el desarrollo de la alta competitividad en los mercados son: Las condiciones de demanda
interna, las industrias relacionadas en el sector, y el papel del gobierno en las dinámicas
competitivas. Por tanto, en contraste con lo propuesto, lo anterior fundamenta la intención de
optimizar al máximo los procesos productivos para poder llevar a los productores de limón
Tahití a verdaderos procesos de competitividad en los mercados internacionales. También,
fundamenta el impacto de las actuales leyes, posturas gubernamentales y actores en la
industria, necesariamente ahondados en la presente propuesta.
Los modelos logísticos a usar en este Proyecto serán el modelo de Uppsala y el modelo de
innovación; El modelo de Uppsala, proveniente de la escuela nórdica, plantea como etapas de
desarrollo de un país las siguientes: Las empresas comienzan sirviendo al mercado interno,
luego los mercados extranjeros son penetrados a través de las exportaciones. Después de un
tiempo, los puntos de venta se establecen en el extranjero hasta que, finalmente, se establecen

instalaciones de producción en el extranjero. (Foreign Investments in Developing Countries,
2008)

Entendiendo lo anterior, el desarrollo del país, más teniendo en cuenta que en la actualidad
sigue siendo por naturaleza un país más involucrado en las Importaciones que en las
Exportaciones, puede ser impulsado mediante propuestas (apoyadas por el sano entorno
económico y político) que incentiven las exportaciones, y que a la vez benefician a los
productores, aprovechando una de las grandes fortalezas propias a nivel nacional como el
sector agrícola.
Para este escenario, las etapas propuestas por el modelo se desarrollarán hacia el mercado
Estadounidense, y lo que se pretende, nace también del modelo de innovación, propio de
autores provenientes de dicho país, que definen la internacionalización como un proceso de
innovación empresarial (Bilkey y Tesar, 1977; Cavusgil, 1980; Reid, 1981; Czinkota, 1982).
Las etapas para la internacionalización de una empresa, según el modelo son: Fortalecimiento
en el mercado doméstico, posición de empresa proexportadora, exportadora experimental,
exportadora activa y exportadora comprometida, lo que teóricamente delimita las fases con las
que se busca impactar a los actores involucrados en la producción del Limón Tahití, en donde
se contribuya en la internacionalización del producto mediante una propuesta enfocada en la
optimización de procesos para operaciones de exportación exitosas.
Ya que, estos dos modelos permiten una internacionalización y penetración del mercado
progresiva de las pequeñas y medianas empresas en el mercado internacional beneficiando
directamente a la agroindustria, puesto que permite un desarrollo de experiencia y del Howknow que la empresa adquiere.
Al comenzar con estos modelos la empresa seleccionada no tendrá que empezar de cero el
proceso logístico ya que tendrá bien conocido como deberá comportarse en la cadena de

logística nacional que es en lo que mejor le compete, teniendo en cuenta los términos de
negociación que más adelante en este trabajo se evidenciaran.
Adicionalmente, es importante destacar la importancia que conlleva un buen proceso
logístico de las compañías productoras teniendo en cuenta las nuevas dinámicas y la constante
transformación del mercado, y no es de obviar, el hecho de que la eficiencia y la verdadera
optimización de los recursos empieza desde el manejo eficaz de los recursos, en este caso
materia prima perecedera, por lo que se hace necesario puntualizar que en la medida en que la
globalización demande cada vez más, transportar bienes a mayores distancias, el buen manejo
de los recursos no solo podría significar mejores logros financieros sino la supervivencia
misma de la organización. Asimismo, no se puede dejar de lado que “La competencia
implacable en los mercados globales de hoy, la introducción de productos con ciclos de vida
muy cortos y la exigente expectativa de los clientes, ha impulsado a las empresas industriales
a invertir en el mejoramiento del sistema logístico” (Ballesteros & Ballesteros, 2008), pues se
ancla con lo mencionado, ya que la red de competencia en materia productiva se intensifica
cada vez más en Colombia, y se hace cada vez más necesario inversiones propias para la
optimización dentro de su cadena de valor.
2.2 Marco Económico
A nivel internacional, es China, Brasil, India, México y Estados Unidos, quienes
concentran la mayor parte de la producción mundial de cítricos, donde lo más relevante parte
del crecimiento de China e India, pues crecen a 2016 con cifras exponenciales del 131% y
165% respectivamente con respecto al año 2005, (Ministerio de industria, comercio y turismo,
2018).
Ante lo anterior debe destacarse el dinamismo del mercado, puesto que la FAO a inicios
del 2010 aseveraba que “los dos principales países productores, Brasil y los Estados Unidos,
mantendrán su liderazgo. São Paulo (Brasil) y los Estados Unidos continuarán siendo las dos

más grandes regiones productoras de naranja para su procesamiento en el mundo”, proyección
que ya no es válida dado que, aunque se mantienen en grupo de mayor producción mundial,
ésta se ha contraído, pues por un lado Brasil decrece un 2,86% y Estados Unidos un 26,26% .
Ante este panorama, las regiones citrícolas en Colombia se encuentran en una etapa muy
incipiente de desarrollo que limita la posibilidad de competir con otros orígenes en América
Latina. El país posee condiciones propicias para el establecimiento de una industria
competitiva pero tiene una limitada capacidad de generación de volumen constante, de ofrecer
las variedades requeridas por el mercado y de brindar una oferta de fruta con calidad.
(Ministerio de agricultura y desarrollo rural , 2012)
En Colombia, los cítricos participan con el 18,1% de la producción total de frutales y un
volumen de 1.185.842 toneladas, dónde los limones y limas ácidas en sus variedades común,
mandarino, pajarito o de castilla se obtuvo una producción de 360.386 toneladas de las cuales
un 9.8% son de lima ácida Tahití, siendo el departamento de Santander el mayor productor
con 21.740 toneladas, seguido de Antioquia que reporta el mayor rendimiento con 19
toneladas por hectárea. (Arias & Suarez, 2016)Con respecto a la producción nacional de
Limón, podemos decir que se evidencian fluctuaciones significativas de hasta 30.000
toneladas en el año 2007, año que también reflejó el pico de la producción. No obstante es de
destacar que el país sostiene en promedio la suma de 75.000 toneladas año para abastecer el
mercado nacional e internacional.

Tabla 4 Histórico de producción nacional.
Rendimiento Hectárea
en toneladas

Área
Cultivada
(ha)

Año

Producto

Producción En
toneladas

2007

LIMON

90.641,00

163,70

7.043

2008

LIMON

65.749,40

180,36

5.260

2009

LIMON

66.991,33

199,78

5.382

2010

LIMON

81.225,34

276,46

5.989

2011

LIMON

78.367,43

216,84

5.862

2012

LIMON

75.668,50

184,43

6.068

2013

LIMON

71.951,50

183,54

5.495

2014

LIMON

79.713,00

184,05

5.832

2015

LIMON

80.710,94

180,86

7.237

2016

LIMON

69.266,30

189,08

7.399

760.284,74

1.959,10

61.567

Total

Fuente Ministerio de agricultura. Cálculos propios.

Tabla 5 Producción de Limón del departamento del Meta 2016.

Año

2016
Total
general

Producto

Producción En
toneladas

Rendimiento Hectárea
en Toneladas

Área
Cultivada
(ha)

LIMON

1.675,00

14,57

115

1.675,00

14,57

115

Fuente Ministerio de agricultura. Cálculos propios.

Frente a la anterior tabla se puede observar como la participación del departamento del
Meta, en donde se encuentra el municipio de Puerto López, es ostensiblemente baja, pues no
llega a representar el 1% de la producción total para el año 2016 y además demostrando un
rendimiento por hectárea al referente antioqueño, evidenciándose así una gran oportunidad
para explotar el potencial de esta región frente a este producto.

Para poder desarrollar las actividades de comercio exterior Colombia cuenta con una
infraestructura compuesta por: Puertos Marítimos: Sistema portuario privatizado conformado
por aproximadamente 122 instalaciones. Colombia tiene la ventaja de tener acceso a los dos
océanos y cuenta con puertos en el mar Caribe y en el Pacifico, los principales son: Mar
Caribe: Barranquilla, Cartagena, Turbo, Santa Marta, Coveñas, Acandi; Océano Pacífico:
Buenaventura, Tumaco.
Figura 3 Aeropuertos, Puertos y Pasos Fronterizos

Fuente: intellectum. Unisabana. 2019

Sin embargo el tema de eficiencia portuaria es una dificultad pues actualmente los puertos
Colombianos presentan problemas de capacidad y competitividad para atender la demanda de
servicios requerida. Vías: La red vial cuenta con 164.476Km de los cuales solo 13.579,24km
hacen parte de la red primaria y solo el 76,5% están pavimentados. Las principales carreteras
de la red primaria son: Troncal de Occidente, Troncal del Magdalena, Transversal del Caribe,
Transversal Buenaventura – Puerto Carreño, Troncal Central, Troncal central del Norte y la
Carretera marginal de la selva. La mayor parte de las vías para el comercio exterior está
constituida por carreteras de dos carriles y solo en los accesos a las principales ciudades se
encuentran carreteras con dobles calzadas, esto hace que el transporte interno tenga

dificultades pues los trayectos son largos y algunas veces de acceso complicado lo cual afecta
los costos de fletes y la competitividad en general. A pesar de esto, en la actualidad la balanza
comercial de Colombia es positiva lo cual afirma el impulso que se la ha dado a la actividad
exportadora del país que se ha generado gracias a las oportunidades que han surgido por la
ampliación y firma de diferentes acuerdos comerciales que han impulsado la
internacionalización de la economía buscando competitividad para la industria nacional.
(Pirachican, Jarrin, Sánchez, & Cárdenas, 2017)
2.4. Marco Legal
2.4.1 Nacional

La propuesta del modelo logístico de Exportación contempla en primera instancia, el Plan de
ordenamiento Territorial como directriz legal para el desarrollo del mismo, pues desde 1997
a través de la ley 338, es el instrumento guía de todo proceso de ordenamiento municipal, en
donde “deberá ser el producto de una efectiva participación de los diferentes actores sociales
relacionados (…) contemplando la planificación económica y social con la dimensión
territorial para su aprovechamiento sostenible. (Ministerio De Vivienda, 2017).
Así, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto López, dictamina
la preponderancia del crecimiento económico apalancado por el sector agroindustrial:
En el contexto territorial las regiones y sub regiones tienen una posición privilegiada para
articular los niveles macro y micro de desarrollo, creando ventajas competitivas a partir de la
acción coordinada de diversos actores que generan actuaciones sinérgicas en pro de una
mayor dinámica en la inserción a una economía globalizada y del mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes. A lo largo de los ejes viales que comunican centros urbanos de
importancia, van ganando en densificación, en procesos industriales y agroindustriales y en
diverso tipo de actividades productivas, constituyéndose en Corredores Urbanos Regionales.

Estas formaciones se consolidan reforzando el sistema lineal de comunicación ya no sólo para
articularse al mercado interno, sino buscando la salida de los productos a mercados
internacionales. (Secretaría de planeación Puerto López, 1999)
En ese sentido, la presente propuesta también se ampara en el Plan de Desarrollo, el cual
en su eje estratégico busca “fortalecer la competitividad rural para capitalizar las ventajas que
brinda el desarrollo agroindustrial de la altillanura, en favor de los productores y pobladores
rurales” (Alcaldia Municipal Puerto López, 2016).
Por otro lado, propuesta del modelo logístico de Exportación, estará amparada bajo los
siguientes lineamientos y obligaciones legales según el decreto 1165 vigente desde el 3 de
agosto de 2019 y expedido el 2 de julio del mismo año:
Capítulo 2
De la obligación, los obligados y los responsables aduanerosArtículo 1O. REQUISITOS y
OBLIGACIONES IMPORTADOR O EXPORTADOR. El importador o exportador deben
cumplir con los requisitos y obligaciones relacionadas a continuación:
1. Requisitos del importador y exportador. Los requisitos relacionados a continuación deben
ser cumplidos cuando se actue de manera directa o a través de una agencia de aduanas:
1.1 Personas jurídicas. Estar domiciliados y/o representados legalmente en el país.
1.2. Personas naturales. Estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) o en el registro
que haga sus veces con la calidad correspondiente, salvo lo previsto en el parágrafo 1 del
artículo 1.6.1.2.6 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 o el que lo modifique o
adicione.
2. Requisitos del exportador autorizado. Además de los requisitos del numeral 1 anterior,
deberá cumplir con lo siguiente:
2.1. Presentar una solicitud de exportador autorizado.

2.2. Manifestar bajo juramento, el que se entiende prestado con la firma del escrito, que los
productos objetos de exportación cumplen con las normas de origen y demás requisitos
establecidos en el acuerdo comercial.
2.3 Haber realizado operaciones superiores a cuatro (4) declaraciones aduaneras de
exportación definitivas en el año inmediatamente anterior a la solicitud, conforme con lo
establecido en los acuerdos comerciales que incorporan la figura de exportador autorizado
para los cuales está presentando la solicitud de autorización.
2.4 Contar con el concepto favorable emitido con base en la calificación de riesgo, según lo
previsto en el artículo 584 del presente Decreto
3. Obligaciones del Importador y Exportador.
3.1. Tener todos los documentos soporte requeridos vigentes y con el cumplimiento de los
requisitos legales, al momento de la presentación de la declaración aduanera.
3.2. Elaborar, suscribir y presentar la Declaración Andina del Valor cuando haya lugar a
ella, salvo que actúe a través de una agencia de aduanas y expresamente la hubiere autorizado
para ello.
3.3. cancelar los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor de rescate, a que hubiere
lugar, en la forma que determine la Unidad Administrativa especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). En los eventos en que actúe directamente deberá,
adicionalmente, liquidar los conceptos señalados en el presente numeral.
3.4. Cuando actúe directamente, proporcionar, exhibir o entregar la información o
documentación requerida, dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad
aduanera.
3.5. Garantizar que la información entregada a través de los Servicios Informáticos
Electrónicos, corresponda con la contenida en los documentos que la soportan

3.6. Poner a disposición o entregar a la autoridad aduanera la mercancía que esta ordene.
3.7. Cuando el importador o exportador actúe directamente, conservar los docu-mentos
soporte y los recibos oficiales de pago en bancos, en documento físico o digitalizado, según lo
determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de presentación y aceptación de
la declaración, a disposición de la autoridad aduanera.
3.8. Cuando actúe directamente, informar a la autoridad aduanera sobre la inspec-ción
previa de las mercancías que pretenda realizar y asistir a la misma.
3.9. Aplicar lo dispuesto en una resolución anticipada y/o de ajuste de valor perma-nente,
cuando actúe directamente.
3.10. Cuando actúe directamente, acceder y utilizar los Servicios Informáticos
Elec-trónicos respetando los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos en este
decreto y determinados por la Unidad Administrativa Especial Direc-ción de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
3.11. Cumplir de forma manual, cuando haya lugar a ello, las obligaciones aduaneras en
situación de contingencia de los Servicios Informáticos Electrónicos o por fallas imprevisibles
e irresistibles en los sistemas propios, en las condiciones que establezca la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
3.12. Entregar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua-nas
Nacionales (DIAN), a través de los Servicios Informáticos Electrónicos, cuando haya lugar a
ello, la información relacionada con las operaciones que fueron realizadas manualmente en
situación de contingencia o daños de los sistemas informáticos propios, en la forma y
condiciones establecidas por la misma entidad.
3.13. Cuando actúe directamente, asistir, facilitar y colaborar con la práctica de las
diligencias previamente ordenadas y comunicadas por la administración aduanera.

3.14. Cuando actúe directamente, presentar y suscribir las declaraciones aduaneras en la
forma, oportunidad y medios señalados por la Unidad Administrativa Es-pecial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
4. Obligaciones del exportador autorizado. Además de las obligaciones establecidas en el
numeral 3 que le correspondan, deberá cumplir con lo siguiente:
4.1. Tener vigente la declaración juramentada de origen para cada uno de los productos
contenidos en las declaraciones de origen o declaraciones de factura que expida.
4.2. Cumplir con las normas de origen establecidas en el respectivo acuerdo comercial.
4.3. Expedir declaraciones de origen o declaraciones en facturas, solo para aquellas
mercancías para las cuales haya obtenido autorización y que cumplan con lo establecido en el
capítulo de origen del respectivo acuerdo comercial. Para tal efecto, en la declaración de
origen o declaración en factura deberá indicar que se trata de un exportador autorizado con el
sistema de identificación que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
4.4. Conservar los registros, documentos y pruebas que demuestren el cumplimiento de
las normas de origen del acuerdo correspondiente, de cada uno de los productos exportados
para los cuales emita una declaración de origen o declaración en factura, por un término de
cinco (5) años o lo establecido en el respectivo acuerdo comercial, contados a partir de la
fecha de emisión de la prueba de origen, y ponerlo a disposición de las autoridades
competentes cuando estas lo requieran.
Capítulo 4
La obligación aduanera en la exportación:
Artículo 20: Alcance. Comprende la presentación de la solicitud de autorización de
embarque, el ingreso a zona primaria, el embarque, la certificación de embarque y demás
actuaciones que se requieran para la culminación del trámite de exportación, el pago de las

sanciones, cuando haya lugar a ello, así como la obligación de obtener y conservar los
documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requiera la autoridad
aduanera, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir con las
exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes.
El responsable de la obligación aduanera en la exportación es el exportador y el usuario
aduanero respecto de la obligación derivada de su intervención.
En materia de exportaciones no existe obligación de pago de tributos aduaneros, salvo
cuando existan disposiciones especiales que regulen la materia. (MinJusticia, 2019)
A su vez, se toman en cuenta los eventos aduaneros y logísticos descritos por el Banco de
la República y la DIAN, que son: Los registros previos, la solicitud de embarque, el traslado
de la mercancía a zona primaria, el aviso al ingreso a zona primaria, la inspección de la
mercancía, la autorización de embarque, la certificación del embarque y la presentación DEX
definitiva (BanRep, 2015).
Por último, se contempla el documento Conpes 3547 de 2008, sobre el cual emanan las
políticas que propugnan por la “facilitación de la logística del transporte de mercancías y la
distribución física del intercambio comercial de bienes (…) y define la misión y visión de la
logística como apoyo importante a la productividad y por ende a la competitividad del país”
(Departamento Nacional de Planeacion, 2008)
2.4.2 Internacional

A nivel internacional, existen normativas que aplican para la exportación del limón tahití al
mercado Estadounidense. En primer lugar, es estrictamente necesario atenerse a la
normatividad de la autoridad sanitaria estadounidense, Animal and Plant Health Inspection
Service (APHIS). El APHIS, menciona que se deben de tener ciertos permisos para poder
llevar a cabo una operación de importación exitosa a los Estados Unidos de productos de
materia vegetal o animal.

El primero es el Permiso de Organismos y suelos, que certifica que el producto está libre de
“plagas de plantas como artrópodos y moluscos (insectos y caracoles); patógenos de plantas
tales como hongos, bacterias, nematodos, micoplasmas, viroides y virus; agentes de control
biológico, malezas nocivas federales y plantas parasitarias.” (USDA, 2019).
Es también requerido el Permiso de Plantas y Productos Vegetales, que básicamente regula
la importación de plantas o vegetales que amenacen plantas o vegetales en vía de extinción
dentro del territorio norteamericano (USDA, 2019).
Otro de los permisos requeridos es el Permiso de Tránsito, que es aquel que certifica que se
cuenta con el permiso legal para “la descarga, el aterrizaje u otro movimiento de plantas,
productos vegetales, plagas de plantas o tierra en la carga a través de los Estados Unidos.”
(USDA, 2019).
Además de estos, la APHIS, exige el Permiso General de Biopesticidas, que deben de estar
“registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)
fabricados en el extranjero e importados por productores nacionales de pesticidas.”(USDA,
2019).
Por último, se requiere también los certificados Fitosanitarios expedidos por el ICA los
cuales se encontraran en el apartado 3.9 del presente trabajo.
POT
El Ordenamiento Territorial (OT) permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación
del territorio sobre la base de las potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las
necesidades de la población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos de
planificación y gestión. (FAO)
Es fundamental que se reconozca que el POT no establece políticas sectoriales sino que es
un instrumento para la territorialización de estas. Según esta perspectiva, la estructura
ambiental y la gestión del riesgo plantean condicionantes importantes al momento de

delimitar áreas y establecer manejos especiales que se reflejen en el uso y la ocupación del
territorio. Según lo anterior, la mayor relevancia a los modelos eminentemente urbanos olvida
que en extensión Colombia es un país eminentemente rural.
En la actualidad, Colombia es cada día más consciente de que el POT es la herramienta de
planificación más adecuada para prevenir desastres y modificar la forma tradicional de
construir y ocupar el territorio, con modelos de ocupación territorial eficientes y adecuados a
la realidad territorial y socioeconómica de cada una de las porciones del territorio.
Es de anotar, la prevalencia de un plus arancelario en materia de comercio
internacional entre Colombia y Estados Unidos, se hablaba de aranceles específicos a asumir
del 0,68 USD/kg y 34,2 USD/kg, ahora el TLC entre ambos países exime éste tipo de
mercancía de pago de arancel, y no menos importante, funciona como incentivo al productor,
más aun teniendo en cuenta que la hacienda El Refugio es su propia productora,
comercializadora y distribuidora. (Proexport, 2012)
2.5. Marco Conceptual
Es necesario ahondar en conceptos y términos claves para no solamente contextualizar
respecto a la intención del proyecto, sino también empezar a direccionar la problemática
identificada. La Internacionalización será analizada desde la perspectiva económica, que
básicamente indica que si un país se apalanca del comercio internacional mediante la
especialización de sus bienes primarios, los cuales deben contar con bajos costos de
producción, permite “…dirigir los recursos a los usos más productivos en cada país
involucrado en actividades comerciales. De esta manera, un país producirá y exportará
aquellos productos en los que sería más eficiente.” (Charles, 2004). Por lo tanto se entenderá a
la internacionalización como “un proceso mediante el cual las empresas desarrollan una parte
de sus actividades (venta de sus productos, compra de suministros, producción, etc.) en otros
países distintos al suyo de origen.” (Fanjul, 2017). Se ahonda en el concepto de

internacionalización porque es uno de los componentes que delimitan el proceso final de la
propuesta logística para el Limón Tahití hacia el mercado Estadounidense. La Exportación se
entenderá como la “… salida de mercancías del Territorio Aduanero Nacional cumpliendo las
formalidades aduaneras previstas…” tal como lo define el Decreto 390 del 2016. Es
concerniente plasmar el concepto de Exportación teniendo en cuenta la naturaleza del modelo
que se busca desarrollar, que es la salida del Limón tahití del territorio aduanero nacional
hacia el exterior. Ahora bien, es importante plasmar el concepto de DFI (Distribución Física
Internacional), que en palabras sencillas hace referencia al “…proceso logístico que se
desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los
términos negociados entre el vendedor y el comprador.” (Orlando, J., 1997). La DFI será
entonces elemento clave a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos, y se ancla, a lo
que es la intención de optimizar los procesos productivos a través de la Cadena de Suministro
del plan logístico para los productores del Limón Tahití. Esta Cadena de Suministro, según
Mentzer (2001) es el conjunto de tres o más entidades (personas o empresas) directamente
involucradas en los flujos de productos, servicios, finanzas e información desde la fuente
primaria de producción hasta el cliente final. Un concepto de fundamental entendimiento para
el desarrollo de las diferentes etapas logísticas para la exportación del limón. En línea, la
búsqueda por la optimización de los procesos de producción conlleva a entrelazar el concepto
de Mercados Internacionales, y entenderlos como aquel mecanismo de desarrollo de las
economías, “…puesto que estas pueden producir distintos bienes y colocarlos en estos
mercados para ser adquiridos por aquellos países donde no se pueden producir de una manera
eficiente como el país oferente del bien” (Ricardo, 1817). Por último, es concerniente
interpretar las Redes de Valor como el “conjunto de elementos que interactúan en una
organización para lograr los objetivos, de tal modo que en éstas participan los trabajadores,
los gerentes y evidentemente aspectos como la tecnología y el mercado.”(Forbes MX, 2014).

Uno de los conceptos más importantes dado a que representa el foco desde el cual se planea
interiorizar y desarrollar los objetivos propuestos para la exportación del producto.
2.6. Cobertura de estudio

El presente estudio, se pretende examinar bajo el perímetro de la hacienda “El Refugio”,
en la vereda puerto López, en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. El cultivo
está ubicado exactamente en el Kilómetro 44 vía Villavicencio - Puerto López, donde se gira
a la derecha 5 Kilómetros hacia la vía Puerto Colombia.

Nota: Imagen proyectada desde Google Maps

3. Plan Logístico para la Exportación

El Plan logístico para la Exportación se basa primeramente en lo propuesto por el concepto
y procesos a seguir de DFI, asimismo se ampara teóricamente del modelo de
internacionalización Upsala e innovación, y a su vez, se complementa a través de experiencias
previas de Exportación de empresas colombianas a la hora de trasladar y hacer negocios con

este producto hacia los Estado Unidos, adicionalmente se nutre de la normativa vigente que
marca la pauta para este proceso.
3.1. Diagnóstico de la Infraestructura
El cultivo del Limón Tahití de la Hacienda El Refugio, cuenta actualmente con una mano
de obra de 40 colaboradores, inmersos en toda la cadena de suministro. Actualmente se cuenta
con una bodega de almacenamiento poco tecnificada pero de propiedad del mismo cultivo. En
términos de transporte, los proveedores siguen siendo los dueños de unos camiones conocidos
de la hacienda desde hace varios años atrás.
A continuación en la Tabla 6, se relaciona la actual cantidad de insumos necesarios para
todo el proceso de siembra y cosecha; y en la Tabla 7 para el empaque y embalaje del limón
Tahití. También se relacionan los proveedores actuales para la adquisición de dichos insumos.
Tabla 6 Insumos y costos del cultivo para siembra y cosecha cultivo de Limón Tahití
hacienda “El Refugio”
PRECIO
INSUMOS DEL CULTIVO

LITRO Ó
1000 GR

GASOLINA

$ 2.400

TRIONEX

$ 28.750

N. OIL

$ 13.250

SILEX

$ 53.000

ACEITE 2 TIEMPOS

$ 17.500

CADEN OIL

$ 6.000

TORDON

$ 21.000

PINTURA KORAZA

$ 14.900

ACPM

$ 2.230

LORSBAN

$ 30.000

FIPRONIL

$ 110.000

20 W 50 ACEITE

$ 13.750

CARBOVAX

$ 61.000

OXICLORURO DE

$ 9.000

COBRE
GRAMOXONE

$ 14.500

ABAMECTINA

$ 28.000

ENGEO

$ 185.000

MICROESSENCIAL

$ 2.050

GLIFOSATO

$ 12.000

FOSETIL ALUMINIO

$ 26.000

BENOMYL

$ 44.000

NITRABOR

$ 1.760

CAL FERTIENMIENDA

$ 450

PRODUCCIÓN ABOTEK

$ 1.560

PRODUCCIÓN HYDRAN

$ 1.620

Total costo insumos
Litro/GR

$ 699.720

Fuente. Gerente General Hacienda El Refugio. Cítricos & Tradición. Julio Eastman, 2019.

Tabla 7 Proveedores para siembra y cosecha cultivo de Limón Tahití hacienda “El
Refugio”
PROVEEDORES
FERREMARCAS
FERRECOLOMBIA
PAL CAMPO
CASA AGRARIA
MONOMEROS

Fuente. Gerente General Hacienda El Refugio. Cítricos & Tradición. Julio Eastman, 2019.

”

Tabla 8 Insumos y costos para empaque y embalaje cultivo de Limón Tahití hacienda
“El Refugio”
INSUMOS EMPAQUE Y
EMBALAJE

COSTOS

CAJA CARTON 40 LIBRAS

$ 3.700

CAJA DE CARTÓN 10 LIBRAS

$ 1.900

ESTIBAS CERTIFICADAS POR EL
ICA

$ 45.000

ZUNCHO

$ 45.000

GRAPAS

$ 20.000

CERA PARA CÍTRICOS
ESQUINEROS

$ 380.000
$ 1.910

Total costos insumos Empaque y
Embalaje

$
497.510

Fuente. Gerente General Hacienda El Refugio. Cítricos & Tradición. Julio Eastman, 2019.

Tabla 9 Proveedores para insumos Empaque y Embalaje cultivo de Limón Tahití
hacienda “El Refugio”
PROVEEDORES
COLESTIBAS
ENTUCAR
CARTONES DE
COLOMBIA
GRAN PLAST
FOMESA

Fuente. Gerente General Hacienda El Refugio. Cítricos & Tradición. Julio Eastman, 2019.

A su vez, la proyección de producción de Limón Tahití de la hacienda El Refugio desde el
2019 hasta el año 2027 es la siguiente:

Tabla 10 Proyección producción Limón Tahití 2019-2027 en Kilogramos

Fuente. Gerente General Hacienda El Refugio. Cítricos & Tradición. Julio Eastman, 2019

3.2. Factores de Riesgo
Los factores de riesgo que se presentan dentro de la producción y distribución del limón
Tahití son:
3.2.1 En la producción

En la producción existen riesgos climatológicos, en la condición de los suelos, en el control
fitosanitario y a nivel de enfermedades que este tipo de frutas puede llegar a tener.
3.2.1.1. Riesgos climatológicos

Pueden presentarse en las épocas de larga sequía ya que para el limón Tahití es importante
mantener un clima cálido pero húmedo para garantizar su calidad, los requerimientos hídricos
de los cítricos pueden variar entre 1.000 y 1.563 mm bien distribuidos durante el año lo cual
las condiciones del área lo permiten. (Características climáticas y balance hídrico de la lima
ácida Tahití (Citrus latifolia Tanaka) en cinco localidades productoras de Colombia).

3.2.1.2. Condición de los suelos

Dado lo anterior y la tendencia climatología de cada año en la región del meta siendo la
temperatura media anual del piedemonte del Meta es de 26°C con variaciones desde los 24°C
en abril (invierno) y 27°C en enero (época seca). La temperatura mínima es constante durante
el año, que rodea aproximadamente los 22°C. La temperatura máxima es de 31°C, siendo los
meses de época seca los que registran valores más altos (32 y 33°C). La humedad relativa de
la región es de 79% en promedio, siendo el mes de mayo el más alto (85%) y febrero el de
menor humedad relativa (68%). La velocidad del viento media es de 1,6 km h-1, alcanzando
la velocidad máxima en la época seca (2 km h-1), da una temperatura optima y húmeda para
la producción del limón Tahití; además, en cuanto a las preparaciones del suelo para la
producción se tiene que tener en cuenta la preparación de los suelos y las buena prácticas de
agricultura, si se realizara algún trasplante se tiene que tener presente que no se puede hacer
en la temporada seca ya que puede afectar directamente a la producción, las fertilizaciones
deben ir basadas en la fertilidad de los suelos y concentrarse en suplir las carencia que cada
cultivo tenga basados en el estudio de suelos. Por esto se recomienda hacer un análisis de
suelos pre-siembra y de ahí en adelante cada 2 o 3 años, con la finalidad de adaptarse a las
nuevas condiciones del cultivo y del suelo; y para finalizar la poda de los cultivos las cuales
se realizan en los siguientes casos:
✔ Podas de formación: su finalidad es dar una buena arquitectura y distribución
a la planta.
✔ Poda sanitaria: es una poda moderada que busca controlar el desarrollo del
árbol, la dominancia apical y el excesivo vigor de algunas ramas viejas,
enfermas o que no produzcan, o plantas parásitas. (Patiño & Moreno, 2017)

3.2.1.3. Enfermedades
Las enfermedades se pueden presentar por las plagas o el mal control y/o predicción de los
anteriores riesgos mencionados. Entre las plagas a controlar se encuentran:
✔ Ácaro tostador (Phyllocoptruta oleivora)
✔ Termitas (Heterotermes sp.)
✔ Áfidos o pulgones (pulgón negro; Toxoptera citricidus)
La enfermedad más común en estos cultivos de estos cultivos es la tristeza de los cítricos o
CTV. (Dane, 2015)
3.2.2 En la distribución
En la distribución los riesgos que podemos encontrar son los riesgos biológicos, de calidad
y documentación para la trazabilidad del producto.
3.2.2.1. Riesgos biológicos

Se pueden presentar por residuos de químicos o pesticidas en el producto y el mal manejo de
las plagas, lo cual representa un riesgo bilógico físico al estar los productos o las cargas
contaminadas y pueden generar una emergencia fitosanitaria en el lugar de destino.
3.2.2.2. Carga puesta en vigilancia

Colombia dentro de la industria del limón Tahití no tiene certificación de alta calidad a
nivel mundial, así que cada vez que se requiera de exportación la producción será puesta en
vigilancia para evitar riegos como los mencionados anteriormente.

3.2.2.3. Ficha técnica

Para realizar la debida documentación de las cargas se tiene que establecer la ficha técnica
del producto en cada uno de los embalajes, donde se evidencien los siguientes certificados
solicitados por el comité de seguridad alimentaria:
✔ Documentación sobre el material de siembra.
✔ Análisis de agua y suelo.
✔ Registro de aplicación de fertilizantes.
✔ Registró sobre la preparación de los abonos orgánicos, en caso de elaborarse
en la unidad productiva.
✔ Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP)
✔ certificación en BPA.
3.2.2.4. Análisis de riesgo de infraestructura
Usualmente la zona de Villavicencio presenta problemas de infraestructura vial, lo cual
puede traducirse en perdías de las cosechas, para lo cual se debe tener previstos planes de
contingencias en para estas situaciones. Además de esto presentar de manera clara toda la
documentación requerida para la exportación requerida por la DIAN. (Patiño & Moreno,
2017)
3.3. Empaque
Con respecto al empaque de los limones para su transporte se tendrá en cuenta que se
utilizan cajas, pero como empaque segundario ya que la venta de los limones se realizaran de
forma suelta o por unidad en los países de destino.
En estas cajas se especificaran el contenido en peso de cada una de ellas y su ficha técnica
correspondiente.

3.4. Embalaje
El limón para Estados Unidos se empaca en la presentación de 40lb (18kg) en cajas de
cartón corrugado y con refuerzo de una capa más para las soportar la carga evitando pérdidas
o esparcimiento de la misma durante el transporte, las cuales tendrán aparte dos ojales para
permitir mantener la temperatura adecuada durante el transporte de la carga y así permitir la
calidad del producto hasta su consumo final.

3.5. Proceso de Producción
A continuación se explicará el debido proceso desde el trabajo previo a la plantación hasta
la producción y cosecha del limón Tahití según el instituto murciano de investigación y
desarrollo agrario y alimentario Direna - fundación social
3.5.1 Diseño de una plantación e instalaciones
Los marcos de plantación dependen, fundamentalmente, del patrón empleado, tipo de suelo,
profundidad del mismo y sistema de cultivo. El marco real y el tresbolillo, marcos muy
utilizados hace años, han sido desplazados por los marcos rectangulares o en calles debido a
las mejores características de estos en cuanto a penetración de la luz y ventilación, posibilitan
una mejor mecanización de los tratamientos, de las labores, de la recolección y de la poda,
además de permitir una mayor densidad de plantación, aspectos todos ellos que son de gran

importancia en una explotación moderna. Dejar de 5 a 7 metros entre filas (calles), colocando
los árboles dentro de cada fila a distancias que oscilen entre 4 y 5 metros.
La orientación de las filas también es un aspecto muy importante para la captación de la
luz solar; cuando se dirigen de norte a sur, los árboles captan una mayor cantidad de energía
solar y la distribución de la luz en ambos lados de la fila es más uniforme que cuando se hace
de oriente a poniente.
El sistema de riego va a determinar el diseño de la plantación. En general, es conveniente
contar con un reservorio o embalse que pueda regular y distribuir el agua de riego, sea para
riego por inundación o en riego localizado. En el embalse regulador se almacena normalmente
el agua de un turno de riego para su utilización posterior en el momento en que más interese.
El volumen de estas balsas coincide con la dotación y, en general, se refiere a la parcela de
riego, por lo cual suelen ser de pequeño tamaño. Generalmente, se dimensiona para cubrir
necesidades de 15-21 días en el periodo de mayor demanda hídrica del cultivo. Las balsas
suelen estar revestidas con geomembrana, en las que la función impermeabilizante se
encomienda a un polímero sintético de PVC, PEAD, PP, EPDM, etc. La inclinación de los
taludes de una balsa será lo mayor posible para reducir los movimientos de tierras, pero está
limitada por las características de rozamiento interno y cohesión de los materiales que la
forman, de modo que la sección sea estable, con los niveles de seguridad usuales, en cualquier
situación, incluso ante la eventualidad de la rotura del sistema de impermeabilización.
Las inclinaciones normales de los taludes suelen estar comprendidas entre 2 y 2,5
horizontal por 1 vertical. Hoy día la práctica totalidad de los embalses se impermeabilizan con
lámina de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 1,5-2 mm de espesor, soldadas con
máquinas automáticas de cuna caliente o aire caliente forzado

3.5.2 Labores preparatorias y plantación
La preparación del terreno es una labor que se debe practicar por lo menos con un mes de
anticipación al trasplante, con el propósito de mejorar las condiciones físicas del suelo y
facilitar el desarrollo normal de las raíces. Se recomienda hasta 80 cm de profundidad. Para
realizar el laboreo hay que considerar como factor importante la topografía del terreno, si la
pendiente del terreno es muy fuerte será necesario realizar las labores siguiendo las curvas a
nivel. Si se trata de un terreno plano o semiplano se traza una línea paralela al terreno para
que sirva de base, y se estaquilla, de acuerdo a la distancia entre surco y surco, posteriormente
se sacan perpendiculares a la línea base y se estaquilla de acuerdo a la distancia entre planta y
planta, y luego se delinea en forma rectangular. La plantación incluye la preparación del
terreno con subsolado, labor superficial, refino y nivelación, plantación manual con plantón
de 2 savias injertado. En general, se comprueba que son minoría las plantaciones nuevas que
aportan materia orgánica y fertilizantes minerales de fondo cuando el sistema de explotación
sea la fertirrigación con riego localizado por goteo. Se recomienda en aquellas zonas salinas,
tanto en suelo como en agua, la incorporación de Oxido de Calcio con materia orgánica.
3.5.3 Labores tras la plantación
En cultivo de riego localizado si el suelo presenta una textura correcta no es necesario el
aporte de materia orgánica sino que es más recomendable aportar nutrientes minerales y
abonos orgánico líquidos (ácidos húmicos y fúlvicos) vía riego con un programa lo más
fraccionado posible, una vez plantados y enraizados los árboles (con nueva brotación). En el
sureste y levante español, una de las principales zonas productoras del mundo en cítricos, se
ha verificado la idoneidad de un equilibrio 3-1-2 ó 3-1-2,5 en la fertilización de limonero. La
adecuación de este equilibrio se adapta en base a los análisis de suelo y foliar en cada caso
particular, como veremos en las unidades didácticas 2 y 3. Los programas de riego y
fertilización de los años de formación y de los años de arbolado adulto se realizarán del

mismo modo en la unidades didácticas 2 y 3. Los plantones deben ser despuntados y cortadas
las hojas superiores antes de la plantación para disminuir el efecto de transpiración y el stress
de los días iniciales. La poda de formación debe realizarse a partir del 2º año, se debe dejar
crecer el árbol para luego decidir con más opciones. Se eliminan ramas del centro se acotan
las ramas más altas y se limpian ramas bajas del tronco. Se dejan suficientes ramas para poder
decidir en el tercer año. Se podan dos filas tirando restos de poda a calle central, de manera
que se tritura en calle sí calle no. Es muy importante suministrar riegos cortos y frecuentes
que faciliten el enraizado. La utilización de materia orgánica en las líneas de cultivo favorece
la absorción de calor que asiste del mismo modo el enraizado. El primer y segundo año es
fundamental la eliminación regular de malas hierbas que compitan con el arbolado en recursos
hídricos. La eliminación en la zona de alcorque del árbol debe realizarse manualmente y a una
distancia prudencial de 1 metro del tronco pueden emplearse herbicidas con los plazos de
seguridad suficientes para no afectar al arbolado. La eliminación de hierbas en las calles de
cultivo puede realizarse mediante el uso de binas, cuchillas superficiales o desbrozadoras y
posterior empleo de herbicidas; de este modo el gasto de caldo será mucho menor y los
tratamientos mucho más efectivos. Del tercer año en adelante, cuando el árbol entra en
producción, se recomienda dividir la cantidad total de fertilizante en tres aplicaciones,
efectuándolas al inicio de cada floración.
Durante los primeros años de crecimiento, es aconsejable el empleo de abonos verdes en
los espacios entre árboles, a fin de aumentar el contenido de materia orgánica y nitrógeno en
el suelo, evitar la erosión, crecimiento de malezas y conservar la humedad en época seca. El
calcio y parte del magnesio se aportarán en las enmiendas. La decisión de aplicar o no
enmiendas al suelo se basa en las características químicas del suelo: acidez (cal agrícola) o
sodicidad (yeso). Las enmiendas se deben hacer antes de la plantación, con base en los
análisis de suelos. Si el calcio se encuentra deficiente se recomienda hacer una aplicación de

30 - 60 kg de Ca/ha. Si el magnesio se encuentra deficiente se recomienda hacer una
aplicación de 15 - 30 kg de Mg/ha. Una vez diseñado el programa de fertilización orgánica, es
importante monitorearlo con los análisis foliares. En relación a los tratamientos fitosanitarios,
en árboles jóvenes dar Confidor (imidacloprid) con brocha al tronco (desde el cuello sobre la
tierra hasta 10-15 cm) en 2 ó 3 pases desde mayo hasta agosto. La época es Mayo (primavera
avanzada) cuando comienza a mover el minador. El primer verano, según plaga, se puede dar
pulverización de abamectina-hexitiazox (acaricidas). En árboles adultos 1 tratamiento a
pistolete del 15 de junio al 15 de agosto por las mañanas temprano y en la tarde al anochecer
con Hexitiazox+piriproxifen+abamectina+ abono foliar (quelato de Zn y Mn). A pistolete
consumo de caldo de 20-25 litros/ árbol con rendimiento 12-15 árboles/hora x 2 pistoletes, es
decir, 24 a 30 árboles/ hora. Prays es complicado, se controla con trampeo de feromonas y
tratamiento con clorpirifos. (Direna, 2017)
3.6. Recepción materia prima
Para la recepción de las materias primas e insumos, se debe tener en cuenta:
●

La Factura en la cual se verifica que:
✔

Lo que ingresa corresponda con lo que se pidió.

✔

El envase o embalaje no esté roto y sus rótulos legibles.

✔

Cumpla el procedimiento de transporte.

●

En el caso de que no se cumplan algunos requisitos (calidad, empaque, entre

otros) no se recibe la mercancía y se da el debido informe al supervisor
correspondiente.
●

Si no se encuentran anomalías, se acepta y registra su ingreso en el registro de

recepción.
●
2015)

Una vez aceptada la mercancía se lleva al depósito correspondiente. (ASSAL,

3.7. Clasificación
Conociendo, que “Los cítricos son cultivos de zonas subtropicales, que en Colombia se han
adaptado muy bien a las condiciones tropicales, presentando una buena producción; entre
ellos, sobresalen la toronja y la lima ácida Tahití por su excelente calidad. Es importante
aclarar que en Colombia son pocos los cultivos de verdadero limón (Citrus Limón); por el
contrario, se cultivan limas ácidas conocidas como limones, dentro de las que están el limón
pajarito o de Castilla (Citrus aurantifolia L.) y la lima ácida Tahití (Citrus latifolia Tanaka),
con producción de 15 a 40 toneladas de fruta por hectárea.
La lima ácida o limón Tahití pertenece a la familia botánica Rutaceae y al género citrus; fue
introducida a Colombia en 1941 y se caracteriza por producir frutos sin semilla debido a que
es un triploide1 y no cuenta con polen viable; es un fruto de color verde, de forma semiredonda a ovalada y peso de 50 a 100 gramos.” (Dane, 2015)
La clasificación del Limón en el mercado se realiza teniendo en cuenta el calibre y la
Calidad de la fruta, a continuación se pueden ver los requisitos para clasificar el limón:
Tabla 10. Clasificación del Limón

Fuente: Gerente General Hacienda El Refugio. Cítricos & Tradición. Julio Eastman, 2019

3.8. Preparación de la Mercancía
Se debe verificar que la mercancía este bien empacada en sus respectivas cajas, que este
perfectamente embalada e identificada con etiquetas, que estén a plena vista, estas etiquetas
deben contener el nombre del remitente y el destinatario, además, se recomienda que esta

etiqueta este en todas y cada una de las cajas para agilizar la paletización de la misma.
También numerarlas para llevar un control exacto de la mercancía, la caja debe decir el
número con respecto al total de cajas a trasportar.
3.9 Bodega de almacenamiento.
“Las frutas y hortalizas frescas reciben el nombre de productos perecibles porque tienen
una tendencia inherente a deteriorarse por razones fisiológicas y por la invasión de plagas,
infecciones y enfermedades”. (FAO, S.f) De manera tal que se hace necesario la prolongación
de la calidad del Limón sobreponiéndose a las condiciones agrestes y no aptas, que ofrece el
entorno natural después de que la cosecha, de hecho es clave tener en cuenta que existen
puntos clave “durante el período poscosecha que producen importantes pérdidas, tanto en
cantidad como en calidad, dependiendo de la especie, método de cosecha, almacenamiento,
transporte, entre otros. En Colombia se estiman pérdidas entre el 12% y 25% del total de la
producción, donde la manipulación y las condiciones de almacenamiento no son las más
adecuadas y se dispone de muy baja tecnología” (Universidad de la salle, 2012)
De ese modo se debe tener en cuenta que el “eslabón de poscosecha puede presentar
problemas profundos en el desarrollo citrícola, explicado por deficiente selección,
clasificación y almacenamiento; baja calidad externa del fruto; insuficiente tecnología
disponible para mejorar presentación, así como abundancia en desechos y pérdidas.”
(Universidad de la salle, 2012)
Entonces, para mitigar lo anterior, el manual de técnicas y conservación de frutas y
hortalizas frescas de la Universidad Nacional afirma “La finalidad del proceso de
almacenamiento de frutas y hortalizas frescas es prolongar su vida, utilidad y conservar su
calidad comercial; sirve también como un control en la comercialización de las mismas,
equilibrando la oferta y la demanda.” (Parra, 2006)

Dentro de las técnicas de almacenamiento, se recomienda utilizar el método artificial, en
donde se apalancan con herramientas y construcciones hechas por el ser humano, y además
combinar esta estrategia con el almacenamiento en frio:
“El almacenamiento en frío es la técnica más sencilla y eficaz hasta hoy en el control
de enfermedades de poscosecha, permite escalonar y romper la estacionalidad de la
oferta, obtener mejores precios y también prolongar el período de vida útil
conservando la calidad. Al igual que en el caso de la desverdización, hace falta el
establecimiento de protocolos para una adecuada refrigeración comercial” (Corpoica,
2012).
A continuación se comparte un postulado formulado por Procolombia que aborda la
bodega del almacenamiento como punto de acopio clave para mantener la inocuidad de las
hortalizas y frutos:
Ilustración 4 Bodega de almacenamiento en frio

Fuente: Procolombia, Cadena de frio 2016

Ahora bien, se define a continuación las buenas prácticas para el almacenamiento del limón
Tahití, según el Informe de protocolo de buenas prácticas para la poscosecha de la
gobernación del Tolima en alianza con Colciencias y la universidad de Ibagué:

● Durante la recolección: Luego de tener las canastillas llenas se recomienda
trasladar a la mayor brevedad al sitio de almacenamiento temporal para evitar
contaminación en los frutos, exposición a factores ambientales como sol o
lluvia y una maduración irregular.
● Acopio temporal: La zona de acopio temporal debe ser cerrada para evitar el
acceso de roedores, plagas o aves, presentar buena ventilación, facilidades para
el acceso o retiro del producto y ser de fácil limpieza.
● Condiciones adicionales en acopio temporal: Utilice las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) y de Manufactura (BPM) para el manejo integrado de sus
productos y su finca. No ponga el producto clasificado en contacto directo con
el sueño, utilice estibas o pisos plásticos. Recuerde que las zonas para el
almacenamiento de químicos se deben encontrar totalmente separadas del
centro de acopio.
● Recomendaciones para el transporte: Realizar el transporte avanzada la tarde
(5:00 pm en adelante) para evitar frutos deshidratados. Utilizar sistemas de
amortiguación en las canastillas como espumas, papel periódico blanco o
yumbolon. Apilar solo las unidades logísticas en canastillas o cajas y no apilar
sacos ni bultos para evitar la fricción y daños mecánicos entre los frutos.

3.10. Requisitos Fitosanitarios para Exportación
Con base a la información obtenida en el ICA se identificó que los requisitos fitosanitarios
para exportar a Estados Unidos son:

Tabla 11 Productos agrícolas admitidos en Estados Unidos

Fuente: ICA. El ABC de la admisibilidad, 2019
Observando la tabla se puede detallar que para el limón Tahití se necesitan los requisitos
fitosanitarios generales de Estados Unidos; “Los requisitos generales para todas las frutas y
vegetales frescos que se exporten a los Estados Unidos son los siguientes:
1.

Libres de partes de plantas no autorizadas. Deben estar libres de restos o

residuos vegetales y libres de cualquier porción de plantas que estén específicamente
prohibidas por la regulación.
2.

Permiso. Todas las frutas y vegetales importados deben contar con permiso

expedido por APHIS, a su vez deben ser importadas bajo las condiciones que el
permiso especifique y con las condiciones que la regulación especifique (existen
algunas excepciones).
3.

Puertos de entrada. Frutas y vegetales deben ser importados, si así se requiere,

de puertos específicos o si el permiso así lo especifica.
4.

Inspección, tratamiento y otros requisitos. Todas las frutas y vegetales

importados están sujetos a inspección, desinfección en el primer puerto de entrada (si
así lo requiere el inspector) y están sujetos a reinspección en otra localización bajo
opción del inspector. El inspector puede denegar la entrada del producto si encuentra
alguna no conformidad con la regulación.
5.

Costos y cargos. APHIS solo será responsable por los costos de proporcionar

el servicio de inspección durante las horas regulares asignadas a los servicios en los
lugares de servicio. El propietario de la mercancía importada será responsable por los

costos extra de inspección (tratamiento, movimiento, almacenamiento, destrucción o
cualquier otra medida ordenada por el inspector).
6.

No responsabilidad de APHIS por daños. APHIS no asume responsabilidad

por cualquier daño a las frutas o vegetales como resultado de la aplicación de
tratamientos u otras medidas requeridas para proteger la entrada de plagas vegetales a
los Estados Unidos.” (ICA Y Min Agricultura, 2019)
Ademas de estos, todo alimento ofrecido para la importacion es Estados Unidos tiene que
cumplir con los mismos requisitos que los productos domesticos tales como el BPM 21 y
CFR 110 y cualquier otro especifico al producto como etiquetado, y registro, libres de
cualquier tipopo de contaminación, cumplir con las reglas y procedimientos administrativos
requeridos, etc. (ProColombia, 2017)
3.11 Términos de Negociación y su responsabilidad logística
El termino de negociación para este proyecto será el CFR (Cost and Freight) el cual dice
que como vendedores “ se asumirá el coste del transporte hasta el destino convenido pero
transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se entrega al primer transportista, a no
ser que se especifique lo contrario en el contrato de compraventa” (JCV, 2019), lo que con
lleva a la exoneración de los sobrecostos de los seguros y riesgos en el tránsito desde que el
primer trasportista o portador asume la mercancía, como es indicado en la siguiente
infografía, que ilustra parte de la distribución física internacional.

Fuente: Jcv. Incoterms 2020. Guía práctica en la operativa de comercio internacional

Por otra parte, el empaque y el embalaje de la mercancía correrán por cuenta de los
productores además de la unitarización en las estibas correspondientes.
Se enviaran 1080 cajas de limón con las características mencionadas anteriormente en la
presente propuesta, en 4 tracto-camiones de 4 ejes; usando estivas de 1.2 metro por 1 metro

Fuente: Academia.edu. Proyecto Exportar 1080 Cajas De Limon Persa De 40 Libras.

Fuente: Academia.edu. Proyecto Exportar 1080 Cajas De Limon Persa De 40 Libras.

Hasta esta parte será responsabilidad de la empresa según el término de negociación
seleccionado en la presente propuesta.
3.11.1 Responsabilidad Logistica
“En el transporte de la finca al puerto, se observa una dificultad de acceso de vehículos
al sitio de la producción finca el refugio debido a su ubicación pues las vías de acceso son
terciarias, de acuerdo con (Muller, 2004) debido a la concentración de las inversiones
privadas en la red primaria y una transferencia inadecuada de recursos a departamentos y
municipios, se abre la brecha entre la red primaria y la red secundaria y terciaria perjudicando
a ciudades pequeñas y zonas rurales que no pueden valorizar su potencial.
En Colombia las vías terciarias poseen un solo carril, son muy estrechas y sin pavimento,
en condiciones de buen clima se hace el ingreso de los vehículos de carga hasta la bodega
propiedad de la finca, pero en condiciones de invierno se puede imposibilitar el ingreso de

vehículo de carga pesada como tracto camión para el despacho en contenedores, esto
conlleva a organizar un plan de contingencia para el transporte desde la finca hasta el
municipio de Puerto López que es el más cercano, en donde se propondría el acopio del
limón para cargar al contenedor de 40” con una capacidad de 22 pallets, es importante
coordinar con un operador logístico o un agente de carga internacional los servicios de
transporte internacional requerido, para lograr oportuna asesoría, y la adecuada coordinación
entre las navieras, aerolíneas o transporte terrestre a utilizar, según (Mollins, 2011) El
operador logístico tiene que situar el producto adecuado en el plazo y lugar acordados, al
coste más bajo. Lo que da lugar a un importante desarrollo de la subcontratación de servicios
logísticos (“outsourcing”). Luego de seleccionar el operador logístico, este procederá a dar
asesoría con diferentes temas como son las rutas marítimas, así como el tiempo de tránsito
y los diferentes servicios del agente comercial como su línea marítima que permita
identificar la frecuencia es decir cada cuanto pasa el buque por el puerto y el tiempo de
tránsito que implica el tiempo de viaje hasta el puerto de destino, generalmente la naviera
recibe la mercancía con 2 días de antelación al zarpe, esto para efectos de alistamiento y de
operación del buque por lo tanto dentro del tiempo programado como frecuencia de la
naviera será necesario considerar estos espacios para la apropiada coordinación con la
naviera.” (Medina, Mollins & Muller, 2019)

Tabla 12 Servicios Navieros, puertos de embarque y desembarque, la frecuencia, el
tiempo de tránsito y conexión.

Fuente: ProColombia Sistemas de Información de rutas.

Imagen de la distribución de las estivas dentro del contenedor

Fuente: Winnergo.2014.

Esta distribución se realiza de esta forma para que la carga sea optimizada desde el
punto de vista logístico, es decir, aprovechando al máximo la cantidad de espacio en el
contenedor.
3.12 Costos

Tabla 13 Detalle de Simulacion de Costos De D.F.I. por modalidad de trasporte.
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4. Conclusión

El limón Tahití posee un gran atractivo en países del extranjero, encontrándose mercados
puntuales con gran capacidad para la exportación del mismo, de modo que al desarrollar la
presente propuesta, se pudo determinar que a través del análisis del entorno económico, legal
y logístico del mercado de limón Tahití en la Vereda Puerto López, Villavicencio y
transversalmente en el mercado Estadounidense, se lograron determinar elementos logísticos
de Distribución Física Internacional (DFI) que permitieron recomendar la ejecución del
Proceso Logístico para la Exportación del cultivo de la vereda Puerto López. Después de
haber contrastado la información cuantitativa y cualitativa de su cultivo junto con una
propuesta logística con todos los parámetros y proceso acorde al concepto de Distribución
Física Internacional.
Uno de los principales ejes problemáticos que justifican el presente proyecto, es la falta
de conocimiento y tecnicismos demandados al interior de unos procesos y procedimientos que
conllevan un ejercicio de distribución internacional dentro de la población objeto, la vereda
Puerto López; y se considera que la propuesta permea al lector y puede establecer un
conocimiento soportado que se pueda expandir y estandarizar, factor clave para no solo el
éxito sino la permanencia de un modelo de negocio.
En ese sentido se generan herramientas de carácter académico, que pueden conectarse con
el entorno real de la comunidad de la vereda Puerto López, para apalancar procesos agrícolas
sobre los cuales se cuenta con un amplio potencial comercial para el desarrollo más allá del
mercado nacional, en donde se propugna por la optimización en procesos que atañen la
producción, distribución y comercialización del Limón Tahití en escenarios internacionales.
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