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Resumen. 

 

La región del Bajo Ariari, donde se produce la piña Mayanes, la cual se llevará a la 

inserción en los mercados internacionales, específicamente de la unión europea, se ha enmarcado 

desde los procesos técnicos establecidos en las normas colombianas y de la Unión Europea, 

procesos que al ser incumplidos pueden terminar en sanciones que pueden ser monetarias en 

Colombia o la prohibición de la circulación de la mercancía en la Unión Europea. 

La piña en general cuenta con diferentes micronutrientes como la vitamina C o B9 entre 

otros, siendo la piña Mayanes diferenciada por ser el tipo de piña con los grados brix (cantidad 

de azúcar en el fruto) más altos, siendo así, la más dulce del mundo.  

Con este documento, se da a conocer al lector los diferentes requisitos para la exportación 

de la fruta como los son los certificados sean expedidos por las diferentes entidades nacionales 

como por las entidades competentes de la Unión Europea, de igual modo, la ruta y los costos 

teniendo como puerto origen el de Buenaventura y puerto destino en España. 

La situación en el sector agrícola del departamento del Meta se puede ver complicada según 

el tipo de cosecha, para el caso de la piña, los agricultores se ven enfrentados a una situación de 

sobreoferta y caída de precios a nivel nacional que repercute en la economía de los campesinos. 

El inicio del proyecto en un terreno virgen facilita la trazabilidad necesaria de los procesos 

al momento de expedir los diferentes certificados que requiere el producto a nivel nacional e 

internacional, del mismo modo la ubicación del terreno y el haberlo usado con fines ganaderos 

permite la producción de una fruta orgánica y ecológica. 
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Abstract 

  

The “Bajo Ariari” region, where the Mayanes pineapple is produced, which is going to be 

inserted into international markets, specifically the Europe Union, has been based on technical 

processes established in the Colombian and European standards, processes that being unfulfilled 

may end in monetary sanctions in Colombia or the prohibition of circulation of the goods in the 

Europe Union. 

The pineapple in general has different micronutrients such as vitamin C or B9 among others, 

being the Mayanes pineapple differentiated by the type of pineapple with higher brix degrees 

(amount of sugar in the fruit), being the sweetest in the world. 

With this document, you can find the requirements for exports of fruit such as the 

certificates of the competent entities of the European Union, in the same way, the route and the 

costs having Buenaventura as the port of origin and a destination port in Spain. 

The situation in the agricultural sector of the department of Meta can be complicated 

depending on the type of harvest, for the case of pineapple, farmers are faced with a time of 

oversupply and falling prices at the national market that affects the economy of farmers.  

The start of the project in a virgin land facilitates the necessary traceability of the processes 

at the moment of get the different certificates required by the product at national and 

international market, in the same way the location of the land and having used it for livestock 

purposes allows the production of an organic and ecological fruit. 
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Introducción 

 

 Para el Proyecto Institucional de proyección social en el trabajo de investigación de la 

inserción en los mercados internacionales desde la región del bajo Ariari para la exportación de 

fruta pulpa de Piña Mayanes a la Unión Europea, nos encontramos inmersos en esta 

investigación con nuestro trabajo de grado con el eje técnico del proceso de internacionalización 

para poder llevar la pulpa de fruta al país de España. 

El departamento del Meta, presenta un desarrollo económico basado principalmente en la 

ganadería, la agricultura y la extracción de hidrocarburos, sin embargo, esta última ha sido 

afectada por la venta de Pacific Rubiales dando paso a las otras dos como principales actividades 

económicas de la región. 

La exportación de la piña, también llamada Ananás, al mercado europeo se ve beneficiada 

por el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y la Unión Europea, para realizar la 

operación se deben expedir certificados principalmente con el INVIMA a nivel nacional al igual 

que las diferentes entidades competentes en la Unión Europea. 

 El aspecto logístico es quizás el más complejo a raíz de las diferentes problemáticas que 

se presentan en el país, el principal de estas es el deterioro en las vías que llevan a un aumento de 

costos y tiempo ya que en ocasiones se deben transitar por rutas alternas con el riesgo de que la 

fruta sufra de un trato que afecte la calidad del producto.  
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Marco Teórico. 

En Colombia la agricultura ha representado por años un papel crucial dentro de la Economía 

nacional, pues siempre ha estado inmersa en la columna vertebral de nuestro sistema productivo, 

proporcionando no solo alimentos y materias primas, sino también oportunidades de empleo,  

generando ingresos a aproximadamente el 25% de la población económicamente activa del país, 

es decir más de 1,6 millones de personas que laboran en el sector. 

Por lo general es un sector que aporta un promedio de 8.5% al PIB , pero desde la última 

década ha reflejado una difícil situación dada en bajas tasas de crecimiento, la reducción en los 

volúmenes de producción y el deterioro en general de los ingresos de los productores rurales, 

dejando una cadena de comportamientos desfavorables en muchos indicadores de desempeño  

social y económico, pues las transformaciones que vinieron con la apertura económica y que se 

supone habían abierto y ampliado las oportunidades de exportación (Perfetti., 2011) no pudieron 

implementarse , ya que pese a las ventajas que presenta Colombia como sus amplios terrenos, la 

gran variedad de recursos naturales y el desarrollo en el sector agropecuario, siempre se ha 

dedicado a exportar los mismos productos como lo es el café, las flores y el petróleo. 

No obstante, en la región de la Orinoquia, particularmente en el Meta , y la Región del Bajo 

Ariari, existe un alto potencial para transformar esta situación, pues es considerado como uno de 

los departamentos más ricos de la región, ganando participación con cultivos permanentes y con 

apuestas productivas muy llamativas para el futuro desarrollo económico de este departamento, 

este es el caso específico del cultivo de piña Mayanes que es la tercera fruta tropical más 

importante en el mundo, después del banano, y se caracteriza por tener alrededor de 350 

Hectáreas Cultivadas en la región de las cuales, 290 logran ser cosechadas, con grandes ventajas 

como la de adaptarse muy bien a las condiciones de clima en esta región y la capacidad de 
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cosechar hasta treinta mil frutas en una hectárea, Además de generar un rendimiento aproximado 

del  31,5%, convirtiéndose en un producto estrella para el comercio exterior , pues solo en el año 

pasado las exportaciones de esta fruta sumaron US$ 7,5 millones , incrementando un 22% 

respecto a las cifras del año pasado, demostrando nuevamente como tiene potencial para ser 

generadora de desarrollo, empleos e ingresos en la región.  

Por otra parte  el fin del conflicto armado ha permitido que las familias ubicadas en este 

municipio disminuyan los cultivos ilícitos y comiencen a cultivar productos Hortofrutícolas, 

viendo las grandes oportunidades que esto les puede traer en el mercado internacional, y el gran 

aporte que podría significar al crecimiento de cultivos en el departamento del Meta, pues países 

como España, Bélgica, Estados Unidos, Entre otros se han convertido en los principales destinos 

de exportación para este tipo de frutas.  

Para el caso específico de España en el que se centra este estudio , representa un mercado 

muy importante, en la medida en la que en los últimos dos años ha tenido un incremento 

relevante en el valor de las ventas de piñas , con un crecimiento aproximado del 525% , 

demostrando su gran potencial como importador de producto colombiano, Sin embargo aún 

existen grandes insuficiencias que no han permitido el avance de las pequeñas empresas 

especializadas en la producción y comercialización del fruto, uno de ellos y el más importante, 

son las oportunidades que tienen para comercializarla, debido a que la totalidad de la producción 

está enfocada a vender el fruto sin ninguna transformación y solo un pequeño porcentaje cuenta 

con los medios y los recursos tanto financieros como de formación técnica para transformarla y 

exportarla a mercados internacionales. 
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Además de esto tienen algunos problemas con la implementación de las buenas prácticas de 

agricultura, conformadas por  un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas 

aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la 

protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos 

ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles , pero como no 

cuentan con esto, han perdido grandes oportunidades para ser más competitivos. 

En ese orden es claro como una de las condiciones esenciales para que el desarrollo de la 

industria pueda ir cumpliendo el fin social de elevar el nivel de vida, es disponer de los mejores 

equipos de maquinaria e instrumentos y aprovechar prontamente el progreso de la técnica en su 

regular renovación (Prebisch., 1949). 

 De acuerdo al reporte N. 27523-Co, Washington, D, C. del Banco Mundial en 2003, uno de 

los principales obstáculos de Colombia es la violencia, y el desplazamiento de las familias 

agricultoras, pues esto mismo ha hecho que el interés de invertir en este sector haya disminuido 

ya que en varias ocasiones, los costos de la producción se ven aumentados en gastos extras para 

aumentar la seguridad, igualmente, a raíz del conflicto se presentan problemas logísticos en el 

desplazamiento de las mercancías o incluso las visitas de los inspectores a la hora de expedir 

certificados.  

Pero aun a pesar de esto hay varios motivos por los cuales el sector agrícola despierta 

interés, ya sea por el tema alimenticio, la participación y efectos del sector dentro de una 

economía o los impactos de la intervención del gobierno en el desempeño de este sector, de esta 

forma la Región del Bajo Ariari, es perfecta para la implementación de este proyecto, pues 

enfrenta a una nueva etapa a raíz del tratado de paz firmando en Colombia. 
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En Colombia, toda actividad de comercio exterior está reglamentada por el Estatuto 

Aduanero el cual tuvo su última modificación con el Decreto 390 del 2016 con el fin de mejorar 

y agilizar los procesos aduaneros en Colombia. De igual modo, la junta directiva del Banco de la 

república tiene circulares externas en las cuales reglamentan el manejo de las divisas, los pagos 

internacionales los procesos para el reingreso de los mismos. La Unión europea, al igual que 

Colombia, cuenta con Código Aduanero de la Unión el cual establece los procedimientos de 

comercio internacional que aplican para los países miembros, para facilitar el acceso a la 

información relacionada a estos procesos, existe la herramienta Trade Helpdesk en la cual se 

pueden ver los requisitos para ingresar mercancía los cuales varían según el país origen.  

Actualmente, se cuenta con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión 

Europea, lo cual lleva a tratos preferenciales a la hora de exportar mercancía a los países 

miembros de la unión siendo la disminución de aranceles uno de los más importantes beneficios, 

sin embargo, se debe cumplir con las normas de origen estipuladas en este tratado para que la 

mercancía sea objeto de estos beneficios. Pues el canal de comercialización proyectado está 

enfocado a los mercados europeos, Especialmente España, donde los productores del fruto 

ubicados en la región del Bajo Ariari, serán los encargados de vender el fruto ya transformado a 

los grandes compradores y comercializadores extranjeros.  
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Marco Conceptual. 

El eje principal de la investigación está enfocado en el desarrollo de los procesos técnicos y 

logísticos para la exportación de pulpa de Piña Mayanes, teniendo en cuenta los reglamentos que 

aplican dentro de los territorios sujetos a la investigación siendo el estatuto aduanero en 

Colombia y el código aduanero de la unión los países miembros de la Unión Europea. 

Colombia maneja un régimen sancionatorio que aplica por el error o el incumplimiento en 

alguno de los procesos o tramites de exportación, de aquí la importancia de conocer, entender y 

poner en práctica las normas aduaneras de distribución física, logísticas, y cambiarias en 

desarrollo de la exportación de pulpa de piña Mayanes a mercados internacionales. 

La exportación definitiva es, según el estatuto aduanero colombiano, una de las modalidades 

de exportación en la que el bien sale del territorio aduanero nacional y para su uso o consumo 

definitivo en el exterior, para la realización de la exportación se deben tener los siguientes 

documentos  

 Factura comercial: documento con lista de objetos y precios de la actividad 

comercial. 

 Documento de transporte: varía según el medio transporte en el cual se moviliza 

la mercancía siendo Conocimiento de embarque para caso marítimo, Guía Aérea para 

envíos aéreos o la carta porte terrestre. 

Para el caso de la piña Mayanes, al ser un producto agrícola y alimenticio para su 

exportación se requieren otros documentos mediante los cuales se certifican las condiciones 

óptimas del producto los cuales son: 
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 Ficha técnica: un documento en forma de sumario que contiene la descripción de 

las características técnicas del producto  

 Registro sanitario: Documento el cual, da la facultad de elaborar, comercializar, 

importar, exportar envasar, procesar, hidratar y vender productos que lo requieren 

 Certificado fitosanitario: Certificado requisito para exportar productos de origen 

vegetal 

Para que el producto ingrese a la Unión Europea se deben expedir certificados que tiene la 

intención de proteger la salud del consumidor y que estén completamente informados de los 

productos que van a consumir, estos certificados son los siguientes: 

 Control de contaminantes: Certificado en el cual se controla la cantidad de 

ciertas sustancias que pueden afectar al consumidor 

 Etiquetado de alimentos: Información mínima sobre los nutrientes y 

componentes que debe contener el etiquetado del alimento  

 Producción ecológica: Este documento certifica que el producto que sale al 

mercado europeo es orgánico y se ha dado mediante procesos Ecológicos 

Así mismo, para  hace parte de los tratos preferenciales establecidos en el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia, Perú y la Unión europea, se debe contar con el Certificado de origen. 
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Justificación. 

El proceso de internacionalización de la  pulpa de piña Mayanes tiene como propósito 

beneficiar a la comunidad agrícola de los municipios de Puerto Concordia, Puerto Lleras y 

Puerto Rico Meta, Zonas que fueron altamente afectadas por el conflicto armado que se presentó 

en las últimas décadas en el País, Para esto se aprovecharan las oportunidades que trae la firma 

del tratado de paz y se buscara incursionar la Piña Mayanes en el mercado Europeo motivo por el 

cual se debe realizar un estudio técnico y logístico que será socializado con esta comunidad con 

el fin de ejecutarlo y ayudar en el progreso económico y social de la región. 

Actualmente y durante los últimos años, Colombia ha sido un país en el que la economía 

depende del comportamiento del petróleo y los hidrocarburos en el mercado global, Sin 

embargo, con el paso del tiempo la crisis ambiental por la que pasa el planeta ha llevado a buscar 

nuevas alternativas de energía que sean eco-amigables con el fin de disminuir el impacto en el 

medio ambiente, esto, junto a otros factores, ha llevado a una decaída en el precio del petróleo y 

así mismo, a una difícil situación económica en Colombia, motivo por el cual, el sector agrícola 

toma más importancia, ya sea para suplir de alimentos el mercado global o para prestar las 

alternativas a los combustibles con el fin de diversificar las exportaciones del País.  

En Colombia el error u omisión en los procesos de internacionalización de mercancía puede 

dar como resultado elevadas sumas, motivo por el cual la comunidad de agricultores con 

desconocimiento en las fases de producción y de comercialización, requieren una propuesta 

donde se indiquen los requisitos técnicos y logísticos para la exportación de la pulpa de piña 

Mayanes dada en la obligatoriedad del conocimiento sobre los procesos técnicos por parte de 

quienes desean salir a mercados internacionales y evitar ser objetivos de sanciones.  
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Metodología de la Investigación. 

 

Para la Investigación del desarrollo de los procesos técnicos para la exportación de pulpa de 

piña Mayanes hacia la unión Europea desde la región del bajo Ariari, departamento del Meta, se 

utilizara el método exploratorio y deductivo, con el fin de abordar un marco general en la 

realización del trabajo de campo con los agricultores y productores de la Piña Mayanes y de las 

entidades que lo componen. 

En la realización de la investigación se llevó a cabo una caracterización del perfil del 

departamento del Meta centrándose en la región del bajo Ariari, específicamente en los 

municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia, zona en la que se produce la Piña 

Mayanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Objetivos. 

 

 

Objetivo General 

Caracterizar los ejes temáticos de los procesos técnicos para incursionar a la Unión Europea 

con la exportación del producto pulpa de piña Mayanes, Desde la región del Bajo Ariari en los 

Municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia. 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la naturaleza y perfil en el conocimiento del producto. 

 Verificar y socializar con la comunidad de los agricultores y productores de la piña 

Mayanes la obligatoriedad en el cumplimiento de las normas legales en el proceso de la 

exportación. 

 Determinar la logística y la distribución física internacional, para la 

exportación de la piña en el almacenaje, embalaje y distribución. 

 Desarrollar los ejes temáticos para la capacitación a los señores de Cultraco 

S.A.S en Fuente de Oro Meta. 
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Capítulo 1. Estudio Socioeconómico del Departamento del Meta. 

1.1 Departamento Del Meta. 

El Departamento del Meta, se ubica en la región Central de Colombia, Limita al norte con 

los departamentos de Cundinamarca y Casanare, Al Sur con los departamentos de Casanare y 

Guaviare, al Este con Vichada, Al Oeste con el Departamento del Huila y con Bogotá, Distrito 

Capital. (Meta., 2015) (Gobernación del Meta). 

El Departamento del Meta está ubicado en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 

por lo cual es una zona de alta pluviosidad durante los meses de marzo a noviembre, y con un 

periodo más seco que se presenta entre diciembre y marzo. Aunque la geografía del territorio 

brinda los pisos térmicos de páramo, frío, medio y cálido, este último, se presenta en casi el 90% 

del Departamento. El clima del Departamento oscila entre los 6°C, en el páramo, y los 24°C en 

la llanura. La capital del Departamento es Villavicencio y administrativamente está dividido en 

29 municipios: 

Ilustración 1 Mapa Político Departamento del Meta.  

Fuente: Recuperado de Pagina Departamento del Meta, http://www.meta.gov.co/web/content/nuestro-

departamento 
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El departamento del Meta se encuentra dividido por seis Subregiones con el fin de lograr 

una mejor planeación y hacer más eficiente la inversión de recursos, Estas Subregiones están 

denominadas por nombres emblemáticos de las regiones que se encuentran en el departamento 

del Meta. 

1.1.1 Clasificación Subregiones Departamento del Meta 

● Río Meta Conformado por Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro y Barranca de 

Upía. 

● Capital Cordillera: Villavicencio, San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral. 

● Bajo Ariari: Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Rico. 

● Alto Ariari Centro: Acacias, Guamal, San Carlos de Guaroa, Castilla la nueva, 

Cubarral y el Dorado 

● Sub Región Ariari; Granada, Fuentedeoro, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de 

Arama, San Martín y Lejanías. 

● Macarena: Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y la Macarena 

Ilustración 2 Subdivisión de Regiones del Departamento del Meta.  

Tomado de: Referenciarían a partir de la gobernación del Meta. 
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1.1.2 Características del departamento del Meta 

 El Departamento del meta cuenta con grandes características y aspectos favorables que lo 

convierten en una región llena de oportunidades y grandes atractivos, uno de esos es que esta 

región compone una de las topografías más variadas del país, comprendiendo los páramos de la 

región del sumapaz, El bosque andino de la cordillera oriental, las sabanas, el bosque húmedo 

amazónico y la serranía autónoma de la  Macarena abarcando así más del 50% del área total del 

departamento. (Bottia, 2004) 

1.1.3 Población del Departamento del Meta  

La Población del departamento del Meta para el año 2017, De acuerdo a las proyecciones 

realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica. (DANE), 2017), En 2005 es de 961.334 habitantes, 

Distribuidos en la totalidad del Departamento, Específicamente en sus 29 municipios, La 

mayoría de la población se encuentra distribuida en el Piedemonte llanero, La utilización de 

información cartográfica permite identificar los asentamientos urbanos del Departamento, con lo 

cual se destacan por su perímetro urbano los municipios de Villavicencio, Acacias y Granada. 

Los cuales concentran de la población urbana del Departamento el 63%, 8% y 7%, 

respectivamente. En otras palabras, de los 713 000 habitantes residentes en las zonas urbanas del 

Departamento, estos tres municipios concentran 557 000 habitantes (es decir, un 78% de la 

población urbana del departamento del Meta). 
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1.1.4 Economía Departamento del Meta 

La Agricultura, la minería, La ganadería la industria y el comercio son factores 

representativos del Departamento del Meta, que a su vez con el auge del turismo y de la mano 

con la agricultura, se ha incrementado las actividades del agroturismo y ecoturismo presentando 

a la región como un atractivo turístico y agradable para visitar y conocer. 

En la siguiente grafica (Ver Grafica 1) podemos evidenciar el comportamiento de las 

grandes ramas de la actividad donde se registró un decrecimiento de 6,6% en el año 2016pr, 

explicado por el comportamiento de Explotación de minas y canteras que tuvo una variación de -

12,0%, debido a la extracción de petróleo crudo con -12,1% y extracción de minerales no 

metálicos con -4,4%. La Industria manufacturera presentó una variación de -6,5% por Sustancias 

y productos químicos y Aceites y grasas animales y vegetales. La tercera actividad con menor 

crecimiento fue Construcción con -4,5 como resultado de las variaciones negativas tanto en 

construcción de obras civiles como en edificaciones. Por su parte, las actividades que registraron 

los mayores crecimientos fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 4,3% y 

Suministro de electricidad, gas y agua con 3,4%. (Corral., 2015) 
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La industria del departamento se representa principalmente en la extracción y refinación de 

aceite de palma y soya, trilla de arroz, la producción de bebidas y a una naciente actividad metal 

mecánica y de productos para construcción. En la historia más reciente, el subsuelo del 

departamento ha venido produciendo petróleo y gas mediante su extracción tecnificada en las 

áreas de Apiay, Suría, Castilla, Chichimene y Rubiales, y en menor escala, se da la explotación 

de calizas y carboníferos (Meta., 2015)(Gobernación del Meta.) 
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empresas

suministro de electricidad, gas y agua
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Tasas de Crecimiento por grandes ramas de la actividad Años 
2015,2016 

2016 2015

Grafica 1 Tasa de Crecimiento Ramas de Actividad Departamento del Meta.  

Fuente: Elaboración Propia a partir de boletín estadístico del DANE. 2016 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf 
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La Economía en el Departamento del Meta se ve enfrentada a un decrecimiento, para el Año 

2016 este decrecimiento fue equivalente al 6.6% debido a la disminución en el comportamiento 

en la extracción del petróleo crudo (-12.1%) extracción de Minerales no metálicos (-4.4%), Sin 

embargo, las actividades agrícolas de esta zona presentaron un crecimiento (4.3%),  la extorción 

del petróleo se ve fuertemente afectada a causa de la venta de Pacific Rubiales hoy llamada 

Frontera Energy que a pesar de que continua las operaciones en la zona, el cambio de 

administración ha traído consecuencias como la disminución en la extracción del petróleo. 

Como se muestra en la gráfica, la extracción evaluada en miles de barriles (KBPB) por día 

ha presentada una disminución desde el inicio del año 2016 acorde a la situación de este 

departamento no solo por el cambio de administración de Pacific rubiales sino también por el 

comportamiento del precio del petróleo en los últimos años. (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos., 2016) 

Tabla 1 Extracción de Petróleo en Colombia 2016-2017KBPD. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos encontrados en la página de la Agencia nacional de hidrocarburos 

Colombia. 

1.2 Región del Bajo Ariari. 

|La Región del Bajo Ariari está ubicada al sur del Departamento del Meta, conformada 

por los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Rico, formada en marzo de 1999 

con el nacimiento de la Asociación de Municipios del Bajo Ariari. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.  Oct. Nov. Dic. 

2016 986 955 917 915 906 888 843 827 859 847 855 837 

2017 860 865 804 858 853 857  856 859 851 864 - - 
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1.2.1 Asociación de municipios del Bajo Ariari 

Con la ayuda del sacerdote Crisanto Ramos, quien para la época era el consejero 

departamental a la Paz, se creó la asociación de municipios del Bajo Ariari con el fin de cumplir 

los siguientes objetivos específicos: promover un plan de desarrollo sostenible. Fortalecer y 

defender la autonomía de los municipios, promover y proponer estudios de factibilidad que 

permitan poner en funcionamiento las alternativas más viables para la región, coordinar el plan 

de modernización y fortalecimiento institucional de los municipios, promover el plan de 

solidaridad regional, obras de fomento, procesos de planeación y gestión conjunta. (Gonzales, 

1999) 

1.3 Municipios de estudio de Producción y Comercialización de la Piña Mayanes. 

Para la investigación de la producción y comercialización de la piña Mayanes en el 

departamento del Meta se trabajará en los Municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto 

concordia, ubicados al sur de este departamento. 

Ilustración 3 Ilustración 3 División de Municipios del bajo Ariari.  

Fuente: Edición Realizada a partir de la referenciación del Departamento del Mapa. 
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1.3.1 Municipio Puerto Rico, departamento Meta.  

El Municipio de Puerto Rico se encuentra ubicado en el Departamento del Meta, en la zona 

sur de la región, Los límites municipales de este municipio están ubicados sobre el rio Ariari 

limitando al norte con el municipio de Puerto Lleras, Meta, al oriente con Puerto Concordia y 

Mapiripán, municipios del Meta, al sur con el departamento del Guaviare y al occidente con el 

municipio de Vistahermosa, Meta. La distancia por carretera a la ciudad de Bogotá es de 212 

kms, a la ciudad de Villavicencio  de 127 kms por la carretera que conecta los municipios de 

Granda, Fuente de Oro y Puerto Lleras. Para llegar a Puerto Rico se debe tomar un desvío de 18 

kms., ubicado entre Puerto Lleras y San José del Guaviare, La extensión total del municipio es 

de 3.431 kms2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Mapa Municipio Puerto Rico Meta.  

Fuente: Edición Tomada de la página oficial del departamento del Meta. 
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El relieve del municipio de Puerto Rico es plano con sábanas atravesadas por serranías y 

cubiertas por bosques de galerías, en las que se encuentran drenajes de mediana profundidad, 

generando grandes fuentes hídricas, posicionando al municipio como uno de los más ricos en 

agua. La altura promedio es de alrededor 210 metros sobre el nivel del mar. En estas áreas 

abundan las palmas y sotobosques medianamente densos, sobre suelos arcillosos. Aunque son 

suelos de baja fertilidad y con toxicidad por aluminio, en las vegas de los ríos se dan muy bien 

los cultivos de pan coger, sin embargo, en las banquetas o suelos más húmedos se producen 

grandes cultivos de piña. (Alcaldia Puerto Rico Meta., 2016) 

1.3.1.1 Economía Municipio Puerto Rico. 

En los últimos años se han plantado nuevas áreas en piña y la organización de productores 

estima que en la actualidad hay alrededor de 350 Hectáreas Cultivadas de las cuales, 290 logran 

ser cosechadas. En este fruto. La piña se adapta muy bien a las condiciones de clima en esta 

región, solo hay que tener en cuenta que no se debe sembrar en bajos que puedan inundarse, pues 

este cultivo aguanta muy bien la sequía, pero es bastante delicado cuando existen excesos de 

agua. La comercialización de la piña, tiene la particularidad de que los acuerdos con los 

intermediarios se hacen cuando el fruto ya está en su punto, pero los agricultores pueden inducir 

la maduración en las cantidades acordadas con la contraparte. (Alcaldia Puerto Rico Meta., 2016) 

En el siguiente cuadro se puede identificar el presupuesto disponible para la asistencia 

técnica agropecuaria, la cual no es la suficiente para cubrir la gran problemática que existe en las 

técnicas agropecuarias para el cultivo de los frutos y demás productos para la comercialización 

nacional. 

 



29 
 

Tabla 2 Presupuesto Municipal de Puerto Rico 2016. 

Educación 2.407.954.978 8.43% 

Salud 17.039.407.153 59.66% 

Saneamiento Básico 2.529.01.202 8.85% 

Recreación y Deporte 959.371.750 3.36% 

Cultura 447.258.177 1.57% 

Atención para la Población Desplazada 1.193.030.144 4.18% 

Gastos Corrientes 169.397.365 0.59% 

Asistencia Tec. Agrop. 530.260.000 1.86% 

Vías 1.228.409.307 4.30% 

Alumbrado Publico 186.442.806 0.65% 

Reforestación 74.640.000 0.26% 

Planeación 820.236.918 2.87% 

Prevención Desastres 128.831.409 0.45% 

Total 28.562.843.409  
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Alcaldía de Puerto Rico 

1.3.1.2 Cultivos en el Municipio de Puerto Rico. 

De acuerdo con los costos de producción el establecimiento de una hectárea de piña cuesta 

entre 7 y 8 millones de pesos. La mayoría de las actividades salvo la preparación del terreno son 

realizadas por trabajadores manuales, por lo tanto, es un cultivo que demanda mano de obra (253 

jornales por cosecha y hectárea), concentrada en lo fundamental en la etapa de recolección (176 

jornales). El costo total por hectárea es de 22,3 millones, para los 16 a 18 meses que dura la 

maduración del fruto. La ventaja de hacer estas siembras es que el costo de la tierra en Puerto 

rico no es tan alto como en otros municipios. Buena parte de los actuales cultivadores alquilan 

los terrenos por dos años y la tarifa promedio es de 2 millones de pesos, que si los comparamos 

con las ganancias que deja el cultivo (alrededor de 38 millones de pesos), no representa una 

erogación importante. (Alcaldia Puerto Rico Meta., 2016) 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de SIID (2016) secretaria de desarrollo Agronómico. 

Tabla 3 Principales Cultivos del Municipio de Puerto Rico. 

Cultivo Área 

sembrada (ha) 

Área Cosechada 

(ha) 

Producción (t) Producción 

(t/ha) 

 

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Palma de 

aceite 

10.500 10.700 4.200 4.300 100.800 103.200 24 24 

Plátano 1.250 1.250 1.050 1200 21.000 24.000 20 20 

Piña 320 350 280 290 13.440 13.050 48 45 

Patilla 200 200 200 200 6400 7000 32 35 

  

   Como se evidencia en la tabla anterior, la Producción de Piña en el municipio de Puerto 

Rico, ha venido en un crecimiento exponencial a través de los años, El fin del conflicto armado 

ha permitido que las familias ubicadas en este municipio disminuyan los cultivos ilícitos y 

comiencen a cultivar productos Hortofrutícolas, Este municipio tiene una fortaleza importante y 

es que, la gran cantidad de Tierras no han sido cultivadas debido a que hacían parte de grupos 

armados y no permitían ningún tipo de cultivos, esto permitió que estas tierras llamadas 

Vírgenes, tengan las mejores cualidades para el cultivo de Piña Mayanes. (Alcaldia Puerto Rico 

Meta., 2016). 

 1.3.2 Municipio de Puerto Lleras Meta, departamento Meta 

Ubicado en el sur del departamento del Meta, según el DNP la extensión de Puerto Lleras es 

de 2.061 Km2 y cuenta con una población de 9708, y con una altura media de 450 m.s.n.m., 

limita con los municipios de San Martin, Mapiripán, Puerto rico, Vista Hermosa, San Juan 

Arama y Fuente de Oro. (Segura., 2016) 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1 Economía Municipio Puerto Lleras. 

La Economía del municipio de Puerto Lleras Meta  está basada principalmente en el cultivo 

de productos agrícolas (23.37%) y en la producción pecuaria y caza (21.95%) siendo los cultivos 

la principal fuente de ingresos de la zona ya que este municipio es principalmente rural. 

 

Tabla 4 Valor Agregado Municipal, sobre los sectores de mayor  Importancia (Miles de Millones de Pesos). 

Valor Agregado Municipal 209.7689 

Cultivo de Productos Agrícolas 49.0272 

Producción Pecuaria y Caza 46.0477 

Construcción de obras de ingeniería civil 29.9285 

Administración pública y defensa 13.5411 

Actividades inmobiliarias 10.4310 

Comercio 7.1906 

Actividades de Servicios a las empresas 5.8928 

Hoteles, restaurantes y bares 5.5358 

Otros 25.9158 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del DANE 2017, Departamento del Meta. 

  

Ilustración 5 Mapa del Municipio de Puerto Lleras.  

Fuente: Edición Tomada de la página oficial del departamento del Meta. 
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En cuanto a los cultivos en el Departamento de Puerto Lleras Meta, no se evidencian las 

mejores cifras debido a que este ha sido un municipio con pocas oportunidades de crecimiento a 

nivel agropecuario, la inversión no ha sido la necesaria para el progreso en los cultivos 

especialmente de Piña, En los 3 municipios, Puerto Lleras es el menor productor del Fruto, 

Donde se necesita una inversión que permita a los campesinos enfatizar la producción y su 

previa comercialización. 

1.3.2.2 Cultivos Municipio Puerto Lleras. 

Los principales cultivos de la Región para el 2015 fueron el aceite de palma, el plátano, 

patilla y arroz, sin embargo, en ese año la piña contó con 16 hectáreas aumentando un 33% 

respecto al 2014 (12 hectáreas). Esta zona presenta una alta variación en los cultivos debido a la 

falta de continuidad en los mismos debido a que los campesinos tienden a sembrar los frutos que 

resultan más rentables según la época, sin embargo, para el 2016 la piña presenta un mejor 

rendimiento frente a la palma de aceite o el plátano dando una producción de 480 toneladas para 

un área de 16 hectáreas. (Municipio Puerto Lleras Meta., 2016) 

Tabla 5 Principales Cultivos del Municipio de Puerto Lleras Meta. 

Cultivo Área sembrada 

(ha) 

 

Área Cosechada 

(ha) 
Producción (t) Rendimiento 

(t/ha) 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Palma de 

aceite 
 

4.800 
 

5.750 
 

4.200 
 

4.800 
 

84.000 
 

100.800 
 

20 
 

21 
Plátano 2.400 2.500 2.000 2.350 36.000 42300 18 18 
Patilla 210 240 210 240 7.350 8.300 35 35 

Piña 12 16 6 12 240 480 40 40 
Fuente: elaboración propia a partir del SIID 2016, Secretaria de Desarrollo agroeconómico. 
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1.3.3 Puerto Concordia Meta, departamento Meta 

Puerto Concordia ubicado al sur del departamento del Meta, hace parte de la subregión del 

Bajo Ariari, cuentas con una extensión territorial de 1.298 km2 y una población de 21.442 y una 

altura promedio de 201 m.s.n.m. limita con los municipios de Mapiripán y Puerto Rico, mientras 

que al sur Limitad con el municipio de San José del Guaviare del departamento del Guaviare. 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1Economía municipio Puerto Concordia. 

La economía de esta región se basa principalmente en la construcción de obras de ingeniería 

civil (14%), producción pecuaria y caza (14%) mientras que los cultivos de productos agrícolas 

equivalen al (12%), pese a que la agricultura no es la principal actividad económica de esta zona, 

sigue teniendo una participación alta, dedicando así, gran parte del terreno tanto a la siembra de 

frutas como a la ganadería. 

 

 

 

 Ilustración 6 Mapa del Municipio de Puerto Concordia. 

 Fuente: Edición Tomada de la página oficial del departamento del Meta. 
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Tabla 6 Valor Agregado Municipal, Sobre sectores de mayor Importancia. (Miles Millones de Pesos). 

Valor Agregado Municipal 118.8592 

Construcción de obras de ingeniería civil 16.9586 

Producción pecuaria y caza 16.2650 

Administración pública y defensa 15.2578 

Cultivo de productos agrícolas 14.6206 

Actividades de servicios a las empresas 11.6406 

Construcción de edificaciones 9.2123 

Transporte vía terrestre 8.5107 

Correo y telecomunicaciones 6.2597 

Actividades complementarias al transporte 4.9735 

Otros 15.1600 
Fuentes: Elaboración propia a partir de estadísticas del departamento del Meta (DANE). 

1.3.3.2 Principales Cultivos del municipio Puerto Concordia. 

Para el año 2016, los principales cultivos de esta zona fueron de palma de aceite plátano, 

patilla y arroz secano mientras que no se registraron cultivos de piña. Por este motivo los 

cultivos que se mantienen son los de Palma de Aceite, Plátano y Arroz secano. El gran 

rendimiento de la piña causó un alto incremento en el área cosechada, de igual modo, la 

tendencia de los campesinos por sembrar el producto más rentable llevó a una disminución en las 

cosechas de palma y arroz. (Alcaldia Puerto Concordia Meta., 2016) 

Tabla 7 Actividades Económicas de Agricultura en Puerto Concordia 2016. 

Cultivo Área 

Sembrada (ha) 

Área Cosechada 

(ha) 

Producción (t) Rendimiento 

(t/ha) 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Palma de Aceite 7.650 1.963 4.750 1.517 85.500 33.374 18 22 

Piña 80 480 20 200 920 9200 46 46 

Arroz Secano 900 737 900 737 4.500 4.172 5 5.6 

Cacao 460 398 253 248 227.7 198 0.9 0.8 

Maracuyá 300 840 37 520 592 8320 16 16 
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos, Agricultura y Desarrollo Rural. 
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1.4 Caracterización de la Fruta Piña Mayanes. 

La Piña Mayanes, una nueva variedad originaria en Colombia que Posee altos grados de 

Brix (Dulce en la fruta) siendo así las más dulce del mercado con varios nutrientes y vitaminas 

como C, B1, B6, B9 y E, Además de ser rica en fibra y minerales como Magnesio, Potasio, 

cobre, Yodo y Manganeso permitiendo que la piña brinde beneficios como anticoagulantes y 

antiinflamatorios debido a sus propiedades diuréticas, depurativas, nutricionales y digestivas. 

(Barttholomew & Paull R.E y Rohrbach.K, 2002) 

1.4.1 taxonomía de la piña Mayanes 

Tabla 8 Taxonomía de la Piña Mayanes. 

Reino Plantae  

Subreino Tracheobionta  

Phylum Chordata   

Clase  Liliopsida  

Orden Poales  

Familia Bromeliaceae  

Genero Ananas  

Especie A.Comosus  

Fuente: Elaboración propia a partir de la universidad nacional de agricultura.  

1.4.1.1 características fisiológicas de la piña Mayanes. 

La inflorescencia de los cultivos de piña da origen a múltiples frutos, después de la primera 

maduración, la planta desarrolla nuevos brotes que llevan al crecimiento de una nueva cosecha, 

la misma planta puede tener varios ciclos de producción, sin embargo, la piña pierde tamaño por 

cada nuevo retoño de la planta. (Barttholomew & Paull R.E y Rohrbach.K, 2002)  
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El tallo debe contar una longitud de 25 a 50 Cm de largo por 2.5 Cm de ancho en la base y 

de 5 a 8 Cm en la parte superior. Este Fruto contiene los mayores Grados de dulzura a 

comparación de las demás variedades, por las que maneja unas características especiales para el 

cultivo y la producción que son contempladas a continuación. 

1.4.2 Ecofisiologia de la Piña Mayanes 

1.4.2.1 La altura. 

 En la región del bajo Ariari se encuentra una gran variación en la altura de cada municipio, 

En Puerto Concordia la altura es de 200 m.s.n.m, En Puerto Lleras es de 450 m.s.n.m y en Puerto 

Rico 300 m.s.n.m aunque la altura ideal para la siembra es entre 800 y 1200 m.s.n.m la Piña 

puede adaptarse a las alturas que presentan estos municipios, sin embargo, existe el riesgo de que 

la cosecha se dé prematuramente causando que el fruto sea más pequeño y de baja calidad. 

(Barttholomew & Paull R.E y Rohrbach.K, 2002) 

1.4.2.2 Suelo. 

La piña Mayanes puede cultivarse en suelos que sean profundos, fértiles y con buen drenaje. 

El pH óptimo está entre 5.5-6.2; suelos con pH elevados dan lugar a la aparición de clorosis 

calcárea (deficiencia de Hierro) y pH menores de 5.5 afectan el crecimiento de la raíz y la 

disponibilidad de nutrientes potasio y calcio, para este cultivo será necesario tratar la tierra con 

un producto ecológico de manera que la Piña salga con más beneficios y se convierta en un 

producto sin químicos. (Barttholomew & Paull R.E y Rohrbach.K, 2002) 

1.4.2.3 Semillas. 

En general debe establecerse un programa de selección y clasificación de semilla (colinos) 

dentro de una explotación Piñera a partir de colinos Básales y axilares. Estos colinos se 

consiguen por medio de una compañía ubicada en Granda Meta que es la encargada de venderlos 
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ya listos para la plantación y su previa producción, ya vienen con las características mínimas 

ecológicas para un producto limpio y sin químicos. El óptimo peso de colinos para siembra del 

cultivo de la piña Mayanes está en 250g, pudiendo fluctuar entre los 200 a 400g de peso. Colinos 

con menos de 200g ocasionan retrasó en la producción tardando hasta 16 meses, colinos mayores 

de 400g ocasionan floración prematura y des uniformidad en la producción y época de cosecha, 

generando una deformación en el producto, acabando con la posibilidad de comercialización del 

fruto ya que en los mercados internacionales es necesario tener un producto de la más alta 

calidad. (Barttholomew & Paull R.E y Rohrbach.K, 2002) 

1.4.2.4 densidades de siembra. 

La siembra se realiza en líneas dobles utilizando distancias, en el caso de la Piña Mayanes, 

para una hectárea son necesarias 30,000 plantas, de tal manera que no se vaya a afectar el 

proceso de producción por exceso de Colinos. Entre plantas existe una distancia obligatoria de 

30cm, entre líneas y entre surcos o en doble línea, para facilitar las diferentes labores que se 

realizaran durante el desarrollo del cultivo, entre estas labores están las de fumigación y revisión 

sobre plagas. 

1.4.2.5 Temperatura. 

En promedio la temperatura en los municipios de Puerto Lleras, Puerto concordia y Puerto 

Rico oscilan entre los 22° y 32° Grados centígrados lo cual es un clima óptimo para la planta ya 

que no se verá afectada por malformaciones en el fruto debido a altas o bajas temperatura. 

(Montilla de Bravo, 1992)  
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1.4.3Variedades de la Piña 

1.4.3.1 Piña MD2. 

Este tipo de fruta está constituida por ser una de doble propósito, debido a su proceso y 

mercado fresco, esta variedad logra la mayor aceptación a nivel mundial por su gran cantidad de 

Grados Brix (Niveles de Dulzura), esta fruta posee una forma más simétrica y uniforme, con un 

color amarillo atractivo. Presentando un muy buen sabor y aroma. (Barttholomew & Paull R.E y 

Rohrbach.K, 2002) 

1.4.3.2 Variedad Cayena Lisa. 

Este tipo de variedad está compuesta por tener los bordes lisos, es un fruto alargado y 

cilíndrico con un peso promedio de 2.4 Kg en su maduración esta variedad de piña contiene 

bajos contenidos de fibra para lograr una mayor cantidad de jugo al momento de transformarla, 

su pulpa es blanca amarillenta y su cascara es lisa.  

La producción de esta variedad en Colombia es muy limitada y escasa, se produce 

principalmente en las regiones del valle del cauca y el Viejo caldas, Esta Variedad es la más 

apetecida para la exportación y agroindustria en estas regiones del país. 

1.4.3.2 Variedad Manzana. 

Esta Variedad de Piña, es un Injerto de la variedad Perolero, seleccionada y multiplicada de 

cultivos específicamente en las regiones de Cerritos (Risaralda), Al igual que la Perolera sus 

hojas no presentan espinas en los bordes  como lo suelen tener las demás variedades,  

El Fruto es de un color rojo intenso al momento de lograr su maduración, Su nombre fue 

elegido por este color intenso que logra al momento de madurar. (Barttholomew & Paull R.E y 

Rohrbach.K, 2002) 
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1.4.3.4 Variedad Perolera. 

Esta variedad es la mayor producida a nivel nacional, Con un 75% de producción a 

comparación de las demás, Esta variedad está constituida por poseer una cantidad 

significativa de hijos para lograr una cantidad de frutos mayor a la de las otras variedades, El 

fruto se identifica por madurecer con un color amarillo naranja, una corono única y de forma 

cilíndrica, logrando un peso mayor de 2 Kg, Su pulpa es amarilla y es recomendable para uso 

en fresco, a nivel nacional es la fruta más cultivada y apetecida por los clientes debido a su 

gran resistencia de tiempo y transporte para su comercialización.(Hincapié U, 1998). 

1.5 Producción de Piña Mayanes a nivel Departamental 

Para el Departamento del Meta el Área Cosechada de Piña aproximadamente en el año 2017 

fue del 0.21% es decir 1.824 Hectáreas cultivadas. Su producción fue de 2.03% a nivel 

departamental, específicamente en los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras y Puerto 

Concordia se estima que existen un área cosechada de 7.62% equivalentes a 545 hectáreas 

cultivadas de piña.  

Las grandes oportunidades en el mercado internacional hacen parte de este crecimiento de 

cultivos en el departamento del Meta, Países como España, Bélgica, Estados Unidos, Entre otros 

se han convertido en los principales destinos de exportación.  

En Colombia, El departamento del meta, no es el único que ha tenido un gran crecimiento 

en sus cultivos Hortofrutícolas, A nivel nacional, según Asohofrucol, Para el año 2017, Los 

cultivos de piña tuvieron un rendimiento del 31.5%. Esto representa un crecimiento en las 

exportaciones del fruto que sumaron US$7,5 millones, lo que representó un incremento de 22% 

con respecto al 2016 Según Pro Colombia. (Carolina Arturo). (Pro Colombia., 2018) 
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A pesar del gran crecimiento que se ha tenido en el sector Hortofrutícola en el departamento 

del meta, existen grandes insuficiencias que no han permitido el avance de las pequeñas 

empresas especializadas en la producción y comercialización del fruto, uno de ellos y el más 

importante, son las oportunidades que tienen para comercializarla, debido a que la totalidad de la 

producción está enfocada a vender el fruto sin ninguna transformación y un porcentaje muy 

pequeño la transforma y busca exportarla a mercados internacionales. 

Capítulo 2. Normatividad Legal. 

2. Normatividad legal y su aplicación. 

2.1 Normatividad Colombiana  

La ley 7 de 1991 en Colombia se establecen “las normas generales a las cuales debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país” teniendo como 

principio: 

 impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo 

creciente y sostenido de desarrollo.  

 Promover y fomentar el comercio exterior de bienes tecnología, servicios y en 

particular, las exportaciones. 

 Estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país. 

 Impulsar la modernización y eficiencia de la producción local, para mejorar su 

competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del consumidor. 
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 Procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una 

protección adecuada, en particular contra las prácticas desleales del comercio exterior. 

 Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes 

económicos en las operaciones de comercio exterior. 

 Coordinar las políticas y regulaciones en materia de comercio exterior con las 

políticas arancelaria, monetaria, cambiaria y fiscal. 

 Adoptar, solo transitoriamente mecanismos que permitan a la economía 

colombiana superar coyunturas externas o internas adversas al interés comercial del país. 

2.1.1 Resolución Externa N°1 del 2018 

La resolución Externa No .01 del 2018 de la junta directiva del Banco de la Republica, 

actualiza y flexibiliza la realización de operaciones de cambio y optimiza los procedimientos 

cambiarios, buscando trámites más eficientes para quien realice este tipo de operaciones, 

permitiendo a su vez que la autoridad cuente con información más precisa. Así mismo, busca 

implementar instrumentos para el control de riesgos asociados a los flujos y posiciones de 

balance de los residentes, preservando el principio de no dolarización de la economía, la 

estabilidad financiera y la efectividad y autonomía de la política monetaria. (Banco de la 

Republica, 2018) 

2.1.2 Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 

La Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la Republica establece los 

procedimientos en el trámite y manejo de las divisas, en el capítulo 4 de Exportaciones estipula 

que se deberán canalizar las divisas provenientes de sus exportaciones a través del mercado 

cambiario incluidas las que se reciban en efectivo dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
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de su recibo ya sean pago de exportaciones realizadas o anticipos por futuras exportaciones. 

(Banco de la Republica de Colombia., 2016) 

2.1.3 Decreto 390 del 2016. 

El Decreto 390 del 2016 del Ministerio de hacienda y crédito público, se establece la 

regulación aduanera con el Estatuto Aduanero, aplicable en la totalidad del territorio colombiano, 

siendo este  el reglamento sobre el cual se basa el comercio exterior estableciendo obligaciones y 

derechos tanto del importador y el exportador, el Titulo VII-Exportación de Mercancías del 

Territorio Aduanero nacional indica que toda mercancía que salga del territorio aduanero 

nacional debe estar sometida a un régimen de exportación o  a una operación especial de salida. 

En el estatuto aduanero el régimen al de exportación que se llevara a cabo es la Exportación 

Definitiva la cual permite la salida del territorio aduanero nacional de mercancías nacionales o 

mercancías en libre circulación, para su uso o consumo definitivo en otro país. (Ministerio de 

Hacienda y Credito Publico., 2016) 

2.1.4 Proceso de Exportación 

 Para iniciar el proceso de Exportación se debe solicitar la autorización de embarque y 

esperar la aceptación de la misma proceso que se hace mediante el MUISCA, se deben presentar 

la factura comercial, documento de embarque y vistos buenos requeridos, y se procederá a la 

inspección sea física o automática, una vez aceptada la autorización de embarque se realizara el 

embarque y despacho al exterior, por otro lado, en cuanto a las divisas se deberá realizar el 

reintegro y diligenciar la declaración de cambio. (Banco de la Republica de Colombia., 2016) 
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2.2 Ficha Técnica 

2.2.1 Descripción Ficha Técnica. 

La ficha técnica, es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las 

características técnicas de un objeto, material, producto o bien de manera detallada. Los 

contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general contiene 

datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades 

distintivas, métodos de ensayo y especificaciones técnicas (Instituto Tecnico de normas y 

certificación (Icontec)., 1996). 

La ficha técnica se puede realizar a partir de lo establecido en la Norma Técnica 

Colombiana, reglamentos técnicos, especificaciones de empresa o en otras normas aplicables al 

producto. 

Este documento es un subproducto derivado de la normalización y se emplea para facilitar 

las compras de productos o determinar los requisitos de las licitaciones por la cual se ha 

determinado para el conocimiento de las empresas interesadas en comprar el producto que en 

este caso es la pulpa de la Piña Mayanes. 

2.2.2 ¿A quiénes está dirigida? 

La Ficha técnica está dirigida a la totalidad de empresas ya sean públicas como privadas, 

Esta ficha contiene los aspectos más importantes para conocer el producto, sus componentes y 

las normatividades a la que está sujeta para su comercialización tanto a nivel nacional como 

internacional. 

2.2.3 ¿Qué beneficios trae su implementación? 

• La ficha técnica informa y da una breve explicación de las características técnicas de un 

determinado producto (Pulpa de Piña), Aplicando el máximo detalle para entender claramente las 
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cualidades que trae la pulpa de la Piña y sus componentes que la hacen inigualable ante las 

demás variedades de pulpa de Piña. 

• El objetivo de la ficha técnica es dar respuesta oportuna y adecuada a los resultados de los 

estudios realizados a la Piña Mayanes y a la Pulpa de la Piña, Pues para las empresas es 

sumamente importante tener conocimiento de las cualidades y normatividades que tiene el 

producto. 

• La ficha técnica no es un documento que se estanque, este tiene como fortaleza el ser 

activo, es decir que permite intercalar nuevas informaciones sin cambiar el rumbo del tema a 

tratar. 

• Al analizar una ficha técnica damos lugar a tener confianza y seguridad en el manejo y 

consumo del Producto estudiado (Piña Mayanes) respetando sus políticas de calidad ya 

instituidas en los productos o el servicio establecido. (Ministerio de Hacienda y Credito Publico., 

2016) 

2.3 norma técnica de la piña (NTC 729-1). 

La Norma técnica colombiana para la Piña de diferentes variedades estudia y reglamenta el 

grado de desarrollo y el estado de la piña que debe permitir el transporte y manipulación de 

manera que llegue satisfactoriamente al lugar de  destino. (Instituto Tecnico de normas y 

certificación (Icontec)., 1996) 

 2.3.1 Características Mínimas de Comercialización según la norma 729-1. 

La Norma (ICONTEC 729-1) de las normas técnicas Colombianas reglamenta las 

características mínimas para la comercialización y transporte las cuales son: 
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Tabla 9 Caracterización para la Comercialización de la Piña en Mercados Internacionales. 

Características Mínimas de Comercialización Norma 729-1 Icontec. 

 Enteras, con la forma característica de la variedad. 

 De aspecto fresco y consistencia firme.  

 Sanas, libres de ataques de insectos o enfermedades. 

 Con los ojos bien formados y llenos. 

 Limpias, exentas de  olores, sabores o materias extrañas visibles. 

 Prácticamente libres de magulladuras, humedad exterior anormal producto 

de mal manejo pos cosecha. 

 El corte del pedúnculo debe estar bien curado y sin grietas, con una 

longitud entre los 5 y 25 mm. 

 La corona deberá ser de color verde y bien adherido a la fruta. 

 Libres de quemaduras por el sol. 

Fuente: elaboración propia a partir de: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/dcin_83_capitulo4.pdf 

2.3.2 Requisitos de Madurez para las Variedades de la Piña según la Norma NTC729-1 

 La Madurez de la piña se puede apreciar visualmente en su color externo y se puede 

confirmar su estado por medio de la determinación de los sólidos solubles totales y el 

rendimiento del jugo. (Instituto Tecnico de normas y certificación (Icontec)., 1996) 

La fruta inicia su madurez en su base y se va decolorando hacia la parte superior que es la 

corona, esta va cambiando de color espontáneamente y se puede identificar qué nivel de madurez 

se tiene en la fruta, se manejan 6 tipos de colores para la identificación de los tipos de madurez 

que se muestran a continuación. 
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2.3.2.1 Colores de Maduración. 

Color 0: Fruto bien desarrollado de color verde oscuro antes de lograr su maduración. 

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: La fruta empieza a Aumentar 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 los ojos de color verde con leves tonos 

amarillos en la zona media y de la corona. 

Color 5: En la zona basal y media de la fruta se presenta mayor cantidad de ojos de 

coloración amarilla con visos anaranjados, En la zona de la corona aumenta la cantidad de ojos 

de color verde amarillento. 

Color 6: El fruto presenta una coloración completamente anaranjado. 

 

Ilustración 7 Proceso de Maduración de la Piña  

Fuente: 
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2.2.2.5 Empaque. 

La norma técnica colombiana da especificaciones mínimas para el empaquetado y rotulado 

de las piñas, Para el empaque de las piñas para su transporte y comercialización, el contenido de 

cada piña debe ser homogéneo y compuesto únicamente por frutos del mismo origen, color, 

variedad, en este caso únicamente Piña Mayanes, los empaques deben estar limpios y libres de 

algún material que cause algún tipo de contaminación en el fruto, la Norma NTC 729-2 ilustra y 

describe las especificaciones mínimas para el empaque recomendado para la comercialización 

del fruto, según la norma existen dos formas de empaquetado, la primera es para 

comercialización nacional, la cual se maneja una canasta plástica utilizada en el mercado interno, 

en la cual la fruta se puede empacar en posición horizontal con un numero de capas que estará de 

acuerdo con el calibre y el estado de madurez o en posición vertical, la distancia debe estar entre 

20mm a 25mm. (Instituto Tecnico de normas y certificación (Icontec)., 1996) 

El Empaque para la exportación de la fruta es completamente distinta, debido a que los 

estándares internacionales solicitan especificaciones mínimas para el transporte del fruto a otros 

países, Estas especificaciones están descritas en la norma NTC 792-2 la cual describe el 

empaque de las piñas como una caja de cartón con capacidad máxima de transporte entre 9.5 kg 

y 12kg, correspondiente aproximadamente a 8 Piñas. 

Ilustración 8 Empaquetado de la Piña para la Comercialización 

nacional. 
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 En el trabajo de campo se pudo realizar la comparación en el empaquetado de la piña 

Mayanes para la exportación y se pudo apreciar que se utilizan las mismas cajas pero se colocan 

de manera que se crucen entre cada piña y según su peso y nivel de calidad varían la cantidad de 

piña, de madera que cada caja no exceda los 12 kg de Peso.  

 

Fuente: Imágenes tomadas en campo de siembra de piña Mayanes en Granda Meta. 

Ilustración 9 Empaquetado de la piña para la comercialización en 

mercados internacionales. 
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2.4 Ficha Técnica Piña Mayanes. 

Formato 

 Ficha Técnica Piña 
Mayanes. 

Versión: 1 

Vigencia: 

Página: 1 de 3 

 

Características Generales del bien. 

Denominación del Bien:  Piña (Ananas Comosus). 

Denominación Técnica: Piña Mayanes. 

Grupo, Familia, Clase: Alimentos, Frutas Frescas y Exóticas, 
Bromeliaceae, Piñas, Piña Mayanes. 

Nombre del Bien en el Catalogo ONU: Fruta Fresca. 

Código ONU: 50101634 

Unidad de Medida: (kg) Kilogramos. 

Descripción General: La Piña Mayanes es un Fruto Proveniente de la 
Familia de las Bromeliaceae, Posee Un Color 
Amarillo, Con Hojas Verdes y Logrando un Alto 
nivel de grados Brix (Nivel de Dulzura) 

 

Características Técnicas del Bien. 

Características Físico- Organolépticas 

Forma: La Piña Mayanes está compuesta por una 
infrutescencia de forma ovalada y gruesa 
alargada.  

Color: 
 

 

La Pulpa es de Color Amarillo Intenso, rodeada 
de Brácteas que componen la piel del fruto, en 
la parte superior, estas brácteas se componen 
en una corona llena de hojas de color verde. 

Peso y Tamaño: El Peso Varía según el tiempo de maduración y 
cosecha, este será determinado en tres fases 
por las cuales comúnmente se comercializan. 
 
 

Rango de peso Gramos 

A 1500 ó más 

B 1000 a 1500 

C 500 a 1000 

Sabor: La Piña Mayanes Contiene una cantidad mayor 
de Dulzura en su Grados Brix, Alcanzando un 
12%, Un 5% Que las demás variedades del 
fruto. 

Aspecto: El Fruto debe poseer un color Brillante sin 
algún tipo de brote que identifique que el 
fruto contiene algún tipo de daño. 
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Formato 

 Ficha Técnica Piña 
Mayanes. 

Versión: 1 

Vigencia: 

Página: 2 de 3 

 

Requisitos Mínimos de Calidad Para La Piña Mayanes. 

La Piña Mayanes Catalogada en la versión Extra, la cual tiene que poseer las más altas 
características de calidad debe estar exentas de: 

 Libres de Residuos de pesticidas y fertilizantes; 

 Humedad Externa anormal; 

 Altos niveles de Calor; 

 Libres de impurezas y cuerpos Extraños. 

 Exentas de largos tiempos de conservación en malas condiciones. 

 

Características Fisicoquímicas. 

 Sólidos Solubles expresados Como °Brix 12% 

 pH: 3.65 

 Acidez expresada como Porcentaje de ácido cítrico: 0.60 

 

Origen de la Materia Prima: 

La Producción de la Piña Mayanes está ubicada en 3 Municipios del Departamento del Meta, En 
el bajo Ariari, los cuales son: Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia. 

 

Información Nutricional. 
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Formato 

 Ficha Técnica Piña 
Mayanes. 

Versión: 1 

Vigencia: 

Página: 3 de 3 

 

Características Microbiológicas. 

 Recuento de Mesofilos aerobios UFC/g o ml :<3000 

 Recuento de Coliformes totales UFC/g o ml: <10 

 Recuento de Coliformes fecales UFC/g o ml: <10 

 Recuento de esporas de Clostridium sulfito reductor UFC/g o ml: <10 
 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados sobre la piña Mayanes, a través de la investigación 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Especificaciones. 

Presentación: La Piña Mayanes se Presenta como una fruta 
fresca de alta calidad, en su nivel mayor de 
maduración logrando una calidad tipo “Extra” 
necesaria para la comercialización. 
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2.4.1 Ficha Técnica Pulpa de Fruta Piña Mayanes 

Formato 

 

Ficha Técnica Pulpa de 
Fruta Piña Mayanes. 

Versión: 2 

Vigencia: 

Página: 1 de 3 

 

Características Generales del bien. 

Denominación del Bien:  Piña (Ananas Comosus). 

Denominación Técnica: Pulpa de Fruta Piña Mayanes. 

Grupo, Familia, Clase: Alimentos, Frutas Frescas y Exóticas, 
Bromeliaceae, Piñas, Piña Mayanes. 

Nombre del Bien en el Catalogo ONU: Fruta Fresca. 

Código ONU: 50101634 

Unidad de Medida: (kg) Kilogramos. 

Descripción General: Producto Natural, No Diluido, se obtiene por 
medio de la desintegración y el tamizado de la 
fruta fresca, obtenida mediante procesos 
tecnológicos. Sin Persevantes naturalmente 
libre de grasas y colesterol, Contiene el 100% 
de pulpa de fruta. 

 

Características Técnicas del Bien. 

Características Físico- Organolépticas 

Forma: La Pulpa de fruta está compuesta por trozos 
uniformes con una apariencia agradable para 
el consumidor. Formada en un empaque al 
vació para su congelación y lista para el 
consumo.  

Color: 
 

 

La Pulpa es de Color Amarillo Intenso, rodeada 
de Brácteas que componen la piel del fruto, es 
un color intenso y homogéneo la cual puede 
presentar distinciones de color por el proceso 
de oxidación del fruto al momento de 
transformación. 

Peso y Tamaño: La presentación del fruto estará compuesta 
por un peso promedio de 1000 Gramos por 
bolsa empacada al vacío. 

Sabor: La pulpa de fruta de la Piña Mayanes Contiene 
una cantidad mayor de Dulzura en su Grados 
Brix, Alcanzando un 12%, Un 5% Que las 
demás variedades del fruto. 

Aspecto: El Fruto debe poseer un color Brillante sin 
algún tipo de brote que identifique que el 
fruto contiene algún tipo de daño. 
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Formato 

 

Ficha Técnica Pulpa de Piña 
Mayanes. 

Versión: 2 

Vigencia: 

Página: 2 de 3 

 

Requisitos Mínimos de Calidad Para La Piña Mayanes. 

La Piña Mayanes Catalogada en la versión Extra, la cual tiene que poseer las más altas 
características de calidad debe estar exentas de: 

 Libres de Residuos de pesticidas y fertilizantes; 

 Humedad Externa anormal; 

 Altos niveles de Calor; 

 Libres de impurezas y cuerpos Extraños. 

 Exentas de largos tiempos de conservación en malas condiciones. 
 

Características Fisicoquímicas. 

 Sólidos Solubles expresados Como °Brix 12% 

 pH: 3.65 

 Acidez expresada como Porcentaje de ácido cítrico: 0.60 

 

Origen de la Materia Prima: 

La Producción de la Piña Mayanes está ubicada en 3 Municipios del Departamento del Meta, En 
el bajo Ariari, los cuales son: Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia. 

 

Información Nutricional. 
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Formato 

 

Ficha Técnica Pulpa de Fruta Piña 
Mayanes. 

Versión: 2 

Vigencia: 

Página: 3 de 3 

 

Características Microbiológicas. 

 Recuento de Mesofilos aerobios UFC/g o ml :<3000 

 Recuento de Coliformes totales UFC/g o ml: <10 

 Recuento de Coliformes fecales UFC/g o ml: <10 

 Recuento de esporas de Clostridium sulfito reductor UFC/g o ml: <10 

 

Otras Especificaciones. 

Presentación: La Piña Mayanes será debidamente procesada 
y transformada para empacar su pulpa al 
vacío. 

 

Empaque y Presentación Personal. 

El empaque está compuesto por una bolsa de Polietileno en presentación de 1000 Gramos, 
Coextrucción de siete capaz de polipropileno y polietilenos de baja densidad especialmente 
formulada para aplicación de empaque de alimentos. 

 

Vida Útil 

La pulpa de fruta congelada, en condiciones de congelación de (-18°C) Dura hasta un año sin 
interrupciones en la cadena de frio. 

 

Manejo y transporte. 

Se transporta y almacena en condiciones de congelación (-18°c), una vez descongelada debe ser 
consumida en el menor tiempo posible. 
El Producto se transporta en vehículos apropiados para alimentos, según la resolución N° 
002505 de 2004 según reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para 
transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, (Vehículos Tipo Furgón con 
Refrigeración). 
 
Se Prohíbe el almacenamiento con demás productos que puedan afectar y alterar las 
características organolépticas o que puedan ocasionar una contaminación cruzada a la pulpa de 
la fruta, cambiando su sabor y demás aspectos. 
 
El producto debe mantenerse alejado de la exposición directa a la luz solar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados sobre la Piña Mayanes. 
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2.5 Certificado de Inspección Sanitaria. 

Estos certificados son los requisitos mínimos de presentación en la Importación y Exportación de 

Alimentos, Materias Primas, Insumos y Bebidas Alcohólicas 

El Certificado de inspección sanitaria para la exportación de alimentos terminados y 

materias primas para la industria de alimentos identificado con el Código 4058 es expedido por 

INVIMA, para esto, se deben presentar los siguientes documentos en la oficina en el sitio de 

control por donde sale la mercancía. 

 Pago electrónico Tarifa Correspondiente. 

 Solicitud de expedición del certificado de inspección sanitaria 

 Copia de factura comercial, Copia de la lista de empaque. 

 

Para Iniciar el proceso de Certificación, se debe Cancelar la tarifa acorde al certificado que 

se va a expedir, y realizar la Solicitud de inspección y Certificación de forma electrónica a través 

de la página del Invima. Después de esto, se deben hacer llegar los documentos requeridos para 

el proceso de inspección y certificación. 

La tarifa de esta certificación varía según los lotes a certificar y su pago es únicamente 

electrónico. 
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2.5.1Tarifas Certificado de inspección. 

 

Tabla 10 Tarifas para la expedición del Certificado de Inspección para la exportación de Alimentos. 

Código Descripción Tarifa 

$ 

 

4058-1 

Certificado de inspección para la exportación de alimentos 

terminados, materias primas o insumos para la industria de 

alimentos o bebidas por 1 (un) Lote del Cargamento y por 1 (un) 

Lote a inspeccionar 

 

130.207 

 

4058-2 

Certificado de inspección para la exportación de alimentos 

terminados, materias primas o insumos para la industria de 

alimentos o bebidas de 2 (dos)a 8 (ocho) Lotes de Cargamento y 

por 3 (tres) Lotes a inspeccionar 

 

303.643 

 

4058-3 

Certificado de inspección para la exportación de alimentos 

terminados, materias primas o insumos para la industria de 

alimentos o bebidas por 9 (nueve) a 15 (quince) Lotes del 

Cargamento y por (cuatro) Lotes a inspeccionar 

 

390.361 

 

4058-4 

Certificado de inspección para la exportación de alimentos 

terminados, materias primas o insumos para la industria de 

alimentos o bebidas por 16 (dieciséis) Lote de Cargamento en 

adelante y por 5 (cinco) Lotes a inspeccionar 

 

477.079 

Fuente: Elaboración propia a partir de tarifas establecidas por el INVIMA para el año 2018. 
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Una vez inicia la etapa de inspección, se debe tener a disposición el cargamento a 

inspeccionar y firmar los documentos oficiales: 

 Actas de Inspección física sanitaria 

 Acta de toma de muestras  

 Formato de Autorización de traslado de alimentos y materias primas para 

alimentos sometidos a análisis de laboratorio. 

Una vez cumplido estos pasos el INVIMA expedirá el certificado correspondiente. 

 

 2.5.2 Registro Sanitario 

 Documento expedido por el INVIMA el cual, da la facultad de elaborar, comercializar, 

importar, exportar envasar, procesar, hidratar y vender productos que lo requieren, de acuerdo a 

la Resolución 719 de 2015, La pula de piña se encuentra clasificada en la variedad 4.2.4 “Pulpas 

o purés de frutas” clasificado con riesgo medio siendo así clasificada en el código 2200 con un 

valor de COP $ 3.854.128 y tiene vigencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su 

ejecutoria. 
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2.5.2.1 Tarifas de Registro Sanitario, Permiso Sanitario y Notificación Sanitaria de 

Alimentos Y/O Renovación. 

Tabla 11. Tarifas de Registro Sanitario y permisos. 

Código Descripción Tarifa $ 

2100 Registro Sanitario de Alimentos de Alto Riesgo 

(variedades de 1 a 10) 

5.156.198 

2101 Registro Sanitario de Alimentos de Alto Riesgo 

(variedades de 11 a 20) 

5.624.943 

2102 Registro Sanitario de Alimentos de Alto Riesgo 

(variedades de 21 en adelante) 

6.406.185 

2200 Registro Sanitario de Alimentos de Mediano Riesgo 

(variedades de 1 a 10) 

3.854.128 

2201 Registro Sanitario de Alimentos de Mediano Riesgo 

(variedades de 11 a 20) 

4.270.790 

2202 Registro Sanitario de Alimentos de Mediano Riesgo 

(variedades de 21 en adelante) 

5.052.032 

2300 Notificación Sanitaria de Alimentos “NSA” de Bajo 

Riesgo (Variedades de 1 a 10) 

2.578.099 

2301 Notificación Sanitaria de Alimentos “NSA” de Bajo 

Riesgo (Variedades de 11 a 20) 

2.838.513 

2302 Notificación Sanitaria de Alimentos “NSA” de Bajo 

Riesgo (Variedades de 21 en adelante) 

3.385.382 

Fuente: Elaboración propia a partir de tarifas establecidas por el INVIMA para el año 2018. 
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Para Solicitar el Certificado, se debe entregar la Consignación, la Solicitud de Registro 

Sanitario, Información Legal y la Información Técnica legajados con ganchos de plástico en el 

respectivo orden. 

 Estos documentos Deben ser diligenciados con letra clara y visible, no se debe usar 

resaltador, deben ir foliados de la primera a la última hoja, se deben entregar personalmente en la 

Cra 10 N° 64 - 28 Bogotá o enviar por correspondencia a la misma dirección. 

2.5.3 Registro de Exportador 

 Para realizar el registro de exportador se debe contactar con la seccional ICA de la zona y 

radicar la documentación solicitada de acuerdo a 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 esto, se debe presentar una solicitud adjuntando la siguiente información y 

documentos: (Trade HelpDesk, 2018) 

1) 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. 
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2.5.3.1 Otros documentos que se deben Anexar: 

 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, si se trata de persona jurídica. El objeto social debe incluir la producción de 

frutas frescas; 

 Copia del contrato de asistencia técnica suscrito con un Ingeniero Agrónomo, o la 

unidad municipal de asistencia técnica establecida legalmente; 

 Copia de la tarjeta profesional del Ingeniero Agrónomo que prestará la asistencia 

técnica; 

 Plano de la finca; 

 Croquis de llegada a la finca; 

 Informe del asistente técnico sobre las condiciones fitosanitarias del cultivo, 

firmado por este y por el representante legal de la empresa a registrar; 

 Recibo de pago expedido por la Tesorería del ICA, de acuerdo con la tarifa 

vigente establecida. 

1) Infraestructura Mínima del Predio: 

 Lotes o áreas claramente definidas, destinadas a la producción técnica comercial 

de las diferentes especies y variedades, en sus diferentes fases de desarrollo; 

 Área de tratamiento aséptico de desechos vegetales para la buena disposición de 

residuos de cosecha; 

 Bodega con zonas de selección, empaque y carga. 

Una vez presentada esta documentación será revisada y verificada para realizar 

posteriormente una visita técnica y emitir la resolución de aprobación. 
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2.5.4 Certificado Fitosanitario  

 Certificado Expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de acuerdo a las 

NIMF n. 12 (Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarios) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO-Food and Agriculture Organization) 

que establece las directrices para los Certificados Sanitarios, para este certificado, se debe 

realizar el registro de exportador y posteriormente solicitar el certificado 

Para expedir el Certificado Fitosanitario, el representante legal debe solicitar usuario y clave 

para poder ingresar a https://afrodita.ica.gov.co/Security/signin.aspx y radicar la solicitud para la 

exportación, para esto, debe enviar un correo a lilalba.vinasco@ica.gov.co anexando los 

siguientes documentos: 

 RUT 

 Cámara y Comercio de la empresa 

2.5.5 Normas de Origen. 

Las Normas de origen son disposiciones desarrolladas a partir de los principios establecidos 

por la legislación nacional o convenios internacionales aplicados con el fin de determinar el lugar 

del que es originario de un producto, es decir, las normas de origen son para determinan la 

procedencia las mercancías, certificándolas con el Certificado de origen y así aplicar un trato 

preferencial según lo estipulado en acuerdos comerciales a los que dé lugar. 

 La regla de origen dentro del Acuerdo de Libre comercio entre Colombia, Perú y la 

Unión Europa para la Partida Arancelaria 080430 correspondiente a Piñas (Ananá) establece 

Fabricación en la cual todos los materiales del Capítulo 8 utilizados deben ser totalmente 

obtenidos en la región. 



62 
 

2.5.5.1 Certificado de origen. 

El certificado de origen es un documento expedido por el ministerio de comercio, industria 

y turismo, que certifica el cumplimiento de los requisitos de origen exigidos mediante acuerdos, 

el cual se debe presentar como prueba documental al momento de exportar los productos, y su 

validez es de un año. Para cada embarque se requiere un Certificado expedido por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia Si se expidió el certificado de 

origen y no se realiza la exportación se regresa a la Dirección Territorial o Punto de Atención 

junto con la copia para su anulación. 

2.6 Normatividad Europea. 

  En la unión Europea la reglamentación del comercio exterior esta estipulada en el Código 

Aduanero de la Unión (CAU), en esta unión Europea existe el numero EORI ( Registro e 

Identificación de Operadores Económicos) el cual es un identificador  único en toda la 

Unión Europea  asignado por la autoridad competente en cada estado miembro a los 

operadores económicos, al igual que la Declaración Sumaria de Entrada, para la cual, el 

transportista debe presentar con antelación la información sobre la carga en la oficina 

aduanera de primera entrada en la Unión Europea. (Trade HelpDesk, 2018) 

 Los bienes que serán importados a la unión europea deben ir acompañados de una 

Declaración Sumaria de Entrada la cual se presenta a las autoridades del lugar en donde se 

descargan las mercancías, para la declaración en aduana, la asignación de mercancías se efectúa 

por medio del Documento Único Administrativo (DUA) el cual puede ser presentado por medios 

electrónicos conectados con las autoridades aduaneras o físicamente a la aduana correspondiente. 
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2.6.1 Estándares de Calidad en la Unión Europea 

La Unión Europea tiene reglas y requisitos armonizados. Hay libre circulación de 

mercancías, es decir, que una vez ingresado el producto a la Unión Europea, este puede pasar de 

un país a otro sin documentos adicionales de importación. 

Inocuidad: el reglamento 178/2002 General Food Law (Ley General de Alimentos) 

establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria en la Unión 

Europea. El objetivo de esta norma es establecer los estándares para garantizar alimentos seguros 

a los consumidores. Este reglamento debe ser cumplido por todas las empresas que quieran 

ingresar a Europa. (Trade HelpDesk, 2018) 

Calidad: el Reglamento 543/2011 define el estándar de calidad justa para la 

comercialización. Existe un estándar general para todos los productos, es decir unos mínimos 

necesarios para poder comercializar el producto. 

Productos fitosanitarios autorizados: el reglamento 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo define las sustancias que están permitidas en materia fitosanitaria para el ingreso de 

productos agrícolas. 

Límites máximos de residuos (LMR): el reglamento 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo establece las normas aplicables a los límites máximos de residuos de plaguicidas en 

alimentos y piensos de origen vegetal y animal. 

 2.6.2 Control de Contaminantes en alimentos. 

De acuerdo con el Reglamento (CEE) No. 315/93 Del consejo de 8 de febrero de 1993, se 

llevará un control sobre los contaminantes de los alimentos, “Se entenderá por «contaminante» 

cualquier sustancia que no haya sido agregada intencionadamente al alimento en cuestión, pero 
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que, sin embargo Se encuentra en el mismo como residuo de la producción (incluidos los 

tratamientos administrados a los cultivos y al ganado y en la práctica de la medicina veterinaria), 

de la fabricación, transformación, preparación, tratamiento, acondicionamiento, empaquetado, 

transporte o almacenamiento De dicho alimento o como consecuencia de la contaminación 

medioambiental. Esta definición no abarca las partículas extrañas tales como, por ejemplo, restos 

De insectos, pelos de animales y otras.” (Bottia, 2004) (Trade HelpDesk, 2018) 

2.6.2.1 Sustancias Contaminantes. 

Con el fin de cumplir con él control de contaminantes en alimentos, se establecieron límites 

en la cantidad de residuos permitidos en diferentes sustancias que pueden afectar al consumidor 

las cuales son: 

 Micotoxinas (aflatoxinas, ocratoxina, toxinas de fusarium, patulina, citrinina)  

 Metales (cadmio, plomo, mercurio, estaño inorgánico, arsénico) 

 Dioxinas y Bifenilos policlorados  

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

 3-MCPD 

 Melamina 

 Ácido Erúcico 

 Nitratos 

Según lo estipulado en este reglamento, se puede prohibir la puesta en el mercado de 

productos alimenticios que contengan contaminantes en proporciones inocentadas.  
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La Comisión Europea lleva estos controles mediante la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (European Food Safety Authority-EFSA) para esto, se toman muestras aleatorias en 

las cuales se verifica que los residuos no superen los límites establecidos. 

2.6.3 Etiquetado de Alimentos. 

El reglamento  (UE) No. 1169/2011 del Parlamento Europeo  y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011 el cual establece la  base para garantizar un alto nivel de protección de los 

consumidores en relación con la información alimentaria, para esto, se dan los  principios 

generales los requisitos y las responsabilidades que rigen la información alimentaria, de acuerdo 

al artículo 6 es requisito fundamental que los alimentos destinados a ser suministrados al 

consumidor final  o las colectividades irán acompañados de información alimentaria.  

Con el fin de cumplir el artículo 6 de este reglamento (Información Alimentaria), el artículo 

9 del mismo, indica la información obligatoria que debe llevar el etiquetado del producto 

los cuales son: 

Tabla 12 Condiciones Mínimas para el Etiquetado del Producto Pulpa de Piña Mayanes. 

Nombre del Alimento El nombre del alimento debe ser el 

nombre legal. 

No puede ser remplazado por un 

nombre protegido por derechos de marca o 

propiedad intelectual. En este Caso será 

(Pulpa de Piña Mayanes) 

Lista de ingredientes Debe empezar con la palabra 

“ingredientes” y se deben enlistar los 
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ingredientes incluidos los aditivos y las 

enzimas, en orden descendente de peso tal 

como se registró en el momento de su uso 

y con su nombre especifico. 

Cualquier ingrediente que contenga el 

producto o haya sido usado en la 

fabricación que pueda causar alergia o 

intolerancia debe estar en la lista y ser 

resaltado ya sea por estilo de letra o color 

del fondo.  

Cantidad Neta Debe ir indicado en unidades de masa 

(gramo, kilo) 

Fecha de duración mínima Es la fecha hasta la cual, el alimento 

retiene las propiedades especificas cuando 

es debidamente almacenado. 

La fecha debe decir día, mes y año en 

respectivo orden y precedido por la frase 

“mejor antes de”  

 

Condiciones de almacenamiento o 

Condiciones de uso 

Cuando los alimentos requieran 

almacenamiento especial o condiciones de 

uso, estas deben ir indicadas. 



67 
 

Una vez abierto el empaque con el fin 

de permitir el apropiado uso o 

almacenamiento, las condiciones de 

almacenamiento o tiempo limite de 

consumo deben ser indicados si es 

necesario. 

Marca de Lote Indicación que permite identificar el 

lote al que pertenece el alimento y debe ser 

precedido por la letra “L” 

Declaración de nutrición Contenido obligatorio: 

 Valores energéticos 

 Cantidad de Grasa, 

Saturados, carbohidratos azucares 

proteínas y sal 

Contenido no Obligatorio: 

 Monoinsaturados 

 Poliinsaturados  

 Polioles 

 Almidón 

 Fibra  

 Vitaminas o minerales 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información obtenida en Trade Help Desk 



68 
 

2.6.4 Productos de producción Ecológica 

 Este documento certifica que el producto que sale al mercado europeo es orgánico y se ha 

dado mediante procesos Ecológicos de acuerdo con el Reglamento de la unión europea (CE) 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 solo podrán salir al mercado europeo al ser etiquetados como Producto 

Ecológico si han sido producidos de acuerdo a las normas de producción y sujetos a las 

normas de inspección, con el fin de asegurarse que los productos se han obtenido de acuerdo 

a los reglamentos de producción se realiza una investigación de las disposiciones del país 

afectado, examinando tanto los procesos por los que pasa el producto como los controles los 

cuales serán realizados por la entidad competente en cada estado miembro. 
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Capítulo 3. Proceso Logístico y de Transporte para la exportación de Pulpa de Piña 

Mayanes. 

3.1 Aspecto Logístico y de Transporte. 

El proceso de internacionalización de la pulpa de Fruta Piña Mayanes está dividido en 

distintas fases para su comercialización en otro país, una de estas fases fundamentales son el 

proceso logístico y de transporte que hace que el producto llegue a su punto de destino sin 

ningún tipo de afectación y a tiempo, por tal motivo se documentan la totalidad de condiciones a 

continuación para el transporte y comercialización de la Pulpa de Piña Mayanes. 

3.1.1 Canal de Comercialización.  

El canal de comercialización está enfocado a los mercados Europeos, Especialmente 

España, donde los productores del fruto ubicados en la región del Bajo Ariari, serán los 

encargados de vender el fruto ya transformado a los grandes compradores y comercializadores 

ubicados en España, La negociación y los acuerdos están dados en crear una marca propia 

colombiana que sea reconocida internacionalmente y vendida como la Piña más dulce del 

mercado producida en Colombia, específicamente en los Municipios de Puerto Lleras, Puerto 

Concordia y Puerto Rico Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

3.1.2 Logística de Empaque y Embalaje. 

 El Proceso de empaque y embalaje es el más importante debido a que esta dado como 

uno de los más costosos y rigurosos al momento del traslado de la pulpa de la fruta, la cadena de 

frio es fundamental para conservar la calidad del fruto final, La modalidad utilizada e ideal para 

el traslado de la pulpa de la Piña será desde la ciudad de Villavicencio donde estará debidamente 

almacenada en un cuarto frio, para así mismo transportarla en camiones tipo Furgón con Termo 

King,  Hasta el Puerto de Buenaventura donde estará listo el Conteiner especial para el debido 

transporte de la Pulpa de la Piña hasta la Ciudad De Barcelona España, donde será trasladada 

hasta los centros de comercialización escogidos para la Venta de la Pulpa de la Piña Mayanes 

procedente del Departamento del Meta.  

 Esta cadena de frio tiene que ser fundamental para el traslado del producto final, ya que 

la piña como producto perecedero tiende a envejecer muy rápidamente si no se encuentra a 

niveles de -15° Bajo Cero, Esto permitirá el transporte sin afectar la calidad y la duración del 

fruto para su comercialización. El tiempo estimado de duración máximo conservando la cadena 

de frio es de 6 a 11 meses en los mejores casos para la venta. 

3.1.3 Transporte Nacional, Rutas y Corredores. 

El Transporte de la Piña Mayanes al Puerto de Buenaventura, Esta Distribuido en 3 fases de 

suma importancia, la primera se clasifica en la extracción del fruto desde las fincas ubicadas en 

los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras y Puerto Concordia en el bajo Ariari, Departamento 

del Meta. 
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3.1.4 Mapa Del Recorrido, Transporte a Transformación del Fruto. 

 

3.1.3.1 Primera Fase de Transporte. 

El recorrido tiene una distancia de 425Km y 4:30 Horas Aproximadamente, este proceso 

estará llevado a cabo por camiones tipo Turbo con capacidad máxima para 5 Toneladas con las 

que será suficiente transportar las Piñas, Estos Camiones que prestarán el servicio de Transporte 

desde los sitios de recolección hasta la planta de procesamiento donde se llevará a cabo la 

transformación del fruto para convertirlo en pulpa de fruta y ser empacado al vacío, El transcurso 

del recorrido durará aproximadamente de 5 a 6 horas desde las fincas, y tiene un costo 

aproximado de $600,000 COP por Carga. 

Ilustración 10 Mapa del Recorrido a transformación de Piña 

Mayanes a Pulpa.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 



72 
 

3.1.3.2 Segunda Fase de Transporte. 

La Segunda fase está compuesta por el transporte de la Fábrica de Transformación al puerto 

de Buenaventura, Este Proceso se llevara a cabo igualmente por Camiones tipo Turbo, y tendrá 

una duración aproximada de 15 Horas, Este recorrido ira desde el Departamento del Meta, hasta 

el Departamento del Valle del Cauca, con una distancia de 603 Km y con un costo aproximado 

de $1800.000 COP por Carga para un Camión tipo Turbo. 

 

3.2 Modos De Transporte utilizados para la Exportación de la Pulpa de Piña Mayanes. 

 El transporte de carga automotor y el transporte Marítimo serán los utilizados para la 

exportación de la Pulpa de Piña Mayanes a España, En el transporte nacional para el Puerto de 

Buenaventura, el transporte automotor es la única opción para el traslado del producto, una 

deficiencia es la gran problemática a la que se ve enfrentado el Corredor Villavicencio- Bogotá, 

donde los factores climáticos hacen que la vía sufra de paralizaciones y puedan afectar los 

tiempos de entrega para el transporte internacional del producto, pero las condiciones de la 

Ilustración 11 Mapa del recorrido a puerto de Buenaventura para exportación.  

Fuente: Edición y elaboración propia a partir de plataforma Google Maps. 
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región hacen que el traslado por carretera será la única opción para el envío del fruto trasformado 

para la exportación. 

 En el transporte marítimo internacional se tomaron varias líneas marítimas con el 

objetivo de definir la más  efectiva para el rápido transporte del fruto final, La Pulpa de Piña 

Mayanes empacada al vacío y siguiendo la cadena de frio  correctamente tiene una duración de 6 

a 10 meses, por la cual en el transporte marítimo durante el recorrido se enfrentara mínimo a 22 

días hasta el puerto seleccionado, de forma que es importante manejar los tiempos correctamente 

para que el producto no vaya a sufrir afectaciones para su comercialización. 
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Tabla 13 Características para el Transporte nacional De la Pulpa de Fruta Piña Mayanes a planta de 

Transformación. 

Características de Transporte Nacional para la exportación de Pulpa de Fruta, 

Piña Mayanes. 

Configuración: Camión Tipo Turbo hasta 5 Toneladas. 

Municipios Puerto Lleras, Puerto Concordia y Puerto Rico a Villavicencio 

Meta. 

Transporte Fruto para la Transformación. 

Modo De Transporte Camión tipo turbo, Capacidad hasta 

4T. 

Numero de Cajas 100 Cajas Aprox 1200 Kilogramos. 

Flete  $ COP  

Valor Cargue y Descargue  $120.000 COP Por Tonelada 

Transportada. 

Ruta Seleccionada Puerto Concordia, Puerto Rico, Puerto 

Lleras, Granada, Villavicencio. 

Distancia 265 Km 
Fuente: Información recolectada por trabajo de Campo en Granda Meta. 

 

 

Tabla 14Caracteristicas para el Transporte nacional de la Pulpa de Fruta Piña Mayanes a Puerto de 

Buenaventura. 

Características de Transporte Nacional para la exportación de Pulpa de Fruta, 

Piña Mayanes. 

Configuración: Camión Tipo Termo King Capacidad hasta 5T. 

Villavicencio Meta a Buenaventura Valle del Cauca. 

Transporte Fruto para la Exportación de la Pulpa de La Piña Mayanes. 

Modo De Transporte Camión Tipo Termo King Hasta 5T. 

Numero de Cajas 100 Cajas Aprox 1200 Kilogramos. 

Flete   COP  

Valor Cargue y Descargue  $250.000 COP Por Tonelada trnasportada. 

Ruta Seleccionada Villavicencio, Bogotá, Ibagué, Cali, 

Buenaventura. 

Distancia 610 Km 

Tiempo establecido: 16 Horas por Recorrido. 
Fuente: Información recolectada por trabajo de Campo en Granda Meta 

 

. 
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3.3Transporte Internacional. 

Para el transporte internacional se cuenta con varias opciones tanto de líneas marítimas 

como de puertos destino en España teniendo como puerto origen buenaventura, el costo es 

aproximadamente de 655 USD/TEU (655 USD por unidad equivalente a 20 pies) para 

contenedores refrigerados y maneja una frecuencia de 7 días en todas las líneas. 

El proceso del envio se va a llevar a cabo mediante la necesidad de demanda del mercado 

internacional, en este caso España, El primer mes se tiene como objetivo exportar 500 toneladas 

de Pulpa de Piña Mayanes, y dependiendo de esto, mes a mes se incrementara el volumen de 

envió. 

Debido a las condiciones que maneja la cadena de frio, en el caso de la pulpa de piña 

Mayanes, se necesita un transporte rápido y efectivo que no sobre pase los tiempos de recorrido 

para que la pulpa no vaya a sufrir afectaciones, de tal manera que se escoge la ruta más rápida 

que permita llevar a cabo un recorrido optimo sin alteraciones al producto final. (Ver Tabla 13). 
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Tabla 15 Posibles Rutas de Transporte Internacional a España. 

Línea Marítima 
Punto de 

Embarque 
Punto de 

Desembarque 
Conexiones 

Tiempo 
Tránsito 
(Días) 

Tipo de Carga 

Hamburg sud Buenaventura Barcelona Cartagena - Colombia 22 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Hamburg sud Buenaventura Valencia Cartagena - Colombia 20 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Hapag Lloyd Buenaventura Barcelona Cartagena - Colombia 31 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Hapag Lloyd Buenaventura Valencia Cartagena - Colombia 24 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Algeciras 
Balboa - Panamá, Manzanillo - 

Panamá 
23 

CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Alicante 
Balboa - Panamá, Algeciras - 

España 
24 

CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Barcelona 
Balboa - Panamá, Manzanillo - 
Panamá, Algeciras - España 

27 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Bilbao 
Balboa - Panamá, Manzanillo - 
Panamá, Algeciras - España, 

Málaga - España 
28 

CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Cadiz 
Balboa - Panamá, Manzanillo - 
Panamá, Algeciras - España 

23 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Las palmas 
Balboa - Panamá, Manzanillo - 
Panamá, Algeciras - España, 

Málaga - España 
33 

CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Madrid 
Balboa - Panamá, Manzanillo - 
Panamá, Algeciras - España 

26 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura 
Santa cruz de 

Tenerife 
Algeciras - España, Balboa - 

Panamá 
30 

CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk line Buenaventura Valencia 
Balboa - Panamá, Manzanillo - 
Panamá, Algeciras - España 

32 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Mediterranean 
shipping co. (MSC) 

Buenaventura Barcelona 
Balboa - Panamá, Freeport - 

Bahamas 
26 

CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Mediterranean 
shipping co. (MSC) 

Buenaventura Cadiz 
Balboa - Panamá, Valencia - 

España 
25 

CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Mediterranean 
shipping co. (MSC) 

Buenaventura Valencia Baboa - Panamá 24 
CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

 Elaboración propia a partir de información tomada de Pro Colombia, la casilla marcada por color amarillo será 

la utilizada para el transporte de la pulpa de Piña Mayanes. 
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3.4Etiquetado y Empaque. 

3.4.1Etiqueta del Producto 

          El Etiquetado de la Pulpa de Piña Mayanes está enfocado en mostrar las grandes 

cualidades que tiene el producto, dando a conocer la nacionalidad de la Piña y su información 

nutricional como requisito mínimo para la exportación a la Unión Europea. 

3.4.2Características mínimas que debe contener la etiqueta 

Tabla 16 Características Mínimas para el Etiquetado. 

-Fecha de consumo preferente. 

-El lote. 

-La temperatura de conservación. 

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

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

-Tipo de congelado preferente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revista Mía, Cristina de las Heras. 
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8.4.3Etiquetas Pulpa de Fruta Piña Mayanes.  

 

| 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Microsoft Power Point. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Microsoft Power Point. 
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3.4.4 Empaque. 

El empaque para la pulpa de Fruta Piña Mayanes está compuesto por una envoltura 

fabricada con polietileno y resina, Material que pospone la durabilidad del producto de manera 

que este empaque de tipo flexible ayude a conservar la apariencia de los productos, su sabor y su 

valor nutricional. 

Es sumamente importante que el empaque contribuya al medio ambiente de tal forma que 

los materiales producidos para este empaque son sumamente biodegradables.  

3.4.5 Características del Empaque. 

Tabla 17 Características del Empaque para la Pulpa de Piña Mayanes. 

Material: Polietileno- Resina. 

Dimensiones  25Cm de Alto-30 Cm de Ancho. 

Capacidad. Bolsas de 250 Gramos. 

Material Reciclable:  Si. 

Tiempo de Durabilidad 100 Años 

Cierre Zip Si. 
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3.4.6 Empaque seleccionado para la pulpa de Piña Mayanes. 
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Capítulo 4. Documentación y Entrevistas. 

4. Documentación Visitas a Centros de Investigación.  

4.1 Fichas Técnicas Entrevistas. 

4.1.1 Ficha Técnica Visita Ministerio de Agricultura. 

 

Formato 

 

Ficha Técnica Visita 

Ministerio de Agricultura. 

Versión: 2 

Vigencia: 

Página: 1 de 1 

Características Generales de la Entrevista.  

Entidad Visitada: Ministerio de Agricultura. 

Dirección Establecimiento: Av. Jiménez #7ª-17 Bogotá D.C 

Persona Entrevistada. Sonia Rodriguez. 

Fecha Entrevista: 16 Julio de 2018. 

Descripción General Entrevista: En El Ministerio de Agricultura, 

Tuvimos la Reunión con la señora Sonia 

Rodriguez Encargada del sector Frutícola, 

En la reunión fueron tratados varios 

aspectos de suma importancia, estos 

aspectos se enfocaron en el valor y las 

oportunidades que tiene la Piña Mayanes 

tanto nacionalmente, como a nivel 

internacional, Ella nos Explicó que este 

fruto que ha dado grandes sorpresas en el 

mercado Colombiano ya que se está 

convirtiendo en el más importante por su 

variedad de sabor y su gran nivel de dulzura 

en la pulpa. Nos recalcó que uno de los 

grandes problemas que existen, son las 

pocas oportunidades que han tenido los 

productores medianos y pequeños, debido a 
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que la mayor parte del mercado la tienen las 

grandes y ya constituidas empresas para 

 la comercialización y venta del Fruto. 

Que es sumamente importante encontrar 

este nicho de mercado y apoyar a los 

pequeños productores para dar a conocer la 

Piña Mayanes en el mundo, ya que es única 

por sus atractivos.  

 

Elementos Fotográficos: 
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4.1.2 Ficha técnica Visita Asohofrucol. 

 

Formato 

 

Ficha Técnica Visita 

Asohofrucol. 

Versión: 2 

Vigencia: 

Página: 1 de 1 

 

Características Generales de la Entrevista. 

Entidad Visitada: Asohofrucol Ltda. 

Dirección Establecimiento: Carrera 10 #19-45 Bogotá D.C 

Persona Entrevistada. Juan Carlos Marroquín. 

Fecha Entrevista: 18 Julio de 2018. 

Numero de Contacto: 2810411. 

Descripción General Entrevista: 

 

  

En la Visita a Asohofrucol, encontramos 

varios problemas al momento de las reuniones 

debido a que los encargados específicamente del 

Departamento del Meta, no se encontraban 

disponibles, Tuvimos la oportunidad de realizar 

una Reunión con el encargado del sector 

Asohofrutícola, Donde hablamos de distintos 

temas sobre la fruta y el Departamento, Nos 

Comentó las grandes oportunidades que existen 

para la exportación de una fruta Ecológica y lo 

accesible que pueden convertirse estos frutos en 

países Europeos, Un ejemplo de esto es la Piña 

MD2 en España, Debido a que una empresa 

española empezó a importar y comercializar 

Piñas con su propia marca procedentes de Costa 

Rica, ofreciendo al público, un Fruto de 

excelentes condiciones siendo una fruta 

ecológica con atributos especiales y de un 

calibre más pequeño, distinto a los demás frutos 

que se comercializan en la actualidad. En cuanto 

al Departamento del Meta, nos Explicó sobre el 

marco del plan nacional hortofrutícola (PNFH) 

que ese está llevando a cabo específicamente en 

esta región, La cual uno de los objetivos 

primordiales es promover la asociatividad como 

motor para el desarrollo rural de pequeños y 
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medianos productores  donde el año pasado 

fueron atendidos aproximadamente 345 

productores de Aguacate, Piña, Guayaba, 

Mandarina, Plátano y Tangelo, A parte de esto 

14 organizaciones reciben grandes 

oportunidades para el crecimiento y 

fortalecimiento para la producción y 

comercialización de sus productos, dando a 

conocernos que estas personas tienen apoyo por 

parte de la organización buscando siempre el 

beneficio de estos productores que no tienen 

grandes oportunidades por parte del gobierno. 

Elementos Fotográficos:  
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Capítulo 5 Caracterización Trabajo de Campo. 

5.1 Caracterización trabajo de campo realizado 

El día sábado 18 de agosto se llevó a cabo la visita al departamento del meta por parte del 

grupo de investigación compuesto por la profesora Mabel Manrique, el profesor Víctor Hugo 

Nauzan, y los estudiantes Nicolás Martínez y Juan David Riveros y la cooperación de la 

estudiante de arquitectura Daniela Duarte quien se encargó de operar el dron con el cual se 

visualizaron los predios. 

Con el fin de observar la situación de la comunidad agrícola con la que se va a trabajar al 

igual que los cultivos de piña y los terrenos que se van a adaptar para la siembra de la fruta, y 

contando con tiempo limitado se diseñó la siguiente agenda la cual se logró cumplir en su 

totalidad.  

5.2 Agenda Trabajo de Campo. 

 07:00 Desayuno 

 08:00 Recepción Oficina Granada Meta y presentación del Equipo de Cultraco 

 08:30 Socialización del convenio nuevo eje y Proyecto ADR 

 10:00 Visita de Campo a predio de Cubarral donde se realizará el proyecto 

 14:00 Almuerzo 

 15:00 Socialización Panorama del proyecto 

 16:00 Visita de Campo Otros Cultivos de Piña en la Región 

 17:00 Despedida 
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Al llegar, se llevó a cabo el recibimiento y se dio inicio al desayuno con el cual empezó la 

agenda asignada para ese día, una vez cumplido el primer punto, se llevó a cabo un traslado a las 

instalaciones de Cultraco y posteriormente la presentación oficial del equipo de trabajo de 

Cultraco. 

Tras las presentaciones de los equipos de trabajo, el señor Jesús Alberto García realizo la 

socialización formal de la estructura de la empresa y posteriormente, la profesora Mabel 

Manrique en nombre del grupo de investigadores, dio una introducción a las personas de 

Cultraco sobre los procesos, los datos de mayor interés y la importancia del proyecto de 

investigación que se está realizando por el grupo de trabajo. 

Al terminar las socializaciones respectivas de las dos partes se realizó el traslado al predio 

Villa Clara donde se ejecutará el proyecto, en el recorrido se pudo evidenciar uno de los 

principales problemas el cual es el deterioro de la vía de acceso al predio, aun así, con la ayuda 

de un dron, se lograron ver las virtudes del terreno y los alrededores. 

Para completar la agenda del día, se realizó una visita a un cultivo de piña para conocer y 

revisar los diferentes procesos que van desde el sembrado y la cosecha de la fruta hasta el 

proceso de obtención de semillas de las mismas plantas terminando con la despedida por parte de 

Cultraco al grupo de investigadores. 

5.3 Visita Predio Cubarral. 

Con el fin de incursionar en los mercados europeos con la pulpa de Piña Mayanes de una 

manera exitosa con un producto de alta calidad que sea completamente orgánico y ecológico, 

se debe cumplir con los diferentes estándares establecidos por la unión europea. Para expedir 
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los respectivos certificados se debe llevar a cabo una revisión de los procesos de siembra y 

cosecha al igual que el producto como tal, sin embargo, pese a que los procesos cumplan con 

los requisitos, el producto se puede ver afectado por residuos en el terreno a causa de 

cosechas previas o cercanas. 

Ubicado a pocos kilómetros de la vía Granada-Bogotá  se encuentra el predio Villa Clara 

en el cual se tiene previsto realizar la producción de piña completamente orgánica y 

ecológica teniendo como ventaja que son predios “vírgenes”, es decir, en el que no se ha 

sembrado, y por ende, no se ha visto afectado por productos químicos que se pueden usar a la 

hora de plantar algunos frutos, así mismo, los terrenos, han sido usados previamente para 

ganadería lo cual lleva a que sean tierras fértiles debido a las heces de los animales el cual, se 

usa como abono en los procesos de siembra orgánica.  

El empezar a trabajar sobre un cultivo desde cero representa una gran ventaja en la 

trazabilidad de los procesos lo que facilitara la expedición de los diferentes certificados del 

producto que se requieren tanto la exportación y comercialización del producto, así como 

para el ingreso dl mismo a la Unión Europea como un producto ecológico y orgánico. 

El proceso de certificación de producción orgánica y ecológica se debe iniciar antes de 

empezar a sembrar la fruta demostrando las fuentes hídricas, el terreno, la biodiversidad que 

lo rodea y el cómo la siembra del producto no afectara ninguno de estas, de igual modo, la 

tierra se debe preparar antes del sembrado y se deben controlar los procesos y los productos 

usados durante la cosecha. 
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A pesar de que la hacienda Villa Clara está ubicada cerca a la vía principal, el acceso a la 

misma es mediante vías terciaras que se encuentran en estado lamentable lo cual complica 

tanto el ingreso de productos necesarios en los diferentes procesos, así como la salida de la 

fruta fresca, igualmente, se aumentan los tiempos de transporte debido al cuidado que se debe 

tener en el momento de transitar estas vías. 

Como se evidencia en las ilustraciones 12 y 13, las vías terciarias que comunican el 

predio con la vía principal se encuentras destapadas y llenas de huecos que en días lluviosos 

complican aún más la movilización de la fruta teniendo en cuenta que esta es delicada y no 

puede recibir ningún tipo de golpe. 

 

Ilustración 12 Vía de Ingreso Finca Producción de Piña Mayanes. 

Fuente: Imágenes tomadas durante el trabajo de campo. 
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5.4 Visita Cultivos de Piña de la zona. 

Sobre la vía Granada-Bogotá se encuentra uno de los terrenos dedicados a la 

cosecha de piña Mayanes, en este predio se pudo conocer de la mano del ingeniero 

agrónomo Wilson, los diferentes procesos de la fruta desde la obtención de la semilla 

hasta la recolección y el empaquetado de la fruta. 

Este predio estaba dividido por sectores en los cuales variaba la finalidad de la 

cosecha o el tiempo en el que se daba la misma, había parcelas en las que el cultivo era 

dedicado a la obtención de semillas, así mismo, otras en las que el tiempo de siempre era 

diferente con el fin de tener fruto durante todo el año y no únicamente por una época. 

Ilustración 13 Ingreso Hacienda Villa Clara.  

Fuente: Imágenes Tomadas Durante Trabajo de campo. 
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El mercado nacional presenta actualmente una sobre oferta de piña lo cual ha 

llevado a que en algunos casos el fruto se haya desechado y como se pudo presenciar en 

la visita a este predio, que los cultivos no cuenten con el mantenimiento y cuidado 

debido a causa de los bajos precios que se están manejando actualmente y lo poco 

rentable que resulta. 

Como se puede apreciar en la ilustración 14 y 15, los cultivos no han recibido el 

cuidado adecuado lo que lleva que el fruto quede cubierto por las hojas y se dificulte el 

proceso de recolección, sin embargo, esto se presenta debido a que los agricultores no 

están seguros respecto a lo que se va a hacer con los cultivos. 

 

                

Ilustración 14 Cultivo de Piña Finca Granda. Fuente: Imágenes Tomadas Durante trabajo de campo. 

Ilustración 15 Piñas en Producción Finca Granada. Fuente: imágenes tomadas durante trabajo de campo. 



91 
 

En cuanto a la recolección y empacado se logró ver que se manejan métodos 

tradicionales lo que lleva a que a la hora de cumplir con estos procesos se eleven los 

costos a causa de contratación de la mano de obra, como puede observar en las imágenes 

16 y 17, el centro de acopio de la fruta es rustico y de ahí es trasladada al punto donde el 

camión recoge las canastillas. 

 

Ilustración 16 punto donde se recogen las canastas de piña.  

Fuente: imágenes tomadas durante trabajo de campo. 

Ilustración 17 Centro de Acopio producción de piña. 

 Fuente: imágenes tomadas durante trabajo de campo. 
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 5.5 Ilustraciones sobre trabajo de campo. 

 En las siguientes fotos tomadas durante el trabajo de campo podemos evidenciar la 

situación actual descrita previamente a lo largo de este capítulo. 

5.5.1 Acceso a Hacienda Villa Clara. 

 

5.5.2 Cultivo de Piña. 

Ilustración 18 Acceso Hacienda Villa Clara 

 Fuente: Imágenes tomadas por Daniela Duarte, en Trabajo de campo. 

Ilustración 19 Cultivo de Piña.   

Fuente: Imagen tomada por Daniela Duarte en Trabajo de Campo. 
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  Ilustración 21 Fuentes Hídricas, Toma Aérea 

  Fuente: Imagen Tomada por Daniela Duarte en Trabajo de campo 

 

Ilustración 20 lustración 20 Finca Granada, Cultivo de Piña, Toma Aérea. 

 Fuente: Imagen Tomada por Daniela Duarte en Trabajo de campo 
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Conclusiones. 

El proceso de internacionalización de la piña Mayanes originaria del bajo Ariari para la 

exportación a la unión europea presenta varias condiciones y ventajas a tener en cuenta a la hora 

de ejecutar el proyecto. 

La zona presenta un desarrollo económico basado en la agricultura, siendo esto una ventaja 

a raíz del conocimiento y la práctica de los campesinos haciendo más sencillo el cultivo y la 

cosecha del fruto, igualmente, cuentas con apoyo e inversiones en este sector, sin embargo, para 

solicitar y expedir ciertos certificados se requiere revisar y modificar parte de los procesos a los 

que se ve sometido el producto desde la siembra de la semilla. 

Los diferentes procesos relacionados con la exportación del producto están reglamentados 

tanto a nivel nacional con el Estatuto Aduanero, como en el país destino con el Código Aduanero 

de la Unión que aplica a todos los miembros de la unión europea, el incumplimiento en estos 

procesos y requisitos puede llevar a sanciones monetarias o decomiso de la mercancía en 

Colombia así como la  prohibición de la circulación y comercialización del producto en la unión 

europea, motivo por el cual se deben conocer y entender estos procesos  usando como guía los 

estipulado en el estatuto  y el código aduanero además de herramientas como Trade Helpdesk 

que facilitan la información de los requisitos para ingresar a la unión Europea. 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, brinda un trato 

preferencial a la pulpa de piña, para esto, se debe realizar el certificado de origen acorde a las 

normas de origen establecidas en el TLC. 

Al igual que los procesos de cosecha, se debe revisar los procesos de transformación con el 

fin de cumplir las condiciones acordes a los certificados, así mismo, en el transporte, se requiere 
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un camión para que el fruto transportado a la planta de transformación y la cadena de fríos para 

transportar la pulpa de piña al puerto de Buenaventura y posteriormente a España. 
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Glosario 

Agricultura: conocimientos y técnicas empleadas en los cultivos, los procesos de siembra y 

recolecta 

Exportación: bien o servicio enviado a otra parte del mundo con fines comerciales 

Factura Comercial: documento que refleja la información de la operación de un acto mercantil 

Lista de Empaque: documento que refleja la información de la mercancía empacada y enviada  

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

AGROSAVIA: corporación colombiana de investigación agropecuaria  

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia  

Autorización de embarque 

Divisa: Termino para identificar moneda extranjera 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

Estatuto Aduanero Colombiano: normas y reglas aduaneras que aplican en el territorio 

colombiano  

Código Aduanero de la unión: normas y reglas aduaneras que aplican en el territorio de los 

países miembros de la unión europea  

Trade Helpdesk: Herramienta de la unión europea con el fin de revisar requisitos y condiciones 

de ingreso de mercancía al territorio 

Grados Brix: unidad de medida de nivel de azúcar en el fruto 

Centro de Acopio: Lugar con la función de reunir la producción 

Vías Terciarias: vías que unen cabeceras municipales con veredas o veredas entre si 

Sobreoferta: exceso de oferta de un producto dentro de un mercado 

Trazabilidad: procesos que se llevan a cabo para determinar los pasos de un producto a lo largo 

de la cadena logística 
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Unión Europea: Asociación política y económica compuesta por 28 países europeos  

Asohofrucol: Asociación de Hortofrutícola de Colombia 
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