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Aunque el cultivo en el Ecuador es relativamente nuevo, tambien existe un 

tipo de variedad local indigena en el sector del Cant6n Palora en Ia provincia de 

Morona Santiago. Segun el MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganaderia, 

Acuacultura y Pesca antes conocido como MAG Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia las zonas ideates para su siembra son las estribaciones exteriores de 

Ia cordillera, zonas subtropicales, pie de monte y amaz6nicas como: Pacto, 

Gualea, La Delicia, Alluriquin, Mindo, El Paraiso, Santa Isabel, Pallatanga, La 

Mana, Pinas, lntag, Zapotal, Uta y Palora. En el mercado mundial encontramos 

principalmente a una variedad roja y otra amarilla, especialmente en los 

mercados de Espana, Belgica, Alemania, lnglaterra, Dinamarca, Suiza, Holanda, 

Argentina, EEUU, Canada y Jap6n. 

JUSTIFICACION 

Ecuador posee una gran area de tierra cultivable en Ia que se puede 

cosechar este fruto, lo cual nos permitirfa competir con otros pafses 

exportadores de esta fruta, como lo es Colombia. "Tomando en cuenta pafses 

que se estan desarrollando en Ia exportaci6n de Ia Pitahaya como lo son: 

Nicaragua, Guatemala, el sur de Mexico, Colombia, Ecuador y otros paises 

sudamericanos los cuales se estan incursionando tambien en este mercado. 

Pam Siilisfacer ~ demanda del me rca do externo, debemos alcanzar altos niveles 

de caidad lo cuaJ beneficiara al pars, otorgando un mayor peso a los rubros de Ia 

baJanza de pagos_ las tecnicas de producci6n conocidas en el pais son muy 

pocas, debido a que es una fruta no tradicional. Proporcionar informaci6n a los 

productores de distintas zonas del Ecuador, para no perder Ia gran oportunidad 

que presenta el mercado internacional. 
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Una mayor cantldad de mano de obra genera nuevas oportun1dades de 

trabaJo e mgresos para Ia comumdad El personal necesano para el cultivo, o 

procesado 1ndustnal de Ia Pitahaya no reqUieren tener un alto nivel de 

educac1on y cualqUier entrenamiento adicional requerido en tareas especificas 

pueden ser 1mplementados en un corto plazo esto genera oportun1dades para 

mejorar el n1vel de v1da a un diverse numero de personas. De esta forma se 

colabora con Ia gran diferencia social que ex1ste en el pais. aiiVIando tambiem Ia 

tasa de desempleo que existe actualmente El presente estudio de mercado 

hace ademas referenc1as de aspecto botanicos y agro - ecol6g1cos del cultivo, 

contiene un analis1s del mercado Holandes, Ia evoluc16n de Ia producci6n y 

consume mund1al asi como las exportaciones e 1mportac1ones en volumen y 

dest1no de PITAJAYA. Analiza el tema de mercadotecn1a los aspectos 

operacionales y Ia estrategia de acceso al mercado Holandes Obteniendo 

mformac16n necesana para sustentar dec1s1ones en el ambito del comercio 

internac1onal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Segun datos estadist1cos del Banco Central BCE los productos trad1c1onales a 

exportar en el Ecuador han sido el banano con un 32 %, el camar6n con un 24% 

y las conservas de pescado con un 18 % entre otros Es por esto que nuestro 

trabaJO de tesis se enfoca en buscar Ia posib1hdad de que Ia PIT AHA YA t1ene 

una buena acog1da en Ia Um6n Europea especialmente en Holanda, ya que de 

esta manera contnbUira con el desarrollo de las exportac1ones de productos no 

tradic1onales med1ante Ia mserc16n de un nuevo producto al mercado Holandes. 

puesto que cont1ene altas prop1edades nutricionales y med1cinales 

Objetivo General 

Recabar y anahzar mformaci6n del mercado holandes en cuanto al consume 

de Ia P1tahaya y analrzar Ia capacidad de producci6n que posee el Ecuador 

determinar si esta en Ia capacidad de sat1sfacer dicha demanda y observar como 

Ia competenc1a se desenvuelve en Holanda 

Objetivo Especificos 

• Anahzar tecmcamente las bondades de Ia P1tahaya 

• lndagar Ia cadena de Valor de Ia Pitahaya 

• Anahzar el Mercado Europeo General y las particularidades del Mercado 

Holandes. 
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• Evaluar Ia producc1on Nacional de Ia Pitahaya. 

• Evaluar los prec1os y su Comercializacion. 

• lndagar el poslclonamiento del producto. 

MARCO TEORICO 

El presente trabaJo de tesis se fundamenta en los datos obtenidos por medic 

de un estudio de mercado internacional ya realizados, que nos permitira 

encontrar informacion sobre Ia actual competencia exportadora de P1tahaya, a Ia 

cual esta expuesto nuestro pais. Permitiendonos los requerimientos y Ia 

produccion historica de Ia Pitahaya en el Ecuador. Con ello queremos ayudar a 

prevenir errores pasados en antenores investigaciones de mercado con respecto 

a Ia demanda del producto. 

Fuentes Primarias 

En base a informacion obtenida de SICA (Servicio de informacion y censo 

agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganaderia) del cultivo de Ia pitahaya, 

donde pueden informar que en los ultimos aiios se ha incrementado Ia 

produccion de Pitahaya. La mayor parte de su produccion se destina al consume 

interne, sin embargo las exportaciones tambien van en aumento. Segun datos 

del Banco Central en 2005 se exporto alrededor de $ 1,8 millones, mientras que 

en 2007 las ventas alcanzaron los $ 11 ,5 millones. Sus principales compradores 

son Holanda y Alemania, a quienes se suman Francia, Espana, Canada y Japon. 

Por restricciones fitosanitarias aun no se ha logrado introducir Ia fruta exotica al 

mercado norteamericano. 

Fuentes Secundarias 

Segun el archive obtenido del diario HOY emitido el 19 de Mayo del 2008 

informa que los ingresos por Ia exportacion de Pitahaya, han ido crecido en los 

ultimos ar'ios manifesto Ana Cecilia Andrade, Gerente General de F.L.P 

Latinoamerican Perishables del Ecuador y deb1do a que es muy costosa Ia 

produccion de Pitahaya no se ha podido llegar a niveles de produccion que 

demandan los mercados externos. segun ser'ialo Daniel Roldan, gerente 

comercial de Ia Asociacion de Productores de P1tahaya Es asi que muchas 

empresas exportan Ia pitahaya en contenedores, Junto a otros productos 
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CAPITULO 1 

ANALISIS TECNICO 

1.1 Analisis de Ia Fruta 

La pitaJaya. con un saber delicadamente dulce, de Ia variedad amarilla tiene 

forma ovalada color amarillo intense, con pupos en su contorno. Su pulpa es 

blanca consistente y espumosa con pequenas y suaves pepas comestibles. 

1.2 Generalidades del Producto 

Tabla N° 1 

Clasificaci6n Botanica 

CLASIFICACION BOTANICA Y AGROECOLOGICA 

Descripci6n Botanica 

Producto: Pitahaya 

Genero: Hylocereus spp 

Familia: Cactaceae - cactacea 

Tribu: Hylocereeae 

Categoria: Fruta 

Nombre comun: Pitajaya, Pitahaya. Pitahaya roja . Pttahaya amanlla, 

Pitahaya blanca, Chacuob, Zacuob. Yellow pttahaya entre los mas conoctdos. 

Nombre Cientifico: Hylocereus polyrhizus & H. triangularis. 

Otros ldiomas: Ardo ananaz. p1tayaya pttahaya 

Sinonimia Y Nombres Vulgares: Pitajaya Pttaya. pital-taya 

Elaborado por: Autoria del Autor 

Aplicaciones farmaceuticas tales como: 

./ Aplicaci6n en farmaceuticas para 

./ T6nico cardiaco regulando Ia presion arterial , 

./ Laxante, proptedades curativas y 

./ Propiedades curativas contra ulceras y 

./ Cura Ia acidez estomacal 

./ Contrarrestar enfermedades branquiales. 
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1.3 Usos de Ia Pitahaya 

La p tahaya es muy valorada como ornamentos tanto en ahmentos 

gastron6mtcos y ensaladas, como en confiteria Este fruto es amphamente 

utilizado en decoractones. tanto de arreglos frutales. como surtidos de flores y 

fruto ex6ttcos El pr nctpal fruto procesado a base de Pttahaya que se esta 

dtstnbuyendo actualmente es Ia pulpa congelada Esta fruta se puede trozar en 

discos. es utilizada en Ia produccion de helados yogurt conservas conftturas. 

nectares (fundamentalmente mezclas de frutas troptcales) y una complejtdad de 

caramelo y caramelos. La pitahaya se utiliza como ingredtente de colorantes 

para Ia produccion ahmenticia y cosmetica. Esta valorada fruta se Ia consume 

mayontanamente en fresco. La forma del fruto es un atracttvo importante como 

factor de compra Los usos y aplicaciones que se le dan a esta fruta son 

variados 

./ Se Ia uttltza para preparar refrescos. uttltzando su pulpa y las semillas 

ltcuadas donde se obtiene un Jugo rico en proteinas . 

./ Tamb1en se con ella se elabora sorbetes que son comunmente 

uttltzados 

./ Con su extracto se utiliza para preparar jarabes 

./ Dulces y otros confites con su fruta . 

./ Aplicacion en farmaceuttcas para tontco cardtaco regulando Ia presion 

artenal, laxante, propiedades curativas y protectoras contra ulceras y 

actdez estomacales 

./ Tambten de Ia corteza se extrae un latex que limpia, humecta y previene 

Ia veJeZ de Ia ptel , aphcandola como crema y perfume . 

./ Adtctonalmente ayuda a contrarrestar enfermedades branquiales 

./ En ganaderia para vacas con retencton de placenta y preparado con sal 

para refrescar al ganado 

./ Se lo uttltza para arreglos decorativos en plates gourmet, ensaladas y 

postres en ocastones tambten para arreglos florales y de frutas exotica 

./ De su corteza se extrae latex limptador y humectante que previene Ia 

veJez 

./ Como altmento 

./ Ttnte 

./ En ganaderia para vacas con retencion de placenta 

./ Refresca el ganado. 
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Las recientes exportaciones de Colombra y Guatemala solo logran cubrir un 

25 % de Ia demanda mundial del mercado extranjero srendo los rmporta'1tes 

consumrdores EEUU, europeos y Japoneses, bnndando una nueva oportunidad 

para el desarrollo del presente proyecto 

1.3.1 Variedades 

En el mercado global se han dado a conocer dos vanedades de prtahaya que 

son Ia roJa y amanlla En el Ecuador el cultivo de prtahaya ya es conocrdo en 

nuestro pais ya que trene alrededor de diez arios dandose sus pnmeros micros 

en el noroccidente exactamente en Ia provincia de Pichrncha 

- La especre Hylocereus monacanthus en estado srlvestre se encuentra en los 

Andes ecuatorianos. principalmente en el noroccidente de las provrncias de 

Azuay Chrmborazo El Oro Guayas Loja Los Rios y Manabr. 

- La vanedad local rndigena o vanedad ecuatonana Ia Hylocereus megalanthus 

se encuentra locahzada en el canton de Palora provrncia de Morena Santrago 

donde se regrstran alrededor de 20 Hectareas cult vadas Esta variedad de fruta 

es mas grande, y con mayor contenrdo de matena seca, peso y grados BRIX1 

teniendo una mejor apanencra fisrca que Ia vanedad colombrana 

- Vanedades de Hylocereus megalanthus provenientes de Colombia y conocrda 

como variedad "colombiana" se desarrollo en el Noroccrdente de Prchrncha, en 

los alios 1988 y 1990, respectrvamente AI memento Ia Prtahaya amarilla 

constrtuye una alternativa de produccion en las zonas semidesertrcas de Ia 

peninsula de Santa Elena, donde se encuentran sembradas 10 hectareas que 

estan produciendo para Ia exportacron. Actualmente en el Ecuador se produce y 

exporta Ia vanedad amanlla 

Pitahaya amarilla: Fruto de crertas especres vegetales como Ia Hylocereus 

megalanthus. Selenrcerus megalanthus y Cereus Prtahaya D C nombres 

crentificos de las especres mayormente reconocrdas en el terntono Ecuatoriano 

La Prtahaya amanlla trene mayor rnteres agronomico y comerc al debrdo a su 

sabor y mayor resrstencra al transporte y almacenamrento 

1 BRIX mrde Ia fraccr6n total de azucar d1suelta en liqurdo 
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Pitahaya Roja: Fruto de c1ertas especies reconoc1das con los nombres 

cientif1cos de Cereus acampon1s SO I Hylocereus ocamoponis S 0 es una fruta 

bastante atract1va. de pulpa rosada o roJa dehcada para su transporte y 

almacenam1ento. aspecto que reduce sus perspectivas comerciales Otras 

vanedades de Pitahayas cuyos nombres cientificos son Hylocereus tetragonus 

{tallo de 4 aristas) e Hylocereus pentaganus {tallo 5 aristas) no registran 

volumenes de producc16n y valores comerciales s1gmficativos. La espec1e 

Hylocereus undatus produce frutas con corteza de color roJO y amarillo 

1.3.2 Composici6n Nutricional 

Esta fruta es rica en fibra , calcio, f6sforo y v1tamma C. Se trata de una fruta 

muy espec1al en cuanto a cualidades medicinales con un amplio espectro de 

aphcac1ones, desde el alivio de problemas estomacales comunes, tales como 

gastnt1s hasta ser una fruta recomendada para personas con diabetes La 

p1tahaya contiene un t6n1co para el coraz6n El benefic1o mas conoc"do de esta 

fruta es su contemdo de ace1tes naturales en Ia pulpa y semillas que mejora el 

func1onam1ento del tracto d1gestivo {tiene un efecto laxat1vo). La compos1c16n 

nutnc1onal de Ia P1tahaya se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 2 

Composici6n nutricional de Ia Pitahaya 

CONTENIDO DE 100 
VALORES DIARIOS 

COMPONENTES G. DE LA PARTE 
RECOMENDADOS 

COMESTIBLE 

Calorias 50 

Agua 85,40 g. 

Carboh1dratos 13.20 g 300 g 

Fibra 0 50 g 25 g 

Grasa total 0 10 g 66g 

Proteinas 0,40 g 

Ac1do asc6rbico 25 mg 60 mg 

Calcic 10 mg. 162 mg. 

F6sforo 16 mg 125 mg 

H1erro 0 30 mg 18 mg 

N1acma 0 20 mg 20 mg 

R1boflav1na 0,04 mg 1,7 mg 

Elaborado per: Autoria del Autor 
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1.3.3 Caracteristicas generales de Ia pitahaya. 

El nombre de p1tahaya significa fruta escamosa nombre puesto por los 

conquistadores espanoles cuyos fueron las primeras personas que Ia v1eron en 

su forma silvestre. tambiem a esta fruta se Ia conoce flor de caliz pitahaya 

amanlla. p1taja 1tajaya pltaJaya y pitaya Esta espec1e prov1ene de Ia •amil a de 

los Cactaceae y es de ongen Sudamencano encontrandose tanto como en 

Colombia y Ecuador muy resistente a Ia seqUia a las plagas y enfermedades 

prop1as de los cl1mas trop1cales como son en Colombia pnnc1pal productor de 

Pitahaya y Ecuador que esta dando sus primeros pasos de producc16n con esta 

planta. La pitahaya se trata de un cactus que produce grandes frutos suculentos. 

de color rojo o amarillo con pupas en su contorno. cuya pulpa. de cons1stencia 

mucilaginosa y cuyas papas son pequenas suaves y comestibles. En el 

Ecuador, el cult1vo de p1tahaya recien tlene una apertura de producc16n ya que 

sus 1n1c1os fue aprox1madamente hace 1 0 a nos y se localizaba en el sector 

norocc1dente de Ia provmc1a de P1chmcha Despues de algunos anos apareci6 

una vanedad de esta fruta en el onente ecuatonano, cuya diferencia era que 

tenia mucha mas pulpa ten1a un mayor peso, mas grades BRIX2 y de meJor 

apanenc1a que Ia fruta colomb1ana 

1.4 Origen y Clasificaci6n Botanica 

P1tahaya provemente de Ia familia Cactaceae con su nombre c1entifico 

Hyloceus Tnangulans Bntt Et Rose Comprenden unas 5 000 espec1es y 

const1tuye el mayor grupo de aquellas plantas que se 1dent1f1can como 

" suculentas". Se denomman plantas crasas o suculentas aquellas de tejldo 

aparentemente carnoso. mas o menos espeso y muy jugoso Esto define Ia 

especie, por denotar su nqueza en agua y lacteos S1 b1en ex1sten variedades 

que se adaptan muy bien a las condiciones de vida de las reg1ones desert1cas 

(vegetaci6n xer6fila3
) gran proporci6n de las especies son ongmarias de las 

regiones trop1cales y subtrop1cales de Amenca especia,mente de Mex1co En 

estado Silvestre se Ia encuentra en Venezuela Colombia Mexico Costa R1ca 

Bras11 y Ecuador Las espec1es culbvadas de este genera se encuentran ademas 

de los paises descntos en Bollv1a. Curazao Israel Panama, Peru, Uruguay y 

V1etnam 

2 Grados Brix: miden Ia fracc16n total de azucar disuelta en liqu1do 
3 Vegetaci6n Xer6fila: Se apllca a las plantas y vegetales adaptadas a Ia v1da en un 
medic seco Es dec1r plantas adaptadas a Ia escasez de agua en Ia zona en Ia que 
habitan 
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1.4.1 Ambientales 

El cultrvo de Ia prtahaya por lo general se locahza en zonas subtroprcales y 

amaz6nrcas de agricultura de transrcr6n Es un cultrvo en proceso de desarrollo y 

tecnrfrcacron que se lo encuentra en Ecuador en zonas con gran potencral 

agroecol6grco para Ia produccr6n de esta fruta. Las caracteristicas climaticas y 

edaficas• constrtuyen una ventaJa que rncide en Ia cahdad de Ia fruta asi se ha 

podrdo establecer que Ia prtahaya producrda en zonas de Ia amazonra es de 

mayor contenido de grades BRIX y de mayor tamario que las cultivadas en otras 

zonas De acuerdo con Ia zonrficacr6n del cultrvo. las areas potencrales. tanto en 

Ia amazonra como en los sub tr6prcos presentan caracteristrcas excelentes para 

el desarrollo de Ia pitahaya. 

Requerimientos 

La matena organica del suelo influye en casi todas las propiedades 

mportantes que contribuyen a Ia calidad del mismo Un buen manejo de Ia 

mrsma puede meJorar Ia estructura y disponibilidad de nutrientes, asi como 

rncrementar Ia biodiversidad del mismo. La Prtahaya rndrca que los 

requenmientos nutncronales del cultrvo dependen de Ia edad del mismo en el 

primer ario requreren 95, el segundo ario 140 y a partrr del tercer ano 187 kg ha 
5de Nrtr6geno En el suelo Ia matena organrca puede clasrficarse en tres fases 

(Kononova, 1976) 

Materia organica bruta: constrtuida por residues de animales y vegetales 

frescos y parcralmente descompuestos. 

Humus en formaci6n, rntegrado por productos de Ia descomposici6n avanzada 

de los residues organrcos y productos resrntetizados por los mrcroorganismos 

(carbohidratos, acidos organicos, compuestos nitrogenados. lignina etc. 

Humus estables, formados por las sustancras estnctamente humrca (acrdo 

humrco acrdo fulvrco huminas etc ) Ia mayoria unrda a Ia parte mrneral del 

SUe iO 

4 Edafica: Rama de Ia crencra del Suelo que estudra Ia composrcr6n y naturaleza del 
mrsmo en relacr6n con las plantas y su entorno 
~ KA Ha: 
Superficie : "Ha - Hectareas", Producci6n "Kg - Kilogramos" y Rendrmrento es "Kg 
Krlogramos drvrdrdo para el numero de Ha - Hectareas cult1vadas Como resultados 
obtendremos el rendimrento de las hectareas 
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Requerimientos Agroecol6gicos 

· Clima: Sub calldo humedo. 

· Temperatura: Las temperaturas 6pt1mas para el buen desarrollo fis1ol6gico y 

producttvo de Ia Pttahaya fluctuan entre los 18 y 25 grados centigrados. En 

zonas con rangos de temperaturas mayores o menores los rend1mientos 

disminuyen 

· Pluviosidad: En comparaci6n con el resto de cactaceas, los niveles de 

precipttaci6n requendos por Ia Pttahaya son altos; los 6pt1mos entre 1200 a 

2500 mm por ario. Un rango de pluvios1dad menor se supllra con riego, 

contrariamente, Ia excesiva humedad favorecera el crecimiento de bacteriosis y 

antragnosis al tallo 

· Humedad: 70%- 80% 

· Altitud Los rneJores cultivos se obt1enen entre los 700 y 1900 msnm6 aunque 

crecen plantas de Pttahaya es de los 500 hasta los 2 500 msnm. 

· Luminosidad: La Pttahaya reacciona pos1t1vamente a Ia expos1c16n solar con 

buen desarrollo vegetative y gran producc16n de flores A Ia sombra Ia 

producc16n de frutos es escasa. La duraci6n de Ia luminosidad en relac16n con Ia 

temperatura mfluye tanto en el crecimiento de Ia planta como en Ia 1nducci6n 

floral , fecundaci6n de las flores y ritmo de absorci6n de elementos nutritivos; 

tambien tiene mucho que ver con los grados Brix de Ia fruta y en consecuencia 

en Ia calidad de Ia m1sma 

· Formaci6n ecol6gica Su desarrollo 6ptimo se tiene en el bosque humedo 

Premontano (bh-PM) y bosque humedo Montano BaJO (bh-MB) 

6 msnm significa metros sobre el n1vel del mar Que por ser un slmbolo que representa 
una unidad de medida no !leva punta, ni mayuscula m plural 
7 Premontano (BH-PM): Con vegetaci6n arb6rea de 20 a 30 metros de altura Sus 
caracterlsbcas chmatlcas son una temperatura media anual entre 18 y 24 °C Bosque 
humedo Montano Bajo (BH-MB): Zona de v1da arb6rea dom1nada en algunos s1ttos por 
roble con una temperatura media anual mayor a 12 °C 
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Requerimientos edaficos 

· Suelo Los suelos para cultivo de Ia P1tahaya deben tener buen drenaJe y buena 

dispomb1hdad de humedad. por esta raz6n los suelos de textura franca· frances 

arenosos y frances son los mejores El uso de suelos para cult1vo de Pitahaya 

tiene sus preferenc1as segun Ia topografia y Ia precip1tac16n pluvial, asi , en zonas 

de alta pluv10S1dad se prefieren los suelos con pendiente supenor al 5 por ciento 

e mfenor al 25 por c1ento, a fin de facilitar Ia escorrentia8
; en zonas de menor 

pluviosidad, los cultivos deben hacerse con pendientes planas o ligeramente 

planas de 0 a 10 por c1ento. 

· Tipo de suelo Aireados, rices en materia organica (sobre el 7 %), a fin de 

mantener Ia humedad temperatura y meJorar las caracterist1cas textuales, 

estructurales y quimicas del suelo. La profundidad efectiva del suelo debe ser de 

50 em. o mas, con el prop6sito de fac11itar el desarrollo radicular 

• Acidez El PH 6pt1mo es el de suelos ligeramente acidos con ranges de 5,5 a 

6,5. 

Sistemas de Propagaci6n 

Semilla: La reproducc16n sexual se emplea experimentalmente, dado el baJo 

poder germinat1vo de las semillas. Las plimtulas que logran emerger y crecer lo 

hacen en forma lenta y Ia producci6n tarda hasta 7 alios 

El proceso de propagac16n asexual se da a traves de estacas enraizadas· De 30 

a 40 em. de largo, que luego de cortadas de Ia planta madre son cicatrizadas por 

120 horas en un Iugar a1reado y sombreado. Luego se enraizan en una mezcla 

de suelo, arena y matena organica. quedando llstas para el trasplante a los 12 

meses. Para cualquier forma de reproducci6n asexual el suelo debe estar suave, 

suelto y libre de malas h1erbas 

Siembra 

Material de siembra: Plantas vigorosas. sanas procedentes de p1lonera. 

Distancia de siembra: 3 x 3 o 3 x 4 metros. Ut1lizando Ia espaldera sencilla Ia 

d1stancia de siembra mas frecuente es 1.5 x 3 m La d1stancia de s1embra varia 

con las caracterist1cas de Ia zona De acuerdo a ella el numero de plantas por 

8 Escorrentia Lamma de agua que fluye en una cuenca de drenaJe, es dec1r Ia altura en 
m1llmetros de agua de lluvia escurnda y extend1da depend1endo Ia pendiente del terreno 
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hectarea va de 1 11 1 a 1 333, no se recomienda tener mas de 1 500 plantas por 

hectarea, ya que se dificultan las labores de limpieza, riego, deshierba, podas y 

cosecha. 

Oensidad de plantas: 900 - 1 110 plantas por hectarea y en espaldera de 2 200 

plantas por hectarea. 

Epoca de plantacion: AI inicio del periodo de lluvias, de lo contrario sera 

condici6n necesaria que exista suficiente agua de riego. 

1.5 Cicio de Cultivo 

Aproximadamente hace unos diez alios se identific6 una variedad de 

pitahaya local del oriente Ecuatoriano, exactamente el sector amaz6nico. Esta 

variedad se esta cultivando en amplias zonas de Ia regi6n. La fruta origmaria del 

oriente es mas grande, de mayor contenido de materia seca y por lo tanto mas 

peso, mas grades BAIX y de mejor apariencia fisica que Ia de otros paises. 

Prod.Jcc16n 6pt1mn 
V1da econ6m1ca 

61aborado por: OORPEI 

1.5.1 Fases de Cultivo 

Agroecologicas 

CJima: 

T eqJefaJ.wa: 

1-Unedad: 

PkNiosadad: 

Aftitud: 

Formaci6n ecol6gica: 

montano (PM). 

Tabla N° 3 

Cicio del Cultivo 

Un Ano y med o. 
Un ano y med1o de plantas provenientes de vrvero 
de 6- 7 meses de edad. 
AI cuarto ano y se estab hza 
Velnte anos 0 mas dependlendo del lipO de 
manejo 

Sub calido, humedo. 

18 - 25 c. 

1 200 - 2 500 mm. 

700 - 1 800 msnm. 

Bosque humedo montane bajo (bh-MB) y pre 
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La raiz. 

La P1tahaya tiene dos tipos de raiz: las pnmanas que se encuentran dentro 

del suelo y las secundanas que se desarrollan pnnc1palmente fuera del suelo 

Las raices primanas forman mantes de ra1c1 as que crecen stguiendo el n vel del 

suelo, a una profund1dad de 2 a 10 pulgadas y 30 centimetres de dtametro, 

condicion que debe tenerse en cuenta para no danarlas el control mecanico y el 

control quim1co de las malezas. Las raices secundanas, llamadas adventic1as, 

generalmente se generan cuando Ia planta sufre escasez de agua. Este tipo de 

raices permiten que Ia planta se pegue y sostenga en Ia corteza de otras plantas 

o en Ia superficie de piedras y muros. 

El tallo. 

Los tallos de Ia P1tahaya son apetitosos y contlenen mucha agua sobretodo 

en plantas adaptadas a climas secos. La epidermis de los tallos es gruesa, con 

pequenos aguJeros hundtdos La presencia de mucilago~ y otras sustancias 

perm1te a los tallos regular Ia perdtda de agua durante Ia epoca seca. En las 

horas mas calurosas del dia. las estomas se c1erran y se p1erde menos agua 

Los tallos tamb1en llamados ·ramas·. crecen en secc1ones que alcanzan de uno 

a dos metros de largo. no t1enen hojas y presentan aristas o ·costillas" y esptnas 

que ayudan a tdenttficar las vanedades. 

La flor. 

La flor de Ia Pitahaya es muy vistosa, es tubular (tiene forma de trompeta) 

hermafrodita, mide aproximadamente 20 em. de largo y se abre durante Ia 

neche; pueden ser blancas, amanllas o rosadas. Nacen en las partes de los 

tallos mas expuestos a Ia luz solar En Ia mayoria de los cases emergen de Ia 

porc1on supenor de las areolas Se auto fecunda, pero tambten puede cruzase 

por acc1on de los insectos La pnmera florac1on normalmente se produce con las 

pnmeras lluv1as del 1nv1erno. en abril o mayo. Las flores at 1ntc1o estan en 

pos1cion erecta y cuando se abren se orientan buscando Ia luz de Ia luna o del 

sol en las pnmeras horas de Ia manana Se abren una sola vez durante Ia neche 

y despues de ser pohntzadas toman pos1cion colgante La florac1on esta 

relactonada con el maneJO de Ia humedad, luz, temperatura y fertilizacton 

i Mucilago Es una sustanc1a vegetal vtscosa y coagulable Tambten es una soluci6n 
acuosa espesa de una goma uttlizada para suspender sustancias msolubles y para 
aumentar Ia vtscosidad 
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El fruto. 

El fruto de Ia P1tahaya es una baya de forma ovo1de redondeada o alargada. 

La cascara t1ene bracteas u oreJas escamosas de cons1stenc1a carnosa y cerosa 

La cant1dad y el tamano de las bracteas varian segun Ia vanedad. El argo de 

fruto fluctua entre 8 a 12 centimetres y su peso es de 200 a 800 gramos. La 

formac16n y maduraci6n del fruto desde que se produce Ia pohn1zac16n puede 

durar de 4 a 8 meses, depend1endo de Ia temperatura y exposic16n al sol. Los 

frutos de Ia P1tahaya. con un sabor delicadamente dulce t1enen forma oblonga -

ovalada. color rOJO o amarillo mtenso Su pulpa es cons1stente y espumosa, 

blanca (vanedad amarilla) y blanca rojiza (variedad roja) , con pequerias y suaves 

pepas comestibles, cubierta de escamas amarillas y rojas segun su variedad. La 

pulpa contiene una sustanc1a llamada captina que actua como tonificante del 

coraz6n y como calmante de los nervios. La cascara del fruto se puede usar 

como forraJe para el ganado 

La semilla. 

Las sem1 las sexuales se encuentran d1stnbu1das en Ia pulpa del fruto. Son de 

colores negros. muy pequerios y abundantes Estan recubiertas por una 

sustancia mucilaginosa. Son muy delicadas, y normalmente presentan buena 

germ1naci6n La s1embre con esta semilla t1ene el 1nconven1ente de que el 

crec1m1ento de las plantas es Iento y el inicio de Ia producc16n es muy tardado 

1.5.2 Tecnicas del cultivo 

Preparaci6n del terreno La preparac16n del terrene dependera de su 

condici6n, s1 t1ene vegetac16n natural. En el pnmer caso. se debera quitar los 

arbustos, y cont1nuar con las labores de terrenos de que son arado rastra 

dellneado y hoyado. Una vez preparado el suelo se precede a Ia delineac16n y 

trazado de los espacios donde se realizaran los hoyos para el sembrado o cultivo 

de las semlllas de Ia P1tahaya La delineaci6n se reahza con cuerdas, Ia que son 

templadas sobre el suelo y con Ia ayuda de una vara de 2 metros (esta distanc1a 

varia de acuerdo a Ia topografia del terrene. el chma y el nego ademas de Ia 

posibilidad de uso de maqumaria o mano de obra) Se seriala el Iugar con 

estacas para su posterior hoyado Ia distanc1a varia entre surcos es dec1r de 4 

metros y 2 metros entre plantas El hoyado se realiza en el Iugar serialado por 

las estacas, los hoyos se hacen de 30 x 30 x 30 em; se recomienda colocar Ia 

capa cultivable en el hoyo y Ia tierra del fondo al lado izquierdo. La tierra de Ia 
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capa cultivable se mezcla con 5 Iibras de materia orgcfmica bien descompuesta y 

fertilizantes quimicos en cantidades acordes a los analisis de fertilidad del suelo 

Desarrollo de Ia planta: La multiplicacion y reproduccion se realiza de forma 

vegetativa, es decir cortando los tallos maduros y poniendolos en un recipiente 

con el fin de que sus raices crezcan, con lo cual se obtiene una nueva planta de 

hasta 20 centimetres de longitud memento en el cual se encuentra lista para ir al 

terrene preparado. La eleccion de Ia planta madre· debe ser escog1da por su 

vigoros1dad, que hayan dado un buen fruto como grandes y dulces en coseches 

anteriores. 

Control de Maleza y deshierbas: Este proceso de lo puede realizar 

manualmente o con un pequer'io tractor que corte Ia misma, a Ia maleza puede 

ser controlada cada 3 o 4 meses clare esta dependiendo de Ia region. Las 

deshierbas tambien son realizadas con ayuda de herbic1das, los que se aplican 

hacia las malezas, teniendo cuidado de no salpicar a las plantas de pitahaya. Se 

pueden utillzar los siguientes productos Paraquat (2 a 4kilogramos por 

hectarea), Radex, Gramoxone (1 kilogramos por hectarea); Simazin {1 kilogramo 

por hectarea). 

Formacion de Protecciones: Es conocida como Ia guia que se da a Ia 

planta para su crecimiento. La Pitahaya es de naturaleza trepadora y crece en 

los arbustos tratando de llegar a Ia parte mas alta para alcanzar Ia luz solar, de 

esta manera los arbustos ayudan para que las ramas y tallos crezcan 

ordenadamente y faciliten las labores agricolas en general. Las protecciones 

tienen que ser colocadas de manera alineada con los surcos, los postes van de 

Ia misma manera. Ia base de cada peste es untado con brea para evitar que se 

pudra. La separacion de los postes es de 2 m a 3 m entre si y en hileras, 

enterrados 50 em y acuiiados con piedras para mantenerlos bien fijos y posicion 

vertical. Despues de plantar los postes se debe colocar 3 lineas de alambre 

galvanizado a lo largo de las hileras, Ia primera a 0,6 m del suelo, Ia segunda a 1 

m y Ia tercera fila de alambre se hace a 1,60 m, Ia primera linea de alambre 

puede ser mas delgada, e incluso un cordel, pues solo sirve para sostener Ia 

planta durante su primera edad. A medida que las plantas van crec1endo se van 

guiando apoyandose en las lineas de alambres hasta que alcancen Ia fila 

superior en Ia cual caera todo el peso junto con Ia fruta. 
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Sistema de cercado: Este cons1ste en colocar postes de alambre o malla 

enc1ma de soportes con el fin de formar un techo a lo largo del surco sobre el 

cual se desarrolla Ia parte aerea de Ia planta Los pastes se entierran cada 2 m y 

sobre ellos se ext1ende alambre, formando una red cuyos cuadros queden de 90 

em de largo x 40 em de ancho. Con este sistema puede conseguirse una alta 

producc16n, perc el coste de su construcci6n es alto. Cuando este sistema es de 

cuadros pequerios se presenta el inconveniente que el follaje forma un colch6n 

1mp1d1endo que los frutos cuelguen, facihtando Ia cosecha Los frutos que se 

encuentran sobre el emparrado o dentro, generalmente no son recog1dos por los 

jornaleros, quedandose alii hasta su descompos1c16n Para ev1tar estos 

1nconven1entes es necesario que las podas y enramadas al 1gual que los cuadros 

formados par alambre o pastes no sean muy estrechas 

Procesos de poda: La poda es el corte de ramas y ram1llas, se realizan con 

el fin de mcrementar Ia producc16n y para reducir el desarrollo de enfermedades. 

81 bien todavia no ex1ste suficiente investigaci6n en el pais, en otros se ha 

observado que donde se corta una rama, inmediatamente hay florac16n o 

em1s16n de brotes Se practican dos tipos de podas Las podas de formaci6n y 

fruct1ficaci6n se realizan para facilitar las labores y cumpllr con los s1guientes 

objetivos Facilitar las fumigaciones para Ia prevenc16n de plagas y 

enfermedades y perm1t1r buena 1lummaci6n para obtener buena florac16n 

./ Regular Ia producci6n de ramas. flares y fructificaci6n 

./ Elim1nar las ramas que d1ficultan Ia cosecha 

./ Ev1tar que los frutos maduros permanezcan encerrados entre las ramas 

imp1d1endo Ia caida de estes al suelo y Ia cosecha total 

Poda de formaci6n: Se Ia reallza cuando Ia planta esta en crec1m1ento al 

primer ario de trasplantado consiste en eliminar las ramas que estan 

desorientadas sm aprovechar efic1entemente Ia luz Cuando Ia planta alcanza 

1, 70 m de altura se corta a fin de estimular Ia rotaci6n de yemas laterales. las 

mismas que se orientan a los lades de las espalderas. 

Poda de fructificaci6n : Se reahza despues de Ia cosecha cortando las 

puntas de las ramas que han producido frutos y que han sido cosechadas: esta 

poda est1mula el engrosamiento de las ramas laterales y Ia formaci6n de nuevas 

ramas productivas Cons1ste en ehmmar ramas rotas enfermas secas las que 
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sobresalen de Ia espaldera, ademas de las rastreras en caso de ex1stir. Este 

trabaJO se realiza despues de Ia primera cosecha. 

Manejo del material vegetal producto de Ia poda 

AI matenal que se corta se le puede dar otros usos tales como: 

Material para propagaci6n, 

0 material para obtener materia organica. 

En el primer caso las ramas cortadas deben trasladarse a un Iugar bajo 

sombra y en el segundo caso deberan transportarse las ramas a camas de 

fermentaci6n las mismas que se elaborarfan utilizando un material plastico de 

polietileno sabre el suelo donde se transformara en humus. De ninguna manera 

se deben dejar las ramas cortadas en el suelo puesto que estas se 

descomponen y facilmente pueden constituirse en focos infecciosos que 

contaminen el cult1vo. 

Trasplante: El trasplante se reahza en cualqUier fecha del ano s1empre que 

ex1sta agua de riego, caso contrano se espera hasta invierno, despues se 

procede con fertilizac16n, controles fitosanitarios , tutoreo, podas, control de 

malezas y nego como lo mencionamos a cont1nuaci6n. 

Trazado de Ia plantaci6n: En caso necesario con curvas de nivel, evitando el 

encharcamiento de agua que incide en el aparecimiento de enfermedades 

radiculares. 

Hoyado: 50 x 50 x 40 em. o 30 x 30 x 30 em. 

Fertilizaci6n de fondo: 17- 6- 18- 2 (fert1hzac16n fraccionada de N/2). La 

fertilizaci6n de materia organica de fondo se lo hace con 20 Kilos de estiercol 

bien descompuesto por sitio. 

Tutoreo: La planta de P1tahaya en ce>n<:baones naturales es escaladora, 

crece entre los arbustos tratando de llegar a Ia parte mas aJta para aprovechar el 

sol, por ello en los plantlos es necesano gUiar1a a fin de lograr una buena 

disposici6n. El objetivo es obtener una buena d1spos1c16n de ramas y tallos que 

faciliten las labores agrfcolas (podas, deshierbas, aspersiones fitosanitarias, 

nego y cosecha). 
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Riego: El riego se realiza por surcos o a cada planta. depend1endo de Ia 

epoca (invierno o verano). En verano puede hacerse uno o dos riegos 

semanales, tratando de mantener humedo el suelo 

Nutrici6n 

Plan de Fertilizaci6n: nitr6geno. f6sforo. potasio y azufre. La fertilizaci6n se 

debe de realizar de acuerdo a los resultados de los respectivos analisis de 

fertilidad del suelo. Los cuidados se realizan cada 2 o 3 meses procurando que 

Ia planta disponga de los nutrientes necesarios y permanentes de dosificaci6n de 

esa manera se evitara una fuerte aplicaci6n. evitando el riesgo de 1ntoxicaci6n 

Cuando no se dispone de riego, Ia mejor epoca para Ia aplicaci6n de fertilizantes 

debe coincidir con el inicio de lluvias, a fin de abastecer una adecuada 

disponibihdad de nutrientes en el suelo. listo a ser aprovechados por las plantas. 

AI inic1o del cultivo es necesario disponer de un buen abastecimiento de 

nitr6geno, f6sforo y potasio, con el fin que Ia planta forme debidamente su follaje 

y raices Esta labor debe realizarse a una distancia minima de 30 centimetres 

del tallo El exceso de nitr6geno puede causar Ia caida temprana del fruto. La 

aplicaci6n de elementos menores sobre todo hierro y cobre se realiza mediante 

aspersion foliar. 

Nitr6geno Es un elemento que desemperia un papel importante en el 

crecimiento de Ia planta. La disoluci6n de los abonos nitrogenados los hace muy 

suscept1bles a perdidas por lixiviaci6n y volatilizaci6n cuando se aplica; por lo 

tanto, es necesario tener en cuenta esta norma: 

-Los fertilizantes nitrogenados deberan aplicarse en varias oportunidades 

durante el ario, para ayudar ampliamente su absorci6n y asimilaci6n. Este 

elemento se aplica al momento del trasplante y posteriormente segun el Plan de 

Fertilizaci6n . 

../ F6sforo Es un elemento fundamental en Ia vida de Ia planta, pues es preciso 

en el desarrollo de los procesos de transformaci6n de energia; Ia cual 

interv1ene en Ia formaci6n de semillas, acelerando Ia madurez de Ia fruta y 

estimulando su desarrollo. La falta de este elemento conduce a plantas con 

tallos cortos y delgados, curvos, retraso en Ia aparici6n de yemas, botones, 

florales y del frutos . El exceso de f6sforo acorta el ciclo de madurez y el 

crec1m1ento de Ia planta. 
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./ Potasio Sirve para regula Ia activ1dad fotosintetlca y de otros minerales que 

requiere Ia planta. Es el catalizador de Ia filtraci6n de agua, puesto que 

controla el movimiento de los tejidos vegetales, permit1endo mayor resistencia 

de Ia planta a las sequias. La deficiencia de este elemento produce una 

d1sminuci6n del crec1miento de Ia planta, los entrenudos son mas cortos y los 

frutos mas pequenos . 

./ Azufre Este elemento es el responsable de Ia formac16n de prote fnas, 

vitaminas, enzimas, del aroma y el sabor de Ia fruta. Su ausencia o falta 

produce sintomas parecidos a los del nitr6geno, presentando cloros1s en las 

hojas j6venes, escasa brotaci6n de yemas, ramas delgadas y lenosas. 

Abono; EJ abonamiento de las plantas cons1ste en adicionar al suelo de 

materia organ1ca b1en descompuesta. Estas aplicac1ones mejoran las 

condiciones hs1cas y quimicas del suelo, 1ncrementando Ia capacrdad de 

retenci6n de humedad y temperatura del suelo. La fertilizac16n qufm1ca se reahza 

mediante apl~eac1ones a Ia corona, al coleo o por golpes. El s1stema mas 

recomendado es lla a.plicaci6n de fertilizantes a Ia corona, que debe estar bien 

formada y hbre de mala hlerba, para que Ia aphcac16n sea 6pt1ma. La corona se 

constituye formando un aoillo a Ia mitad del perimetro de Ia planta, que puede 

tener de 5 a 10 centimetres de profundidad. La fertrhzacr6n al voleo se realiza 

cuando Ia corona esta limpia de malezas. La fertilizaci6n por golpes consiste en 

hacer pequeiftcs ooyos en e l suelo con una barra a medro peri metro de Ia planta 

en los cuales se cob::a el fertilizante qufmico. La aplicaci6n de elementos 

menores es de rmportancia en este cultivo, pues perm1t1ran que Ia planta tenga lo 

necesarro para un gran rendimiento en volumen y cahdad de los frutos. La 

aplicaci6n de estes elementos se realiza conjuntamente con los insectrcidas y 

fungindas (labores f 1tosanitanas). 

Tabla N° 4 

Reqnetimientos nutrit ivos de Ia planta 

Ect.d del a..wo Nibogeno (N) F6sforo (P) 

Ailo 1 95 33 

Ailo2 140 50 

Ano3 187 66 

Afio 4 al20 187 66 

Elaborado por: Platform B1olog1ca 2002 
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Potasio (K) 

100 

150 

198 
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1.5.3 Cosecha 

· La reco lecci6n: debe realizarse cuando el fruto ha alcanzado Ia madurez 

fisiol6g1ca, esto es a las % partes de su color amanllo Se recomienda este grade 

de maduraci6n porque su estructura fisiol6g1ca puede soportar mejor el 

manipuleo y el transporte. No se debe permitir Ia maduraci6n en planta. a fin de 

evitar el ataque de plagas y enfermedades, aparte de que Ia v1da util en el 

mostrador d1sm1nuye notablemente. 

· Epoca.-

La madurez fisiol6gica se reconoce por que Ia fruta tiene por lo menos % o el 75 

% de madurez. En Ia cosecha se debe desprender las espinas y utilizar tijeras 

podadoras curvas para cortar el pedunculo 10de Ia fruta sin causar danos a esta, 

ni a Ia rama 

· Tipo.-

La recolecci6n se realiza manualmente y con guantes para protegerse de las 

espinas del fruto. La fruta se coloca en canastos plasticas que contengan en su 

interior acolchados de papel o viruta. con capac1dad maxima de 5 kilos a 1 0 kilos 

y con onficios que permitan Ia circulaci6n de aire en un Iugar fresco o en un 

cuarto frio a 10 grades centigrados. La maduraci6n desigual y Ia presencia de 

esp1nas en Ia planta hacen que Ia recolecci6n sea Ia actividad mas delicada del 

cultivo. 

1.5.3.1 Post- Cosecha 

· Cosecha y transporte.-

La cosecha de campo se Ia realiza en cestas de plastico de 52 x 35 x 18 em., en 

cuyo fondo de colocan hojas de papel en blanco no de peri6dico Las jabas se 

apilan unas sobre otras, para esto se debe tener cuidado de no sobrepasar el 

nivel tope del envase. 

· Recepci6n en planta.-

Las jabas se deben locahzar inmediatamente en un sitio seco y fresco, preferible 

aclimatado. Se recomiendan temperaturas de 4° C - 8° C, con una humedad 

relativa del 80 % al 90 %. 

10 Pedunculo: En botanica se llama pedunculo o pedicelo, a Ia ramita, o rabillo que 
sostlene una inflorescenc1a o un fruto tras su fecundaci6n 
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· Selecci6n -

La fruta se clasifica de acuerdo al tamario y grade de madurez. La selecci6n del 

fruto por tamano puede reahzarse durante Ia cosecha por su cahdad en Ia sala 

de clas1ficac16n Esta labor Ia reahza personal capacitado, que selecc1onan frutos 

b1en formados, de color umforme, eliminado los que se encuentren deteriorados 

last1mados o deformes El personal debe contar con delantales blancos, para 

ev1tar contaminac16n del producto agricola con microorgan1smos. 

Limpieza.-

Se reahza con cepillos suaves procurando eliminar residues de cosecha, espinas 

minusculas del fruto y residues de flores. 

Tabla N° 5 

Proceso de Producci6n de Ia Pitahaya 

R:(:!:.E=(:I:::>N S:!..:C(:ION Y 
~-!-.SJFIC~.~16 ' 

c:s.:..rR:..:..co 

:TO 

Elaborado por Fuentes de Corpe1 



Rendimientos 

Plantas con buen enra1zam1ento y con adecuado maneJO pueden llegar a 

produc1r de 1 0 a 1 5 Kg/planta El peso de los frutos varia entre 150 y 250 gr En 

plantaciones bien manejadas a los 30 meses del trasplante se han dado de 40 a 

70 frutos, estimandose un rendimiento de 8 a 12 Ton/Has 

Recepci6n en fruta 

Las cestas se deben locahzar 1nmed1atamente en un s1t o seco y fresco, 

prefenble achmatado. Se recom1endan temperaturas de 4° C - 8° C. con una 

humedad relat1va del 80 % al 90 %. 

Recomendaciones durante Ia cosecha y transporte con el fin de reducir 

perdidas: 

La recolecc16n debe reahzarse cuando el fruto ha alcanzado Ia madurez 

fisiol6gica esto es las 3/4 partes de color amarillo Se recom1enda este grado de 

madurac16n porque su estructura fis1ol6g1ca puede soporta mejor el man1puleo y 

transporte que cuando se cosecha Ia fruta completamente madura (color amanlla 

en su totahdad) esta facilmente se aplasta perm1t1endo el mgreso de pat6genos 

y rap1da descompOSICIOn . 

./ Las frutas que se van cosechando deben colocarse en bolsas de fondo falso y 

luego vaciarse suavemente en caJas con orific1os que perm1tan Ia circulaci6n 

del a ire en un Iugar fresco o en un cuarto frio a 10 °C . 

./ Los recipientes utilizados en Ia recolecc16n deben ser poco hondos, t1po 

bandejas perforadas, esto es con el fin de que las filas del fondo no se 

aplasten con el peso de aquellos que estan enc1ma capacidad maxima 10 kg 

S1 Ia distanc1a al Iugar de almacenam1ento de Ia fruta es larga conviene 

recolectar Ia fruta antes de su completa madurac16n 

./ Los recipientes para Ia cosecha y transporte deben ser preferentemente de 

plastico por su fac1lidad para maneJar y lavar 

./ De acuerdo con mformaci6n d1spon1ble sobre este cult1vo, el periodo de 

producc16n rentable de Ia pitahaya va hasta el ano 8, siendo necesario 

renovar a partir de entonces; dado que Ia mayoria de los cult1vos existentes 

en Ia actualidad en el pais tienen 10 o mas afios de establecidos, su 

renovaci6n const1tuye una activ1dad pnontana en este cult1vo. 



Tratamientos de los desechos de Ia producci6n. 

Los Objetivos del Plan de Manejo de los Desechos S6hdos son 

./ Cumphr con las regulaciones ambientales vigentes 

./ Elimmar o m1n m1zar los impactos generados par los desechos s61idos en 

el med1o amb1ente y Ia salud de a poblac16n 

./ Reduc1r los costas asoc1ados con el maneJO de los desechos s61idos y Ia 

protecc16n al media ambiente, incentivando a los trabaJadores a 

desarrollar mnovaciones para reducir Ia generaci6n de los desechos e 

implementar una adecuada d1sposici6n final. 

./ Reahzar un 1nventario y mon1torear los desechos generados en las 

diferentes actividades de Ia organizaci6n . 

./ Disponer adecuadamente los desechos segun las regulaciones v1gentes 

./ Mon1torear adecuadamente el plan de maneJO de desechos s6hdos para 

asegurar su cumphm1ento 

1.5.3.2 Usos de los desechos de Ia Pitahaya 

Se puede ut1hzar todas las partes de Ia planta 

./ Las semillas que se consume con Ia pulpa cont1ene un aceite que ev1ta 

los c6hcos y retortijones par eso ayuda al buen funcionamiento del 

est6mago y los intestmos 

./ La pulpa cont1ene una sustanc1a llamada CAPTINA. que actua como 

tonificante del coraz6n y como calmante de los nerv1os 

./ La cascara del fruto se puede utilizar como forraje para el ganado . 

./ Del JUQO concentrado de los tallos se puede extraer jab6n, 

./ La sav1a d1suelta en agua caliente sirve para ahviar el cansanc1o de los 

p1es 

./ La planta entera se ut11iza como ornamental , vive en corrales y huertas 

pequerias. 

Tabla N° 6 

For,...,;aa de usos e lndustrlallzacl6n de dlforontoa parte& do Ia Pltahaya. 
(Ciarldad~• agropecuarlas • .Junlo 2000) 

Us ow 

O rnament al 

Cercas v e\flas 

AllrnerttaC •6 n hurnana Gu•.a 

TallO,. 

Cosrn~1 OI()QtCO 

Elaborado par: Fuentes de Corpei 
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1.6 Limitaciones, Enfermedades y Plagas 

1.6.1 Plagas, enfermedades y manejo fitosanitario 

El logro de un buen estado fitosanitano de las plantaciones comerciales de 

pitahaya es un objetivo que se obtiene con un adecuado manejo de las labores 

agricolas, tendiendo a disminuir y controlar los agentes causales. El logro de 

este objetivo se consigue con una adecuada programacion del cultivo, que 

contemple los siguientes puntos: 

./ Determinar las zonas ecologicas mas aptas para el establecimiento de 

plantaciones, en base a los requerimientos de Ia misma . 

./ Empleo de variedades mas resistentes a plagas y enfermedades de Ia zona . 

./ Emplear material de propagacion certificado o procedente de plantaciones 

sanas. 

La informacion correspondiente a las plagas y enfermedades oficialmente 

reportadas para el Ecuador en este cultivo esta siendo revisada por funcionarios 

del Servicio de Santdad Agropecuaria del Ecuador. SESA. Una vez termine esta 

revision, el listado oficial sera incluido dentro del presente documento. 

Limitaciones 

Sin Ia tecnologia adecuada se puede producir a Ia disminucion de Ia 

productividad y Ia calidad. Un problema es sembrar fuera de Ia franja agro

climatica optima. Por ser una planta que crece trepando por los arboles, piedras 

o muros su cultivo comercial requiere un sistema tutorado. Un problema de este 

cult1vo es Ia concentracion de Ia cosecha en un 60 % en un termino de un mes, 

normalmente en febrero (en especial en Ia Amazonia). Esta particularidad 

complica su comercializacion, pues por ser una fruta exotica de alto valor y sus 

mercados son limitados. 



Nombre Comun 

Mosca y gusano de 

Ia fruta 

Larva barrenadora 

Cochinillas 

Nematodos de 

agallas 

Tabla N° 7 

Plagas y Tratamiento 

Nombre Cientifico Tratamiento 

Anastrepha sp. Nuvan 

Pirimifos - Metil 

Diatrea spp. 

Alfacipermetrina 

Diaspis sp, Buprofezin 

Aspidastus sp., 

Chianospis sp. 
Mettdation 

Azadirachtina 

Meloidogyne sp. Acidos grasos 

Carbofuran 

Elaborado por. Fuentes de Carpet 

Enfermedades 

Oasis 

1 g I I de agua 

400-500 ml I 

ha 

100-200 ml I 

100 I 

0,75-1 kg I ha 

150 - 200 ml 

1100 I 

5 ml I I 

21 I ha 

2 g I planta 

Si bien estas plagas y ootermedades no se han presentado agrestvamente en 

Ia zona del cant6n Palora, se deben aplicar tratamientos y procesos preventivos, 

utilizando plantas sanas, des.infectando el suelo y manteniendo un adecuado 

manejo del cultivo 

1.6.2 Normatividad Fi\osanitaria 

Las medtdas fttosanttarias ttenen como principal objetivo evitar Ia introducci6n 

y Ia propagaci6n de plagas y organismos nocivos para las plantas o productos 

vegetales en loda &a UE Basada en los principios de Ia Convenci6n lnternactonal 

de Protecci6n FIIIDsaDiaria (CIPF). Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para 

Ia AgriaAtura y Ia Allrnentaa6n (FAO} y el Acuerdo sabre Ia Aplicact6n de 

Medidas Sanrtarias y Frtosanitarias de Ia Organizaci6n Mundial del Comercio. 

Las tmportac100es de plantas y productos vegetates deben cumphr una sene de 

medidas fitosanitanas que requieren, fundamentalmente, que los productos: 
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• Vayan acompariados de un certtficado fttosanttano expedido por las 

autondades competentes del pais exportador 

• Se sometan a tnspecctones en el correspondtente puesto de inspecct6n 

frontenzo del punto de entrada en Ia UE 

• Sean importados o se importen en Ia UE por un tmportador tnscnto en el 

regtstro ofictal de un Estado miembro y se nottfiquen a las aduanas antes 

de su llegada al punto de entrada. 

Cuando los envies de plantas o productos vegetates originanos de terceros 

paises puedan suponer un nesgo para el terntono de Ia UE, los Estados 

mtembros o Ia propta UE pueden adoptar medtdas provisionales de emergencta. 

Ademas de estas disposiciones. Ia comercializaci6n de semillas y matenal de 

reproducct6n vegetattva en el mercado de Ia UE esta sujeta al cumplimtento de 

una sene de reqUisttos que garantizan que estos productos cumplen los cntenos 

de santdad y caltdad La normativa europea establece requtsitos especificos 

para plantas oleagtnosas y textiles, cereales. hortalizas, patatas de siembra. 

semtllas de remolacha. vides plantones de frutal plantas forrajeras plantas 

ornamentales y bosques La normativa europea tambien contempla un sistema 

de protecci6n de las obtenciones vegetales, gracias al cual al obtentor de una 

vanedad vegetal se le garantiza un derecho unico de propiedad intelectual valido 

en toda Ia UE 

Holanda pertenece a Ia Uni6n Europea y estos paises a partir del 1 de marzo 

de 2005 comenzaron a apltcar Ia norma internacional para medidas 

fitosanttanas. esta medida reduce el riesgo de dispersion de plagas relacionadas 

con el embalaje de madera, Ia medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas 

y demas empaques y embalajes de madera Asimismo, los exportadores que 

usen este tipo de embalaJes deben consegUir Ia autonzact6n NIMF 15 Para 

Colombia. eiiCA es Ia entidad encargada de autonzar Ia marca. 

Consideraciones de manejo. 

El almacenamtento debe realizarse a una temperatura de por lo menos 4° C-

8° C, con una humedad relattva del 80 % - 90% 

Consideraciones para el Manejo Fitosanitario 

La consecuci6n de un buen manejo fitosanitano de las plantactones 

comerciales de Pitahaya es un objetivo que se logra con un adecuado maneJo de 
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las labores agricolas. procurando disminuir y controlar los agentes causales. 

Alcanzar este objetivo reqUiere una adecuada programaci6n del cultivo que 

contemple los siguientes puntos: 

Determinar las zonas ecol6gicas aptas para el cult1vo 

./ Empleo de variedades mas resistentes a plagas y enfermedades 

./ Emplear material de propagac16n cert1ficado o procedente de plantaciones 

sa nos 

./ Densidades de siembra acordes a las condiciones climaticas, mayor 

densidad en zonas secas y viceversa 

./ Realizar Ia desinfecci6n de Ia tierra tanto en los germinadores como en el 

sitio de trasplante 

./ Fertilizar el suelo en base a los resultados de analls1s de fertilidad del 

mismo, para micro o macro elementos. con el fin de tener plantaciones 

sanas y vigorosas a un menor costo . 

./ Preparar el suelo a fin de que este se encuentre suelto y con buen drenaje 

./ Realizar desh1erbas cada que sea necesano con el objeto de reduc1r Ia 

competencia por los nutrientes, luz solar y el peligro de que las malas 

hierbas sean hospederos de plagas y enfermedades que contag1en a Ia 

Pitahaya 

./ lncinerar el material 1nfectado en el campo con el fin de que no se 

propague a las plantas sanas . 

./ Desinfectar las herramientas agricolas antes de su utilizac16n . 

./ Evitar o disminuir los danos mecanicos en las plantas de Pitahaya con el 

objeto de reducir Ia acci6n de enfermedades 

El usos de agroquimicos en el cultivo hacer SIQUiendo las especificaciones de 

cada producto. con el prop6sito de no emplear sobredos1s y causar intoxicaci6n 

de Ia planta De igual manera es 1mportante conocer el efecto res1dual de los 

productos antes de su aplicaci6n. con el fin de no tener frutos contam1nados La 

practica de los puntos senalados permitira mantener un cultlvo mas sano y con 

mayores rend1mientos por hectarea. La exportaci6n de un producto agricola 

fresco de un pais a otro esta limitada por las plagas y enfermedades que con 

este se puedan introducir al pais importador S1 el pais exportador tiene plagas o 

enfermedades atacando un producto, y este producto al ser exportado puede 

llevarlas a otro pais donde estas no existen. entonces estara prohibida Ia 

importaci6n de este producto por parte del pais importador. S1 el pais exportador 
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tiene manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no llegaran al pais 

importador entonces podra de comun acuerdo diseriar u protocolo de trabaJO que 

asi lo garantice. Si el producto fresco no se encuentra en los listados, este 

producto esta prohibido. Si un exportador quiere exportar un producto nuevo, 

que no este en Ia lista de los productos autorizados, debe seguir un proceso que 

incluye Ia elaboraci6n de un documento denominado Analisis de Riego de 

Plagas. 

Los Analisis de Riesgo de Plagas (ARP) determinan en una primera fase las 

plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria para el pais importador y el 

riesgo fitosanitario asociado a Ia 1mportac16n de un producto agricola en fresco 

En Ia segunda fase de los ARP se proponen medidas de km1tigaci6n" para las 

plagas y enfermedades de importancia cuarenten aria encontradas durante Ia 

primera fase del analls1s. es dec1r, las medidas que garanticen al pais importador 

que el producto importado se encuentre libre de dichas plagas y enfermedades, 

disminuyendo de esa forma al minimo el riesgo de introducirlas al pais de 

destine Las medidas de mitigaci6n pueden ser tratamientos cuarenten arios 

(frio, calor, 1rradiaci6n, fumigaci6n), Ia inspecci6n fitosan1tana o una combinaci6n 

de medidas de pre y post cosecha conocida como usystems approach" (enfoque 

de sistemas). 

1.6.3 Control de residues de envases y embalajes 

La UE ha emitido una Direct1va sobre envases y embalaJeS y los residues 

originados por los mismos (94 I 62 I CEE) Entre otras med1das, Ia Directiva fija 

niveles maximos de concentraci6n en los envases y embalajes de metales 

pesados y describe los requisites especificos para Ia fabricaci6n y composici6n 

de los m1smos. La D1rect1va se transfiri6 a Ia leg1slaci6n nac1onal de los estados 

miembros. Sin embargo Ia actual implementaci6n de esta direct1va, ha tornado 

diferentes formas. Se puede hacer una diferenciaci6n entre acuerdos voluntaries 

y leg1slaci6n. Probablemente el mejor programa de control de residues 

originados por envases en vigor en Europa es el sistema aleman grOne Punkt o 

"Punto Verde". En Alemania, el comercio y Ia industria tienen Ia obligaci6n de 

recoger los envases y embalajes a f1n de reut1lizarlos y reciclarlos Esta norma se 

aplica tambien a los productos 1mportados, por lo que las compariias extranjeras 

tienen exactamente las mismas obligaciones que las alemanas. El Punto Verde 

se ha convertido en el simbolo del s1stema aleman de reutllizaci6n y rec1claje de 

residues de envases y embalajes 
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El simbolo ind1ca al consumidor que el envase o embalaje del producto puede 

ser ut1hzado o reciclado El derecho de uso del Punto Verde esta restringido, 

pues es el d1stmt1vo de un sistema de reciclaje de res1duos de envases y 

embalajes a cargo de cuya financiacion tienen que correr todas las partes 

1mplicadas El permiso de uso del distint1vo va umdo al pago de una cuota. cuyo 

1mporte depende del tamano del envase o embalaJe asi como a Ia firma de un 

contrato La contnbuc1on financiera de las companias esta destmada al pago del 

s1stema de rec1claJe S1 un mayorista, importador o fabncante se n1ega a recoger 

los envases se le prohib1ra el uso del Punto Verde AI margen de las 

repercusiones legales que esto pueda acarrear, el consumidor posiblemente 

considerara esta conducta irresponsable con respecto al med1o ambiente y se 

mostrara mas reticente a comprar dicho producto El Punto Verde tambiem esta 

s1endo utilizado en otros paises de Ia UE como Francia y Belg1ca 

1.6.4 Empaque y Etiquetado 

Empaque La regulac1on Europea en empaque. se basa en Ia Norma EU 

Directiva 94 I 62 I EC, donde se establece las normas de empaque para los 

diferentes productos, sin embargo continua Ia ex1stenc1a de las regulaciones 

nacionales. Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de 

transporte que ut1hzara y ver Ia normatividad al respecto , donde para el caso de 

los contenedores en Ia Un1on Europea, deben venir caJas en pallets de 80 x 120 

euro pallet I 100 x 120 o 110 x 110 drum pallet Con Ia norma EU Directive 89 I 

395 I EEG se busca armonizar las regulac1ones de Etiquetado que son 

numerosos y varian de producto a producto Los productos de consumo deben 

llevar etiquetas en el id1oma del pais al que se va a exportar. El empaque se 

realiza en cajas de carton corrugado de 2.9 a 3.5 kilos. El empaque a utilizar 

depende del mercado al cual se exportara. pero en general Ia fruta envuelta en 

papel se coloca en una sola capa. en cajas de carton perforadas a los costados 

y enceradas en su Interior o en cajas de madera Generalmente Ia caJa de 

exportacion ecuatoriana pesa 2 5 kg. Las d1mens1ones del fruto genera mente 

presentan las sigUientes caracterist1cas: 

• Longitud: 8 em. 

• Diametro minimo: 5 em. 

• Para exportaci6n se prefiere fruta de pesos uniforme entre 150 y 250 gramos. 
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Reahzado el empaque de Ia fruta, esta debe recib1r frio, luego de lo cual puede 

ser transportada a los mercados respectivos. 

Etiquetado La responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos 

recae en el importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas 

las regulac1ones a cumplir, y se debe acordar con el importador o mayorista, 

todos los detalles de etiquetado, ya que ellos cuentan con Ia informaci6n 

relac1onada a los requerimientos legales. La pitahaya es una fruta fresca que 

aun no tiene especificaciones directas para poder ingresar al mercado americano 

desde Ecuador. Por esta raz6n y como una estimac16n de las probables 

exigencias al aprobarse el ARP para nuestro pais, se toma como referenda las 

medidas de mitigaci6n impuestas a paises vecinos actuales exportadores; de 

esa manera, se trata de solventar Ia comprensi6n del tratamiento practico 

requerido, y que probablemente deba implementar el Ecuador. Las normas 

establecen para Ia Yellow Pitahaya el tratamiento de mitigaci6n con vapor 

caliente. Los eqUipos usados consisten en incubadoras, cuartos con condiciones 

controladas (biotron), camaras VHT( Vapor Heat Treatment) para vapor caliente 

y ducha enfriadora de frutas despues de tratadas con el vapor. Las camaras VHT 

son equipos experimentales, computarizados y estan provistos de tres unidades; 

una unidad de control para temperatura y humedad, una unidad de refrigeraci6n 

y un panel de control. 

De acuerdo con las normas, el tratamiento cuarentenario con Vapor Caliente, 

durante 20 minutos, con humedad relativa mayor al 95 %, son validos para 
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ehm1nar cualqUier estado inmaduro de Ia mosca Sudamericana'' Para ejecutar 

el tratamiento con vapor caliente es necesana Ia contratac1on de personal 

especializado que maneje y supervise el proceso Ademas es necesaria Ia 

contratac1on de JOrnales que trabaJen con Ia fruta en Ia logist1ca del tratam ento 

1.6.5 Empaque y Rotulado 

Para el mercado interno se puede usar canastlllas plast1cas cuyas med1das 

externas son 600 mm x 400 mm Se deben empacar max1mo dos capas 

depend1endo del calibre de Ia fruta y con un peso que no exceda de 13 kg. Para 

exportar se puede presentar en envases rigidos de carton corrugado. madera o 

una comb1nacion de ellos Puede llevar separadores (de pulpa de celulosa o de 

carton) y/o una capa amortiguadora en Ia base 

1.6.5.1 Puntos Criticos 

• La conservac1on de Ia calidad de Ia fruta durante Ia pos cosecha 

• La apanc1on de Ia mosca del med1terraneo 

• La comerc1ahzac1on o poco consumo 

• Oesconoc1m1ento de Ia fruta 

• Los precios de comercializacion 

• Deterioro por dano mecanico por Ia d1f1cultad del trans porte 

• Su empaque 

1.6.5.2 Normas de Calidad 

La fruta debe presentarse en las meJores condiciones de frescura. limpieza 

suavidad sin olores. sabores o elementos extranos y Ia madurac1on entre 3/4 y 

1/2 es dec1r p1nton de tamario un1forme y de textura consistente No debe 

presentar muestras de humedad extenor. magulladuras ataques de hongos, 

pudric1ones. m res1duos de plagu1c1das El pendulo debe ser cortado con tijeras 

a ras s1n afectar Ia corteza de Ia frutas y tratarlo con fung1c1das como Mertec o 

Ben lathe 

11 Mosca sudamericana: La mosca de los frutos es una plaga amphamente d1stnbu1da 
por las mas d1versas regiones del planeta. Existen mas de 200 especies de 1mportanc1a 
econ6m1ca que afectan cult1vos frutl horticolas alrededor del mundo . 

.,., 
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1.6.5.3 Etiqueta Ecol6gica 

Los productos orgamcos o con Ia denom naci6n "Eco" son productos cuya 

producc16n no t1enen un 1mpacto en el med1o ambiente y requieren de una 

cert1flcacion que lo compruebe, para que los consum1dores al pagar un prec1o 

supenor por estos productos. se aseguren que el producto fue d1seriado, 

produc1do y empacado, de una forma amigable con el medio amb1ente Cada 

pais, tlene sus orgamzac1ones certificadoras. aunque existe Ia EU Ecolabel 

establec1da para toda Ia Un1on Europea Ex1sten et1quetas ecolog1cas a n1vel de 

cada pais y a nivel de Ia Union Europea Los planes para Ia asignacion de 

et1quetas ecologicas tienen como objetivo el ofrecer al consumidor Ia posib1lidad 

de poder elegir productos cuyo diserio, produccion, envasado y desechado al 

fmal de su v1da, se reallza respetando las normas medioambientales El uso de 

tales et1quetas allenta a las industrias de producc1on y transformac1on a hacer un 

uso mas sosten1ble de los recursos naturales 

Los planes de etiquetas ecologicas se basan a menudo en Ia Evaluacion del 

Cicio de V1da donde los fabricantes deben estud1ar las repercusiones de su 

producto en el med1o amb1ente. durante todas las fases del ciclo de v1da Un 

matenal relativamente ~nofensivo para el medto amb1ente durante Ia vida del 

producto puede resultar muy contaminante, caro en energia o de dific1l 

descomposic1on en las demas fases. Por dec1s1on de Ia Comis1on Europea el 

metodo ECV sera Ia tecnica a emplear para determinar s1 un producto es seguro 

con relac1on al medio ambiente. Los estandares para etiquetas ecolog1cas, 

varian de un Iugar a otro Los paises europeos, mas avanzados en etiquetas 

ecologicas son Holanda, Escandinavia y Aleman1a. En Holanda Ia etiqueta 

ecologica se reconoce como "Mileukeur", En Aleman1a "Biaue Enger y en 

Escandinavia "Swan" Actualmente existen 14 productos cub1ertos por Ia et1queta 

eco 6g1ca europea {detergentes lavadoras. papel neveras pinturas, zapatos, 

textiles etc ) y otros 7 productos se encuentran en preparac1on El fabncante o 

1mportador apllca voluntaliamente para recibir este reconoc1miento por parte de 

Ia UE. El costo de consegUir esta et1queta. depende de las ventas del producto y 

pueden vanar de un pais a otro 
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CAPITULO 2 

2. DESCRIPCION DE LA CADENA DE VALOR, LOGISTICA Y DISTRIBUCION 

Tabla N° 8 

Flujo de Proceso de Ia Produccion y Exportacion de Ia Pitahaya 
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Este flujo que vemos a continuaci6n detalla el proceso para Ia producci6n de 

Ia fruta hasta llegar al distribuidor, el mismo que se encargara de vender el 

producto hacia el mercado Europeo. 

1.- En Ia etapa de preparaci6n del terrene se realiza Ia hmpieza y adecua mrento 

del area como cortar Ia montana o arbustos, destroncar y seguir con las labores 

de terrenos de rastrojo que son: arado, rastra, delineado y hoyado. Una vez 

preparado el suelo se precede a Ia a Ia delineaci6n y trazado de los espacios 

donde se reaiz.aran los hoyQS. 

2.- En Oesamllo de Ia Ptanla can.saste en cortar los tallos maduros y ponerlos en 

un recipieote con el fin de que sus raices crezcan, con lo que se obtiene una 

nueva p&anta de hasta 20 em de longitud momento en el cual se encuentra lista 

para rr at terreno preparado. 

3.- En el Trasplante se realiza en cualquier fecha del ano siempre que exista 

agua de nego, caso contrano se espera hasta invierno, despues se precede con 

fertilizaci6n, controles fitosanitarios, Tutoreo, podas, control de malezas y riego 

como lo mencionamos a continuaci6n. 
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4.- El Control de Malezas y deshierbas se reahza cada 4 meses dependiendo de 

Ia reg16n Las deshierbas tambu~n se realizan con el apoyo de herb1c1das. los 

que se aphcan d1ng1endo Ia boquilla a las malezas temendo cu1dado de no 

salp1car a las plantas de p1tahaya. 

5.- El Tutoreo o formac16n de Espalderas se conoce como Ia guia que se da a Ia 

planta para su crec1miento 

6.- En el S1stema de Emparrado consiste en colocar postes, alambra o malla 

enc1ma de los soportes con el fin de formar un techo a lo largo del surco sobre el 

cual se desarrolla Ia parte aerea de Ia planta. 

7.- En Podas y t1pos de procesos se realiza cortes de ramas y ramillas que estan 

en exceso. se reahzan con el fin de incrementar Ia producc16n facilitar las 

pract1cas culturales. vent1laci6n y para reducir el desarrollo de enfermedades. 

8.- En el Sistema de Riego y aphcaci6n de fertihzantes y abonos. los negos se 

realizan por surco o cada planta dependiendo de Ia epoca (invierno o verano). 

En verano puede hacerse uno o dos riegos semanales. tratando de mantener 

humedo el suelo La fertlhzac16n debe realizarse en base a los resultados de los 

respect1vos anahs1s de fert1hdad de los suelos Las apllcaciones se real,zan cada 

2 6 3 meses para procurar que Ia planta disponga de los nutnentes en forma 

permanente y dos1ficada, evitando de esta manera Ia aplicaci6n mas1va (una vez 

por ano). con el nesgo de intox1cac16n y aporte menos oportuno 

9.- En Ia Post-Cosecha se debe limpiar Ia fruta de sus espinas y/o res1duos con 

un cep1llo suave, para colocar en cestas de plastlco de 52 x 35 x 18 em. en cuyo 

fondo se coloca hojas de papel en blanco no de pen6dico, en las cuales podria 

desprenderse no solamente tinta sino ademas plomo. Las jabas se apilan unas 

sobre otras, para esto se debe tener cuidado de no sobrepasar el n1vel tope del 

envase 

10.- En el cuarto de frio se almacena Ia fruta con una temperatura de 4° C - 8° 

C. con humedad relativa del 80 % al 90 %. 

11.- DistribUidor - Luego de tener almacenada Ia fruta en el cuarto de frio se Ia 

transporta hac1a el D1stribuidor para que se encargue de venderla y exportarla a 

los mayonstas o mmoristas del Mercado Europeo 

2.1 Canales de Distribuci6n 

Esta modahdad ofrece Ia ventaja de un control mas riguroso, de todas las 

fases de Ia comercializac16n de los productos. ya que suele regirse por un 

contrato firmado al respecto. mediante el cual quedan establecidas las 

condiciones generales de los precios, promoc16n y demas cond1c1ones de 
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ventas. Estas condiciones ayudan a fomentar y mantener Ia buena imagen del 

producto, as1 como el mvel de los prectos, y los margenes de utilidades para Ia 

empresa productora y sus distribuidores. Como vemos en el graftco, comprende 

un proceso mediante el cual estan involucrados tres intermedianos desde que 

sale el producto de Ia granja hasta que llega al consumtdor ftnal en el mercado 

europeo. Para tener una idea mas clara hemos desarrollado el siguiente grafico 

el cual ilustra todo el proceso de distribuci6n o comercializaci6n: 

Produc to r 
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Tabla N° 9 

Analisis de Distribuci6n 
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2.2 Canales de Comercializaci6n 

•.• • .., :"'l:=r.:. 

+ 
Transpo rte 

Cons um1dores 

lmportadores dtstnbuyen a mayoristas, mmonstas y supermercados. Los 

grandes supermemados importan tambien directamente. Asimismo, existe una 

tmportante re-expodaci6n hacia otros paises europeos. La importaci6n se 

concentra alrededor del puerto de Rotterdam 12
. AI sur de Rotterdam hay otra 

concentraci6n de efT4Mesas intemaclona1es en el sector de fruta y verdura fresca 

en 'Freshwor1d Barendredrt". En 1995 se jUfltaron unas 9 subastas de fruta y 

verdura para formar The Greenery. tm jugador muy 1mportante en el sector 

ahora. El consumldor compra cada vez mas fruta y verdura fresca en el 

11 Rotterdam: Es una ciudad situada al oeste de los Paises Bajos, y puerto sobre el Rio 
Mosa, cerca de La Haya. Situada a 30 km del mar, tiene una poblaci6n de 595.000 
habitantes. 
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supermercado (69 %). Otros canales relevantes son Ia tienda especializada en 

fruta y verdura (9 %) y Ia venta ambulante/ feria (15 %) (Generalmente se realiza 

una vez por semana en cada barrio/pueblo). Dado que el supermercado es un 

punto de venta de gran importancia para Ia palta se adjunta una resefia sobre 

este branch en Holanda: 

Supermercados en Holanda Uunio 2006 ) 

Proporciones de mercado de los distintos canales de venta retail, en % de los 

gastos consumidores, 2004 (Fuente: HBD Bestedingen & Marktaandelen) 

38 % Supermercados 

6 % Tiendas especializadas en alimentos 

6 % Almacenes 

4 7 % Tiendas especializadas en productos no alimenticios 

3 % Comercio ambulante y comercio por correo 

En 2004 los gastos totales en supermercados en Holanda fue Euro 26,5 mil 

millones (incluido IVA), lo cual se divide en Euro 15 mil millones en alimentos, 

Euro 7,9 mil millones en productos estimulantes (tabaco y alcohol) y Euro 3,6 mil 

millones en productos no alimenticios. El total gastado en alimentos y 

estimulantes sum6 a Euro 31 ,6 mil millones (70 % vfa supermercados). Por 

hogar se gasto una citra de Euro 3 225,- en supermercados. Grupos mas 

importantes de productos alimenticios y estimulantes en los supermercados en 

2004 (incluido IVA) en Holanda. 

Tabla N° 10 

Gastos totales por hagar Per capita 

Millones de Euro en Euro en Euro 

Tipo Gastos 

Fruta y verdum 2 815 397' 173 

Came 3 898 521 ,227 

L.acteos 3 342 471,205 

Panaderla 1 262 178,77 

Bebidos 3 401 479,209 

Tabaco 2 040 287,125 

Fuente: HBD Bestedingen & Marktaandelen 
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Un 60 % de los supermercados pertenece a alguna cadena de cooperaci6n. 

puede ser sucursal de cadena o franqu1c1a o una orgamzac16n comun de 

compras En este memento hay mucho mov1m1ento en este sector en Holanda 

Se habla de una guerra de competencia (precio) entre los supermercados 

Participaci6n 

En el ario 2001 . las t1endas que venden ahmentos y productos orgimicos 

fueron responsables del 41 % de las ventas con 129 m1llones de dolares Existen 

cerca de 380 negocios que venden alimentos orgtmicos en Holanda Solo 25 de 

esos negocios o tiendas superan los 200 m2 En el ario 2000, hubo un gran 

crec m1ento en el numero de negocios que comenzaron a vender all mentes 

orgamcos, muchos de ellos bajo el nombre de Natuuwmker que es un s1stema 

de franquicias holandes de tiendas de alimentos naturales. La part1c1paci6n en 

las ventas de los alimentos organicos en supermercados paso de un 15 % en 

1997 a 42 % en el 2001 (1 34 millones de d61ares). La part1c1pac16n de 

supermercados se esta aun incrementando, ya que el crec1m1ento de las t1endas 

espec1ahzadas en productos organ1cos se veran afectado su crecim1ento por Ia 

tendencia de lo que se denomma "una sola para de compras• que favorece a los 

supermercados Los supermercados que promuevan fuertemente los alimentos 

organicos podran alcanzar una part1c1paci6n del 5 % de las ventas de orgamcos 

rap1damente Asi mismo en los pr6ximos 10 aries apareceran supermercados 

con una superfic1e de 500 a 1000 m2. 

De todas formas es necesario puntualizar que mas alia de las cadena de 

supermercados Albert Heijn, Vomar (parte de Superunie) y Konmar (parte de 

Laurus) Ia mayoria de los supermercados no ha cambiado el marketing mix de 

los productos para vender mas productos organ1cos En Holanda actualrnente 

unos 1 200 supermercados venden alimentos organicos mientras que en 1995 

eran solo 70 los que lo hacian. La cadena de supermercados Albert Heijn 

comerciahza productos organicos con Ia etiqueta "Ah B1ow en unos 265 locales y 

const1tuye cerca del 65 % de las ventas de al mentes organ1cos en 

supermercados Se ha reportado que Ah 810 productos organ1cos t1ene una 

part1C1pac16n cercana al 3 % de las ventas totales de Ia cadena Albert HeiJn., y 

que el objet1vo de d1cha cadena es llegar al 5 % en el ario 2004 
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Tabla N° 11 

Ventas de Productos Organicos 
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En el ario 2001 el promedio de productos organicos en los supermercados 

holandeses era de 56 productos comparado con los 48 productos en el 2000. 

En Holanda un supermercado promed1o el numero promedio de diferentes 

productos ronda los 15 000, lo que imphca una muy baJa oferta respecto a 

d1vers1dad de productos orgamcos De acuerdo al Dutch Agncultural Econom1c 

Research lnst1tute los alimentos secos tlenen el 42 % de partic1paci6n, 

productos lacteos papas, vegetales y frutas totahzan un 20 %. m1entras que 

carne y pan t1enen un 10 % cad a uno. En el 2001 Albert HeiJn fue elegido por 

Greenpeace y Ia organizac16n medic amb1entahsta holandesa llamada 

M1heudefens1e" como el meJor proveedor de ahmentos organicos de Holanda. 

En Ia actualldad Albert Heijn dispone de alimentos organicos en unos 7 44 

supermercados en Holanda. La variedad de productos alcanza a los 113 

productos en Ia tlenda. solo 40 supermercados de Albert HeiJn venden carne de 

cerdo organica y carne bovina organica. Otros supermercados importantes como 

Vomar con 99 productos d1ferentes y Komar con 88 productos. Difiere esa 

caracterist1ca fuertemente con los supermercados del Rerno Undo Ale mama y 

Drnamarca donde los productos organicos son ofrec1dos con una linea de 750 a 

1 000 productos. En el 2000 cerca de 68 000 productos producidos por 844 

manufactureros holandeses fueron reg1strados como kproductos orgamcos· y 

cert1ficados por Ia cert1ficadora SKAL. 
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Tabla N° 12 

Participaci6n de Productos Organicos en el total de las ventas 
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2.3 Las Normas de Comercializaci6n 

Las autoridades competentes asignadas por los miembros de Ia UE13 rea lizan 

inspecc1ones de control sistematico de documentos. control de identidad, control 

fisico de productos importados con el fin de controlar su conformidad con 

respecto a las siguientes normas de comercializac16n; 

./ Estandares de Calidad requerimientos minimos (libre de pesticidas, 

limpios) y clasificaci6n 

./ Estandares de tamano 

./ Estandares de presentaci6n 

./ Estandares de marcado (et1quetado) 

El control se puede aplicar a una importaci6n a Ia UE y/o a otro nivel de Ia 

cadena de alimento (manufactura, transformaci6n, almacenam1ento, transporte. 

distnbuci6n y venta). Para lo anterior se aplica el Reglamento (CE) N° 

1148/2001 , sobre los controles de conformidad con las normas de 

comercializaci6n aphcables en el sector de las frutas y hortalizas frescas. 

Debido al tamano de Ia industria de alimentos frescos en Holanda, existe una 

gran variedad de opciones de comercializac16n d1spombles. de las cuales se 

debe seleccionar aquella que represente mayores ventajas para Ia empresa Los 

canales de comercializaci6n se pueden dividir en tres niveles basicos sobre Ia 

base de su cercania con el ultimo consumidor del producto. 

13 UE: Uni6n Europea 
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Tabla N° 13 

Canales de Comercializaci6n 
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Tabla N° 14 

Canales de distribuci6n 

Vtnta allllftreo 
Orstribuidor o Mnyorista 

Nlvel3 
Detalllsta 
Tienda de autoservrcio 
Restaur antes 
Hote!es y Centros de Convenciones 
Se vic ode comidas 
Tendas de conven:enct<t 

• 
( Con::um•dor J 

Otras rnst.tuctones privad<lS y 
gube1 namenta!es 

NIVEL 1. Es importante que Ia empresa cuente con una persona responsable del 

servicio a los clientes y de cutdar Ia relaci6n con los mismos. En este nivel Ia 

empresa tiene dos opciones: 

a) Fuerza propia de ventas. Las grandes companfas mantienen su propia fuerza 

de ventas, dedicadas al mayoreo de sus productos cerca de sus clientes. 

b) Agentes y Corredores (Broker). Dan servicio por lo regular a pequenos y 

medianos productores, aunque en ocasiones tambien proporcionan servicio a 

grandes productores. Venden a comisi6n y no toman posesi6n de los productos 

que representan, por lo regular, no los a~acenan ni los manejan ffsicamente. 

El broker cobra una comisi6n sobre las ventas realizadas que por lo regular se 

encuentra en el rango de entre 5 % y 7 %. La ~ntaja de contra tar a un broker es 

que su costo depende de los resuHados que logre. ademas de que cuenta con 

canales de distribuci6n abiertos al representar tambien a otras companias. 

NIVEL 2. El distribuidor o Mayorista sirve como enlace entre el productor y los 

establecimientos con venta al publico, como tambien de restaurantes, cafeterias 
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y hospitales Entre las funciones del distribuidor se encuentra comprar, empacar, 

transportar, almacenar y distribuir. 

2.3.2 Los Comerciantes 

Los Mayonstas. compran y venden por cuenta propia. Estes mayoristas se 

clasifican por los servicios que ofrecen y Ia vanedad de productos que manejan y 

por Ia asociaci6n que en alguna forma tengan con los detallistas (menudeo). 

Estes prestan numerosos servicios como: control de inventarios, reempacado, 

manejo y anahsis financiero, comercializaci6n, publicidad, asistencia y apoyo en 

Ia comercializaci6n, asistencia en Ia selecc16n de a ub1caci6n de las 

instalaciones, credito, financiamiento para nuevas tiendas. 

NIVEL 3. Generalmente cuando el detalhsta es una pequeria tienda 

independiente, Ia cadena sera mas larga. Cuando se trate de un distribuidor 

dirigido al mercado institucional, Ia cadena es mas corta. Dado que Ia estructura 

de este sistema esta muy establecida, resulta dificil vender d1rectamente a las 

cadenas de supermercados Estas cuentan con estandares de calidad muy 

estnctos ademas de exigir entregas en dias prec1sos, lo que resulta muy 

comphcado. Por lo antenor, Ia figura de representante o broker es sumamente 

necesaria, ya que cuentan con diversas opciones para colocar el producto en 

caso de que este no con Ia calidad para el mercado a quien originalmente estaba 

dirig1do 

2.3.2 Logistica de Transporte 

Panorama General 

Holanda es uno de los paises Europeos con mayores y mejores facilidades 

de transporte, su ubicaci6n, infraestructura y Ia variedad de servicios maritimes y 

aereos. lo han convert1do en uno de los pnnc1pales puntos de llegada, trasbordo 

y distribuci6n de Ia reg16n, convirtiendose este en Ia puerta de entrada de Europa 

y sobretodo en el centro de distribuci6n hacia otros lugares. En el caso aereo, se 

destacan los servic1os cargueros, los cuales se moviliza buena parte de Ia carga 

exportada hacia el continente europeo. La pitahaya podra ser exportada por dos 

vias: Via aerea que se requiere de una temperatura templada pero cuando se 

trata de volumenes altos se efectua por Via maritima en contenedores 

refrigerados a 8 °C. 
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Acceso Maritimo Holanda cuenta con una excelente mfraestructura 

portuaria. Ex1sten serv1cios directos de transporte de carga via maritima hacia 

Holanda y con algunas conexiones. 

Acceso Aereo Los t1empos de trims1to osc1lan entre 22 y 28 dias El traslado 

debe reahzarse en fno s1n neces1dad de refngerac16n en el av16n En cuanto a 

las posib1hdades para acceder a Holanda via aerea este pa s cuenta con 27 

aeropuertos, los cuales cuentan con servicio aduanero y dotac16n de equ1pos 

para el manejo de carga 

Documentos Requeridos para ingresos de Mercancias a Holanda 

La documentaci6n necesana (transporte, aduanas, seguros. comercial) que 

debe acompariar a cualquier producto que accede a Ia UE. Se detalla a 

cont1nuac16n 

• Factura Comerc1al 

• Documentos de transporte 

• L1sta de carga 

• Declaraci6n del valor con aduana 

• Seguro de transporte 

• Documento unico adm1nistrativo DAU 

Normativa en cuanto a Perdidas o darios de mercaderias 

No existe una norma europea sobre indemnizac16n a Ia parte les1onada 

Normalmente. esta lim1tada a una cierta cantidad por k1lo brute de mercancias 

perd1das o dariadas En el memento de aceptar Ia mercancia el transport1sta 

puede establecer condiciones especificas Estas condiciones deben hacerse 

constar en Ia carta de porte aereo (conoc1miento o contrato de transporte 

aereo). que tiene valor probatorio. Las compariias aereas pueden negarse a 

aceptar bultos dudosos o no correspondientes a Ia carta de porte 
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CAPITULO 3 

3. Analisis de Mercado 

En Holanda las frutas frescas se venden principalmente en supermercados de 

entre el 12 % y el 25 % del volumen que llega se dirige hacia mercados 

term1nales. Nuestra producci6n nacional se comercializa localmente e 

lnternac1onalmente. Sin embargo, los productores que manejan grandes 

volumenes tienden a vender su producto directamente en el sector lnternacional 

asegurando Ia calidad de Ia fruta al minimizar su manipulaci6n durante el 

transporte. 

3.1 Presentaci6n de Ia fruta en el Mercado Holandes 

La pitahaya debe lucir fresca, tener un color intenso y brillante, sus pupos no 

pueden estar last1mados. La fruta debe estar libre de p1caduras y golpes y no 

tener indicios de marchitamiento o decadencia para ev1tar que sea rechazada 

por el importador I d1stribuidor. Oependiendo de Ia vanedad, Ia pitahaya puede 

med1r ente 8 y 12 em de largo y 6 a 1 0 em de diametro y llegar a pesar hasta 380 

g. Se comercializan Ia fruta de 180 - 320 g. Su rendimiento estimado promed1o 

es de 8 a 10 toneladas de fruta/ha. Se comercializa cajas con calibre 9- 1 218, 

a diferenc1a de otros mercados, siendo el rango de peso por ca1a exportada de 

2,7- 3,5 kg. Se coloca una cama de papel p1cado dentro de una caJa de cart6n 

con tapa y hoyos de respiraci6n. Sobre el papel picado se coloca papel de seda 

y se crean espacios para cada fruta. Para algunos mercados se coloca cada 

fruta dentro de una malla de licopor o en bandejas plasticas con celdas para 

cada fruta. Es recomendable empacar una sola fila de frutas. 



3.2 Situaci6n Actual y Estructura del Mercado 

3.2.1 Aspectos Generales 

Con el obJeto de facihtar los fluJOS del comerc1o 1nternac1onal. Ia mayor parte 

de las naciones han adoptado desde 1988 lo que se conoce como S1stema 

Armon1zado de Des1gnac16n y Codificaci6n de las Mercancias. Este sistema, 

comunmente conocido como S1stema Armonizado (SA) consiste en un c6d1go 

numenco med1ante el cual se clasifica a un determmado producto para fines de 

comerc1o exterior, que se conoce con el nombre de fracc16n arancelaria Se 

puede considerar, en term1nos generales que Ia fracc16n arancelana esta 

mtegrada de dos partes o conjunto de numeros. La pnmera (seis dig1tos) es Ia 

que perm1te identificar a los productos que se comercializan en los mercados 

internactonales, mientras que Ia segunda parte son numeros que cada pais 

puede agregar como forma de control Para ftnes de este documento se 

cons1dera por alimentos frescos a todos los productos que han s1do clas1f cades 

en los capitulos 07 y 08 del Sistema Armon1zado y que corresponden 

respect1vamente a: 

1 Hortahzas, plantas. raices y tuberculos alimenttCIOS, 

2 Frutas y frutos comestibles 

Los cultivos del genero Hylocereus spp onentados al mercaoo mternac1onal 

son relativamente nuevos, no obstante, Ia aceptac16n de esta fruta ex6t1ca en los 

mercados internac1onales y Ia resistencia de Ia planta a Ia salin1dad han 

contnbuido a incrementar el area de producci6n 

3.2.2 Analisis hist6rico de los principales paises importadores de pitahaya 

en el Mundo. 

Europa, Estados Untdos y Asia son mercados obJet1vo para productores de 

frutas ex6t1cas de cactus trepadores como Ia p1tahaya Los requenm1entos de 

d1chos mercados se definen en terminos de Ia cahdad de Ia pulpa, tamano de Ia 

fruta y Ia estab1hdad de Ia oferta del producto durante Ia temporada A nivel 

mundial Europa y Estados Unidos son los pnnc1pales mercados importadores de 

p1tahaya fresca congelada y pulpa congelada En Europa que se abastece 

durante todo el ano, los principales mercados de destmo son Belg1ca. 

Dinamarca, Francia Suecia, Reine Unido, Holanda. Espana, Suiza, Alemania, 

Finlandia. La oferta de Pitahaya de Vietnam ingresa al continente europeo casi 
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todos los meses. pero d1sm1nuye durante el segundo semestre. El producto 

israehta aparece en el mercadeo Europeo a part1r de agosto y el ecuatoriano y 

tailandes desde octubre. Los precios de pitahayas rojas en el mercado de Ia 

Un16n Europea son estables durante todo el ano en tanto que el precio de las 

pitahayas amarillas es variable. 

3.2.3 Analisis hist6rico de los principales paises importadores de pitahaya 

en Europa. 

De acuerdo con las estadisticas proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador, durante los ultimos cinco anos 2004 - 2008, el volumen de las 

exportaciones de Pitahaya han venido incrementandose con crecimientos por 

enc1ma del 50 %, s1n embargo en el aiio 2008 vemos que las 1mportac1ones 

decrecieron en 34 % comparando con el ano anterior, debido principalmente a Ia 

reducci6n de Ia demanda de Holanda, quien es el principal importador de Ia 

fruta. En este aiio vemos que al verse reducido las exportaciones a este pais, los 

exportadores se vieron forzados a buscar nuevos mercados como lo son: Antillas 

Holandesas, ltalia y Reino Unido. El resultado del total de exportaciones durante 

los ultimos cinco aiios es USD 272 mil d61ares con USD 131 m1l k1los 

exportados, concentrando el 95 % de Ia producci6n en tres paises: Holanda, 

Francia y Espana. La part1cipaci6n de este mercado se divide: 

Holanda con el 61 °1o, Francia con el 29 °1o y Espana con el 5 °1o. 

Tabla N° 15 
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Elaborado por: Fuente Banco Central del Ecuador 

46 



Grafico N° 1 
Particip<lci6n por Pn1s Exportndo - Acumulado 
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Mercado de frutas y verduras en Holanda. 

El consume de productos frescos en Holanda se ha incrementando de 

manera considerable durante las ultimas decadas, debido principalmente a 

campanas promoci6nales que motivan el consume de productos nutritivos y 

bajos en calorias. Durante el ano 2004, Holanda ha aumentado el consume de 

productos ecol6gicos en relaci6n con el 2003. Segun datos de EGO-MONITOR 

2004 de Biol6gica, Ia plataforma holandesa para agricultura y altmentos 

ecol6gicos, el volumen de ventas de este tipo de productos ha subido un 6 % 

hasta 419 millones de euros. El aumento se ha producido sobre todo en los 

cultivos de alimentos, como las leguminosas, los cereales y el mafz. Sin 

embargo, en alimentos como Ia patata se ha producido un descenso, y en el 

sector horticola el aumento es menor, sobre todo en frutas y verduras de 

invernadero. Tambien aumenta ligeramente el sector de las setas14
• A pesar de 

esta situaci6n, el sector productor ecol6gico holandes considera que se 

encuentra por debajo de las expectativas. En concreto, indican que son dos los 

problemas a los que deben hacer frente. Por un lado, los bajos precios de los 

productos y, por otro lado, los costes de mano de obra. 

La Federaci6n de Asociaciones de Comercio lntemaoonal I Federation of 

International Trade Associations informa, "Holanda esta firrnemente a favor del 

libre comercio y son miembros de foros internacionales como Ia OMC 

14 Setas: Las setas son los cuerpos fructiferos de un conjunto de hongos. 
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(Organrzac1on Mund1al del Comerc1o) y Ia OCDE (Organrzac1on para Ia 

Cooperacion y el Desarrollo Economico) No hay barreras signrficat1vas al 

comerc1o o las rnvers1ones en el pais. El departamento de serv1c1o comercial de 

EE UU anade "La poblacion tiene un nivel educatiVe e1evado oPentac1on 

rnternac1onal y en su gran mayoria es multihngue Los recursos a continuac1on 

pueden apoyar su entrada a este mercado prospero Durante 2006 los 

habitantes de Ia Un1on Europea consumieron 107.22 kilos de fruta per. Capita 15 

c1fra un 2 % superior a Ia obtenida en 2005 No obstante el dato es menos 

alentador si se t1ene en cuenta que entre 2000 y 2006 Ia ingesta tend1o a 

moverse entre los 107 y 108 k1los . Es mas, el consume de 2006 es un 0 7 % 

menor al promedio de los seis alios anteriores (2000 - 2005) La informacion fue 

entregada por el Monitor de Consume Freshfel 2007 de Freshfel Europa 

documento que ademas 1nd1ca que en 2006 los paises con mayor crecim1ento en 

su consume respecto del promed1o que obtuv1eron entre 2000 - 2005 fueron 

lrlanda (95 %). Holanda (29,6 %). Eslovaqu1a (25 8 %). Polonia (14.2 %), 

Drnamarca (14 %) y Gran Bretana (11 4 %) Las nac ones con mayor ingesta en 

tanto son Grec1a (281 kg) Ch1pre (243 kg) Espana (180 kg). ltaha (178 kg) 

Austria (148 kg) y Portugal (130 kg). No obstante de ellos solo ltaha es un gran 

1mportador de fruta no europea. Otros grandes compradores de fruta extra 

europea son en orden de 1mportanc1a. Gran Bretana Holanda Belgica 

Alemania y Franc1a. 

La pitahaya cada dia cobra mayor importanc1a como producto de exportac1on 

a Holanda, ya que cuenta con una gran demanda entre los mercados europeos 

donde incluso se pretende Ia competenc1a N1caraguense comerc1ahzar de 

manera industnahzada. Ramon Ernesto Mendieta d1rector tecnico comerc1al de 

Ia Asociac1on de Productores de Pitahaya de N1caragua. d iJO que esperan tener 

pronto Ia cert1f1cac1on para exportar Ia fruta fresca cuando quede demostrado 

que Ia m1sma no es hospedera de Ia mosca del med1terraneo. Anadio que como 

Europa no ex1ste restncc1on alguna para vender el producto como fruta fresca y 

Ia demanda es cada vez mayor, ya que Holanda esta rnteresada en comprar 

toda Ia producc1on del pais. A Ia vez informac1on reciente demuestran que el 

15 Per Capita: La renta per cap1ta o PIB per cap1ta es Ia relac16n que hay entre el 
producto mterno bruto de un pais y su cantidad de hab1tantes Para conseguirlo. hay que 
d1v1d1r el PIB de un pals entre Ia poblac16n de este 
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mercado Holandes ofreci6 recientemente a Costa Rica comprar toda Ia 

producci6n nacional de pitahaya roja del pais. 

3.3 Preferencias y Perfil del Consumidor. 

Se ha aumentado el progresivo consume de p1tahaya en Holanda debido a 

las altas tasas de padecimientos cancerigenas a mvel mund1al, Ia constante 

preocupaci6n por tener un mejor modo de vida ha desarrollado el consume de 

alimentos naturales como es Ia pitahaya, puesto que contiene una sustancia 

natural llamada CAPTINA, que actua como tonificante del coraz6n y como 

calmante de los nervios, y a Ia vez es utilizada en aplicaci6n farmaceuticas como 

laxante natural por su propiedad curativas contrarrestando ulceras ya que cura Ia 

acidez estomacal. El consumidor holandes esta consumiendo alimentos 

organicos El perfil del consumidor Holandes hacia los alimentos organicos son 

personas por debajo de los 35 alios sin hijos Personas por sobre los 55 alios 

estan menos interesados en alimentos organicos La Organizaci6n Holandesa de 

Minoristas de Alimentos (Dutch Food Retail Organization) pronostica que para el 

alio 2010 los consumidores habituates de alimentos organicos lograran una 

part1c1pac16n del 10 %. En alio 2001 las ventas de alimentos organicos lograron 

los 317 m1llones de d61ares, con una colaborac16n del 1,5 % de las ventas totales 

de alimentos y bebidas. 

Se estima que para el 2002 las ventas serian del 363 millones de d61ares, asi 

mismo de conservar Ia tasa de crecimiento en el orden de 15 a 20 % anual el 

mercado holandes en el alio 2010 llegara a los 610 millones de d61ares. En el 

alio 2001 Ia participaci6n en las ventas de productos organicos en 

supermercados fue del 42 % y en tienda especializada en productos naturales 

fue del 41 %. El consumidor compra entre los productos organicos: vegetates, 

frutas papas, productos lacteos, huevos. pan. cereales. sustitutos de Ia carne y 

bebidas Ademas el 48 % de los consum1dores organ1cos compra carne organica 

regularmente. En los ultimos 2 alios las ventas de productos lacteos y vegetates 

han aumentado cerca del 30 %. En el alio 2001 el numero promedio de 

productos que disponia un supermercado de productos organicos fue de 56 

contra 48 productos en el 2000. El consum1dor holandes es muy sensible al 

precio comparado a los consumidores de ciertos paises europeos. 

En Holanda el sobre precio que tienen estos productos es del 20- 50 % sobre 

lo convencional. El consumidor promedio no esta preparado a pagar un sobre 
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precio de un 5 - 10 % extra. Por tal raz6n las organ1zaciones que compran de 

productos orgtmicos han reducido las compras de productos caros Los 

supermercados holandeses no d1sponen de una extensa gama de productos 

Por el otro lado en Holanda es un 1mportante el exportador y re-exportador de 

ahmentos orgamcos como frutas y vege1ales y papas La m1tad de su producc16n 

es exportada, los principales destines son Re1no Umdo con el 60 % de 

participac16n. Alemania 20 %, Dinamarca 10 % y Austna 10 %. Holanda tam bien 

exporta grandes volumenes de productos lacteos principalmente a Alemania. Los 

pnnc1pales proveedores son Chma y Brasil como asl tambien paises del este de 

Europa entre ellos Republica Checa. El Mm1sterio de Agncultura , esta 

promocionando Ia agricultura organica. El objet1vo es aumentar las ventas de 

alimentos organicos de Ia participaci6n del 1,5 % en el 2001 a 5 % en el 2004. 

Tabla N° 16 

Caudad 

Elaborado por: Platform Biologica 2002 
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El consum1dor de productos organicos se pueden categorizar en uheavy 

buyers· con un 15 % 54 % son "medium buyers'" y 31 % son "light buyersft Los 

consum1dores "light" y "medium" son nombrados consum1dores organ1cos part 

time. Los consumidores part time comienzan comprando leche organica y luego 

ext1ende Ia compra de organicos a otros productos. En el a no 2000 el 23,1 % de 

los consum1dores Holandeses compraba productos lacteos Los consum1dores 

heavy y light compran productos muy diversos Por ejemplo el 39 % de los 

compradores light raramente compran pan organico m1entras que el 93 % de los 

consumidores heavy compran siempre pan orgamco. 
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Elaborado por: Platform Biologica 2002 

3.3.1 Sector Minorista 

En el ano 2001 el total de las ventas de productos orgamcos en Holanda fue 

de 317 millones de dol ares cerca del 1. 5 % del total de ventas de a' mentos y 

bebidas. En Europa, D1namarca es lider con una part1C1pac16n del 5 % de los 

productos organ1cos en el total de ventas de alimentos y beb1das, es seguida por 

Austria y Alemanta con un 3 % cada una. Se espera que el total de ventas en el 

2002 alcance los 363 m1llones de do lares En el a no 2001 , las tiendas que 

venden ahmentos y productos organ1cos fueron responsables del 41 % de las 

ventas con 129 m1llones de d61ares. Existen cerca de 380 negocios que venden 

alimentos organicos en Holanda. Solo 25 de esos negoc1os o tiendas superan 

los 200 m2 En el ano 2000, hubo un gran crecim1ento en el numero de negocios 

que comenzaron a vender ahmentos organicos muchos de ellos baJO el nombre 

de "Natuuw1nkel" que es un sistema de franqu1c1as holandes de tiendas de 

alimentos naturales. La participaci6n en las ventas de los alimentos organicos en 

supermercados paso de un 15 % en 1997 a 42 % en el 2001 (134 millones de 

d61ares) 

La participac16n de supermercados se esta aun 1ncrementando ya que el 

crec1miento de las t1endas especializadas en productos orgamcos se veran 

afectado su crec1m1ento por Ia tendencia de lo que se denomma una sola para 

de compras" que favorece a los supermercados. Los supermercados que 

promuevan fuertemente los ahmentos organicos como Ia fruta pitahaya, Ia 

papaya, y otras podran alcanzar una participac16n del 5 % de las ventas de 
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organicos raptdamente Asi mtsmo en los pr6xtmos 10 a nos apareceran 

supermercados con una superficte de 500 a 1 000 m2 

En el afio 2001. el promedto de productos organicos en los supermercados 

holandeses era de 56 productos comparado con los 48 productos en el 2000 

En Holanda un supermercado promedio el numero promedto de dtferentes 

productos ronda los 15 000 lo que imphca una muy baJa oferta respecto a 

diverstdad de productos organicos De acuerdo al Dutch Agricultural Economic 

Research Institute, los alimentos secos tienen el 42 % de participaci6n, 

productos lacteos, papas, vegetales y frutas totalizan un 20 %, mtentras que 

carne y pan tienen un 10 % cad a uno. En el 2001 Albert HeiJn fue elegtdo por 

Greenpeace y Ia organtzact6n medto ambientahsta holandesa llamada 

"Miheudefenste" como el mejor proveedor de ahmentos organtcos de Holanda 

En al actualidad Albert Heijn dispone de alimentos organtcos en unos 7 44 

supermercados en Holanda La variedad de productos alcanza a los 113 

productos en Ia ttenda solo 40 supermercados de Albert HetJn venden carne de 

cerdo organtca y carne bovtna organtca Otros supermercados tmportantes como 

Vomar con 99 productos diferentes y Komar con 88 productos Dtfiere esa 

caracteristtca fuertemente con los supermercados del Reino Unido, Alemania y 

Dinamarca donde los productos organicos son ofrectdos con una linea de 750 a 

1 000 productos En el 2 000 cerca de 68 000 productos productdos por 844 

manufactureros holandeses fueron regtstrados como "productos organtcosr y 

certtficados por Ia certtficadora SKAL. 

3.4 Medidas para lngresar a Holanda 

Las medidas para mgresar a Holanda no se han cambtado sus condiciones 

de ingreso a los mercados de Ia Unt6n Europea desde 1997 La Unt6n Europea 

ttene esencialmente un mercado abterto para los productos no agricolas Ia OMC 

"Organtzact6n Mundial de Comercto~. y su promedto de los aranceles es del 4,5 

por ctento Se han determinado aranceles mas altos para los productos sensibles 

como los texttles y prendas de vesttr: Ia integract6n por Ia Unt6n Europea de 

esos productos al General Agreement on tariffs and Trade GAIT de 1994 ha 

aceptado hberahzar hasta Ia fecha 12 de los 52 conttngentes, lo que s61o afecta 

a unos pocos proveedores. Diversos exportadores de productos de hterro. acero, 

productos electr6nicos y productos quimicos se encuentran sometldos a medidas 

antidumptng y para 1999 se observan una tendencta a Ia ampliaci6n de los 

procedtmtentos tntciados Uno de los resultados del mercado de Ia UE. es Ia 



uniformidad en los aranceles. los procedimientos aduaneros que son solamente 

pagaderos en el puerto de entrada Una vez que los 1mpuestos entran a Ia UE. 

no ex1sten mas proced1m1entos aduaneros y los productos pueden ser 

transportados fac1lmente dentro de territorio Los aranceles se aplican a todos los 

productos basados en el Sistema Armonizado El arancel promedio para los 

productos manufacturados es mfenor al 4 % con excepc1ones para los productos 

agricolas y los sens1bles como los textiles y confecciones Sin embargo estas 

tanfas tienden a disminuirse con el tiempo. 

Segun el acuerdo comerc1al que tenga Ia UE con el pais de origen, los 

productos pueden estar exentos de arancel. o tener una tanfa reduc1da asi 

como por otras razones, como si son muestras s1n valor comercial, bienes para 

reparac1on u otros productos que sean de 1mportac1on temporal La Politica 

Agraria Comun (PAC) fue mtroduc1da con el f1n de proteger Ia produccion local 

de alimentos y es relativa a los productos agricolas de Ia zona templada. Una 

caracterist1ca del PACes el s1stema de gravamenes integrado en un s1stema de 

prec•os de entrada eJ s1 el prec1o de importac1on es mfenor al prec1o de entrada 

min1mo, se 1mpone un derecho adicional ademas del derecho de aduana El 

sistema se aplica a varios productos durante todo el ano y a otros productos 

durante determmadas epocas. con excepcion de las frutas y verduras exoticas. 

Tamb1en se 1mponen a los productos ahment1c1os azucarados Los sectores 

agricola y ahmentario europeos son de gran 1mportancia para Ia economia 

europea. La Union Europea es el segundo exportador mundial de productos 

agricolas, despues de los Estados Unidos. Su industria agroalimentaria de 

transformac1on ocupa el pnmer puesto mund1al y es el tercer empleador 

industrial dentro de Ia Umon Con mas de 370 mlllones de consum1dores. el 

mercado europeo es uno de los mayores del mundo. una tendenc1a que se 

reforzara con Ia adhesion de los paises de Europa Central y Onental. AI estar 

mas informados y meJor organizados. los consum1dores son cada vez mas 

ex1gentes en materia de segundad y calidad ahmentanas 

Desde los anos noventa y las crisis alimentarias que los han caractenzado. Ia 

Com1s16n Europea ha tornado conciencia de Ia neces1dad de emplear y hacer 

respetar una serie de normas de seguridad mas estnctas en relac1on con toda Ia 

cadena ahmentana. Prueba de ello es el Libro Blanco sobre seguridad 

alimentana publicado en enero de 2000, que pone en marcha una politica mas 

preventiva de cara a pos1bles riesgos alimentanos, y que ademas mejora a 
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escala europea, Ia capacidad de reacci6n rapida en caso de que se pruebe Ia 

existencia de algun tipo de riesgo. 

3.4.1 Trazabilidad 11 

Desde el 1 o de enero de 2005, La Uni6n Europea esta requiriendo a los 

exportadores de alimentos contar con sistemas que garanticen Ia trazabilidad de 

los productos. La Uni6n Europea ha introducido importantes cambios en Ia 

legislaci6n de Alimentos, los cuales afectaran las exportaciones que efectuen 

terceros paises. En primer Iugar, y a partir del 1 o de enero de 2005, se estan 

haciendo exigibles los obligaciones en materia de Trazabilidad, con lo cual los 

exportadores de alimentos y piensos (alimentos para animales) deberan 

implementar en sus compariias sistemas de rastreo para los productos a lo largo 

de Ia cadena alimenticia. En segundo Iugar, y a partir de 2006, se haran 

exigibles las normas de higiene para alimentos y piensos, que en Ia practica 

s1gnifica que todas las empresas de alimentos y p1ensos deben contar con 

sistemas HACCP. 

En que consiste Ia trazabilidad? 

De acuerdo con el reglamento 178/02 de Ia Comisi6n Europea, Ia trazabilidad 

es Ia posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a traves de todas las etapas de 

producci6n, transformaci6n y distribuci6n, de un alimento, un pienso, un animal 

destinado a Ia producci6n de alimentos o una sustancia destinados a ser 

incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. 

Que exige el reglamento 178/02? 

Segun el articulo 18 del reglamento 178/02, las empresas de alimentos y 

piensos deberan contar con s1stemas y procedimientos que les permitan: 1-

identificar a los proveedores; 2- ldentificar a las empresas a Ia cuales se les 

suministren los productos; 3- Poner a disposici6n de las autoridades esta 

informaci6n. Asi mismo, los productos que se comercialicen o que se piensen 

comercializar en Ia Comunidad Europea deberan estar etiquetados y marcados 

adecuadamente. 

Existe legislacion adicional sobre trazabilidad? 

La normat1va Europea sobre trazabilidad puede div1dirse en dos categorias· 

La primera de caracter general o transversal como el Reglamento 178/02 que 

establece los lineamientos generales sobre Ia exigencia de trazabilidad para el 
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sector alimenticio, y Ia segunda categoria, que corresponde a las normas 

especif1cas aphcables a c1ertas categorias de productos como Ia carne bovma el 

pescado y los productos de Ia pesca: Ia leche y los lacteos los huevos y los 

orgamsmos modlficados genetJcamente 

3.5 Certificado Fitosanitario 

Las regulaciones fitosamtarias se ap'ican a productos como las frutas frescas, 

esto s1gn1fica que un cert1ficado fitosamtano debe ser presentado donde se 

certifica que el producto sah6 del pais exportador en cond1c1ones saludables, 

libre de insectos o enfermedades. 

Normas Tecnicas 

Algunos productos, cualquiera que sea su ongen o procedenc1a han de 

ceri1rse a determinadas reglamentaciones tecnicas nac1onales que dan Iugar a 

una homologaci6n. Asimismo son obligatorios las D1rect1vas y Reglamentos de Ia 

UE Por otra parte como en todos los paises ex1sten unos requ1s1tos tecn1cos 

voluntanos 1mpuestos por Ia compet1t1v1dad del mercado para los que hay 

d1versos s1stemas de cert1ficaci6n. Las normas de calidad ISO estan cada vez 

mas consideradas como factor de competitividad via calidad cert1f1cada. En 

Paises BaJos, el Institute Neerlandes de Normalizaci6n centraliza las cuest1ones 

referentes a Ia normahzac16n. El NEN trabaja en colaboraci6n con el Comite 

Electrotecnico Neerlandes (NEC) responsable de las activ1dades de 

normalizaci6n en el sector electrotecnico y TIC. 

La certificaci6n voluntaria es responsabilidad de una serie de ent1dades de 

cert1ficaci6n, agrupadas en el Consejo Neerlandes para Ia Cert1ficac16n (Raad 

voor Accreditatie, www.rva.nl), organismo de examen control y acred1taci6n de 

d1chas entidades Se emplean los s1gu1entes controles Control de Cahdad a Ia 

lmportac16n (CONCAL) lnspecc16n Samtana de lmportac16n (SANIM) 

lnspecc16n F1tosamtana (FITIN) lnspecci6n Vetennaria de lmportac1on (VETER) 

(CITES) Convenci6n lnternacional que regula el comerc1o de Espec1es de Flora y 

Fauna en vias de Ext1nci6n. A pesar de Ia liberaci6n del comercio, el acceso al 

mercado europeo puede hacerse mas dificil deb1do a Ia rapida prohferaci6n de 

reglamentaci6n en el area de segundad. salud cahdad y med1o amb1ente La 

nueva reglamentac16n t1ene grandes repercus1ones en las posibihdades de venta 

de los productos de los paises en desarrollo y palses en trans1ci6n, en el 

mercado de Ia UE. Dentro de estas reglamentac1ones se encuentran 1) Ia Marca 
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de Ia CE; 2) La Responsabilidad del producto; 3) ISO 9000: 4) Reglamentacion 

relativa al Medic Ambiente y 5) Etiquetado de Comercio Justo. 

3.5.1 Estandares de Calidad Europeos 

En Europa existe cada vez mas, mayores regulaciones en el campo de Ia 

seguridad, salud, calidad y medic ambiente. El objetivo actual y futuro del 

mercado Europeo, es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto 

que cumpla con los requisites minimos de calidad, tiene libertad de movimiento 

dentro de Ia Union Europea, pero debido a Ia cada vez mayor importancia que 

tiene Ia Calidad dentro de Ia Union Europea. aquellos productos, que cumplan, 

los mas altos estandares de Calidad, tendran preferencia por parte de los 

consumidores. Los exportadores que deseen entrar al mercado Europeo. deben 

estar actualizados en los estrictos y cada vez mayores requerimientos de calidad 

por parte de Ia Union Europea. Algunos de estos requisites se encuentran 

contemplados bajo Ia norma ISO 9 000 aplicable al establecimiento y control de 

un srstema de calidad) o Ia ISO 14 000 (aphcable al cuidado del medro 

ambrente), son algunas de las normas ISO, que poseen las organizaciones o 

empresas Europeas, conscientes que el mercado demanda cada vez mas, 

productos o servicios con las especificaciones y nivel de calidad esperados. 

Los sistemas de calidad ISO, cubren las areas de compra, materias primas, 

diserio. planeaci6n. produccion tiempo de entrega, empaque, garantia, 

presentacion, mercadeo, instruccrones de uso, servrcio posventa, etc., y por lo 

tanto se espera que sus proveedores, se encuentren igualmente dentro de un 

sistema de control de calidad para su producci6n y despachos. El nuevo modele 

ISO 9000, Serie 2000. Es una mezcla del modele de Michael Porter y el EFQM 

(European Foundation of Quality Management), donde se comienza con Ia 

normalrzaci6n de Ia forma como Ia organizacion rdentifica las necesidades de sus 

clrentes y termina con Ia evaluacion de si el cliente realmente esta satisfecho con 

el producto o servicio 

3.5.2 Estandares de Calidad en Holanda 

La Union Europea cree en una mayor liberalizaci6n del comercio 

pnncipalmente para los productos agricolas siendo una contribuci6n importante 

al crecimiento economico para los paises exportadores La Union Europea es 

tambien el mayor importador mundial de productos agricolas en el mundo, por lo 
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que recomtendan el papel pnmordial que desemperia Ia agncultura en muchos 

paises en desarrollo, Holanda y Ia Union Europea ha concedtdo el acceso al 

mercado para las tmportaciones agricolas de paises en desarrollo y con Ia 

tnictattva de "Todo menos armas~ Holanda es ltbre acceso contjngente libre de 

derechos a los productos de los paises mas pobres del mundo Los paises de 

que hayan ftrmado Acuerdos de Asociact6n Econ6mtca se benefictan del libre 

acceso de sus productos agricolas al mercado Holandes. Stn embargo Ia 

politica comercial de Ia agricultura tambien debe reflejar el papel mas amplio de 

Ia agncultura en las sociedades europeas y Ia necestdad de mantener altos 

estandares de caltdad, asi como las normas ambientales y sanitarias que son 

requeridas por los consumidores holandeses 

Estandarizaci6n 

La estandanzaci6n ha tenido un nuevo stgnificado desde que Ia UE ha 

comenzado un proceso de armontzact6n de los estandares {para reemplazar las 

diferencias entre los paises de Ia UE}, ltgado a Ia legislaci6n europea para 

asegurar Ia salud y seguridad de los consumtdores. CENELEC (The European 

Committee for Electrotechnical Standardization), CEN (the European 

Committee for Standardization) y ETSI (European Telecommuntcations 

Standards Institute) son los 3 organtsmos europeos de estandanzact6n los 

cuales elaboran los Estandares Europeos (Normas EN} para sectores 

especificos 
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CAPITULO 4 

4. Comercio Justo 

Ecuador qUiere que exrsta acuerdos con Ia UE-CAN contemple el comercio 

para el desarrollo Ecuador ha pedido a Ia Unr6n Europea (UE) que el acuerdo 

comercral que negocra esta con Ia Comunrdad Andrna de Nacrones (CAN) 

contemple un comercro que fomente el desarrollo Ecuador defrende que exrstan 

acuerdos comercrales los mrsmos que incluyan "acuerdos de comercio para el 

desarrollo que son defrnrtonos para superar los efectos negatives de Ia 

economia de mercado". Se ha solicitado a Ia Comrsr6n Europea. que existan 

acuerdos comerciales en los cuales se incluya "un mecanisme que permita que 

todos sean tratados a traves de cooperaci6n y dialogo politico". El dialogo 

permitiria "desarrollar factores de rnclusi6n econ6mica y socral" a traves del 

"comercio justo, Ia economia complementaria" y los pequetios productores que 

incluyan Ia "responsabiltdad social y ambiental" y en definrtrva "un comercro que 

respete al ser humane y a Ia naturaleza" 

Ecuador ha presentado una propuesta a las comisanas europeas de 

Relacrones Extenores y Comercio, antes de Ia segunda ronda de negociacrones, 

mantenida a frnales de marzo en Lima. Cabe rndicar que Ia Uni6n Europea no 

quiere aceptar o no acepta aun Ia necesidad de un mecanisme que incorpore 

cooperacr6n y dralogo entre los paises latinoamencanos El acuerdo de libre 

comercio brrregional UE-CAN es negociado por Ia UE bilateralmente con cada 

pais. La prtahaya Trene una gran demanda en Europa y EE.UU., pero su 

exportacr6n es costosa y cast rmposible para los productores nacionales Solo el 

20% de Ia produccr6n nacronal se destina a mercados rnternacronales como 

Estados Unrdos, Espana, Alemania y Francra Mientras que en el mercado 

nacronal, Ia fruta no es mayormente consumrda AI desconocimiento de su 

exrstencra y de sus bondades gastron6micas y medrcinales. En el pais se calcula 

que hay alrededor de 135 ha sembradas y de elias se encargan unos 89 

productores El mayor porcentaje de Ia cosecha (el 60 %) se realtza entre el 15 

de febrero y el 15 de marzo de cada atio. Un 5 % se produce en JUn o un 15 %, 

entre septrembre y Ia primera semana de octubre y el 20 % restante entre 

medrados de novrembre y Ia pnmera semana de drcrembre. Esta situaci6n 

difrculta su comercraltzaci6n en mercados rntemacionales, que tambien reciben 

Ia fruta de productores del noreste asiatico y Colombra Seria fundamental crear 

estrategias complementarias entre los productores de las distintas zonas, para 

no perder las oportunrdades de ventas en el mercado externo 
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El director del programa Profiagro de Ia Corporacion de Promocion de 

Exportaciones e lnversiones (Corpei). dice que lo espaciado de las cosechas no 

es el principal problema para el cultivo y Ia comercializacion de Ia pitahaya. El 

verdadero conflicto, segun el , es Ia falta de una estrategia local a futuro -para los 

proximos cinco a 10 a nos, que englobe Ia penetracion del producto hacia el 

consumidor ecuatoriano, a quien esta dirigida principalmente Ia produccion. Sin 

embargo, se cree que Ia loglstica de Ia exportacion es complicada, pero lo mas 

grave es Ia falta de un plan de ventas agresivo. Otro aspecto que se destaca es 

que mientras los exportadores quieran ver sus ganancias inmediatamente 

existen menos incentives para este tipo de negocios. La forma en que se 

transporta Ia fruta -mayormente por via aerea encarece el proceso de 

exportacion. Otro problema son los requisites fitosanitarios que deben cumplir lo 

exportadores. "Lo ideal seria quitarle el estatus de 'exotica', que le perjudica". 

A pesar de las dificultades originadas por Ia naturaleza y Ia burocracia. las 

exportaciones de pitahaya se han incrementado. Segun el Banco Central , en el 

2005 se exportaron USD 18 470; en el 2006, USD 76 720; en el 2007, USD 115 

440. Mientras tanto, entre enero y marzo del 2008, ingresaron USD 44 150 por 

ventas al exterior de Ia fruta . 

En el mundo va consolidandose un patron alimenticio que pnonza los 

productos saludables y nutritivos. De alii Ia tendencia por el consumo de frutas y 

vegetales frescos, cortados y congelados, que brindan comodidad y reducen el 

tiempo de preparacion. La demanda exige calidad y continuidad en Ia provision 

de cada producto. Ecuador posee condiciones agroecologicas para Ia 

produccion de frutas como Ia pitahaya; pero no consolida y diversifica mercados 

de exportacion para Ia fruta por no tener una oferta continua. Frente a este 

panorama urge Ia organizacion y agremiacion de los productores. Cualquiera 

que sea Ia figura legal, esto podra viabilizar Ia obtencion de un mayor volumen 

de produccion y facilitar su comercializacion. Esta asociacion puede establecer 

una coordinacion positiva con entidades publicas y privadas vinculadas al 

desarrollo agricola y podra fortalecer Ia capacidad empresarial y de autogestion 

de sus miembros; es decir, asegurar Ia sostenibilidad del sector productive. 
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Politica comercial comun 

El reciente Tratado de Lisboa, Ia Politica Comercial Comun constituyen una 

de las principales herramientas de las relaciones exteriores de Ia Union Europea. 

Es competencia exclusiva de Ia Comunidad Ia cual hizo posible Ia creacion de 

una union aduanera entre los Estados miembros. La politica comercial comun 

implica una gesti6n de las relaciones comerciales con los terceros pafses, en 

particular mediante un arancel aduanero comun y regimenes comunes relatives 

a las importaciones y las exportaciones. La Comunidad apoya Ia eliminacion de 

las restricciones al comercio y de las barreras arancelarias. Para proteger el 

mercado comunitario, cuenta con herramientas como las medidas antidumping y 

anti subvenciones, el Reglamento de obstaculos al comercio y las medidas de 

salvaguardia. La Comision negocia y concluye acuerdos internacionales en 

nombre de Ia Comunidad en el marco de sus relaciones bilaterales y 

multilaterales. Asimismo, participa activamente en Ia Organizacion Mundial del 

Comercio. La Union Europea apoya un comercio liberalizado, armonioso y 

favorable a los intereses de todos los actores internacionales, en particular los 

pafses menos favorecidos. En este sentido, las medidas preferenciales 

generales y especfficas en favor de estos ultimos constituyen un aspecto 

importante de Ia polftica comercial comun. 

El objeto del comercio exterior de Ia Union Europea pasa por crear acuerdos 

bilaterales con bloques regionales, que bien contribuyen a disminuir aranceles, 

en el caso de ser preferenciales, o a eliminar otras barreras comerciales, caso de 

acuerdos tanto preferenciales como no preferenciales. 

Aspectos Arancelarios 

Las exportaciones ecuatorianas de Pitahaya no estan gravadas con 

aranceles de importaci6n en los principales mercados de destine, amparadas 

bajo acuerdos regionales de tratamiento preferencial. Por aplicacion del Sistema 

Generalizado de Preferencias para los Pafses Andinos (SGP) Europa no aplica 

arancel en las exportaciones ecuatorianas a estes mercados. En el mismo orden, 

Estados Unidos no impone aranceles al producto ecuatoriano bajo el amparo de 

Ia Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA). Las exportaciones a los 

pafses de Ia Comunidad Andina de Naciones (CAN) estan libres de gravamenes, 

segun los acuerdos suscritos. 
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Comunidad Andina 

Las relaciones comerc1ales entre Ia UE y Comumdad Andina se ngen por el 

Sistema de Preferenc1as Generalizadas (SPG) comumtano que permite el 

acceso al mercado comumtario en condiciones preferenc1ales a los productos 

provementes de paises en vias de desarrollo (PVDs) Dada Ia continua 

neces1dad de renovac16n del SPG - droga. los paises de Ia Comumdad Andina 

vienen demandando a Ia UE el establecim1ento de un marco de relaciones 

comerc1ales mas estable que les asegure las preferencias que ahora d1sfrutan 

con el SPG-droga. En concreto, los paises de Ia Comunidad And1na han 

solicitado a Ia UE Ia firma de un Acuerdo de Asociaci6n. La primera etapa hacia 

Ia consecuci6n de este Acuerdo de Asociaci6n concluy6 con ex1to el 15 de 

dic1embre de 2003 con Ia firma en Roma del Acuerdo de Dialogo Politico y 

Cooperac16n entre Ia Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una 

parte, y Ia Comunidad Andina y sus paises miembros, las Republicas de Bolivia, 

Colombia. Ecuador Peru y Ia Republica Bohvanana de Venezuela. por otra 

parte Este Acuerdo entrara en vigor cuando sea ratlficado por todas las partes 

El Acuerdo de D1alogo y Politico y Cooperac16n sust1tuira al Acuerdo Marco 

de Cooperac16n entre Ia Comumdad Econ6m1ca Europea y el Acuerdo de 

Cartagena y sus paises miembros. Ia Republica de Bolivia Ia Republica de 

Colombia, Ia Republica del Ecuador, Ia Republica del Peru y Ia Republica de 

Venezuela de 1993. en vigor desde el 1 de mayo de 1988. En Ia Ill Cumbre UE

Amenca Lat1na y Caribe (Guadalajara. Mexico. 28 - 29 de mayo de 2004) se 

logr6 obtener una buena base para empezar a trabajar y llevar a cabo una 

evaluaci6n conjunta de Ia integraci6n econ6mica regional que permit1ra. en su 

memento. iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Asociaci6n UE -

Comun1dad And1na Esta act1tud qued6 recog1da en los parrafos 52 y 53 de Ia 

Declarac16n de Guadalajara Hasta el memento se han reahzado tres rondas de 

negociaciones para avanzar hacia este Acuerdo de Asoc1ac16n 

• Pnmera Ronda de Negociac1ones Bogota Colombia 17-21 de septlembre de 

2007 

• Segunda Ronda de Negoc1aciones. Quito. Ecuador, 21 - 25 de abril de 2008 

• Tercera Ronda de Negociac1ones. Bruselas. Belgica, 10 - 14 de diciembre de 

2008 
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Los paises de Ia Comunidad Andina son benefrciarios del Sistema de 

Preferencras Generalizadas (SPG) comunitario que permite el acceso al 

mercado comunitario en condicrones preferenciales a los productos provenientes 

de parses en vias de desarrollo (PVDs). 

4.1 Analisis de Ia Oferta y Precio. 

Tabla No 18 

Comercio lnternacional de Pitahaya palses admitidos que exportan a 

Holanda. 

Proveedores % Total de Exportaciones 
... lemama 15 ~8°o 

Chma 11 58°o 

Belg•~a 8 63°o 
EEUIJ a 25°o 

Remo Umdo 5 ~-1°o 

Rus1a 5 22°o 
Fran:1a -I 23°o 
Jaj::on 3 s::.~o 

I Joru?;~a 2 31°-o 
Eras1l 1 89°o 

Cclomt1a 0 28~o 
~ 

otal G6 86°o 
P111ses E:,porades de P1~aha;•a a Holanda 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Los 1 0 principales socios proveedores de Holanda en el 2007 fueron: Ale mania 

con 15,28 % de participaci6n sobre el total de importaciones, China con el 11 ,58 

%; Belgica con 8,63 %, Estados Unidos con 8,25 %; Reino Unido con 5,74 %; 

Rusra con el 5,22 °'o; Francia con 4,23 %; Jap6n con el 3,55 %; Noruega con el 

2,31 °ro y Brasil con el 1,89 °ro. Los 10 princrpales socios concentran el 65,48 o~c, 

de las importaciones holandesas. Colombra partrcrpa con el 0,28 °1o en 

exportaci6n tradicional. Compradores holandeses ofrecieron recientemente en 

Costa Rica comprar toda Ia producci6n nacional de pitahaya roja del pais. 

Tambren hay buenas perspectivas para que Ia fruta local entre al mercado de 

Dinamarca, abnendo brecha en las exigentes plazas de Ia Unr6n Europea, Ia 

producci6n nacional anual puede andar en unos 11 millones de frutos por ano. A 

Ia vez las posibilidades de que Ia fruta nicaraguense ambe pr6ximamente a las 

plazas de Holanda y Dinamarca, fue obtenida por Ia Asociaci6n de Productores 

de Pina y Pitahaya de Nicaragua (Appinic). Segun el productor, el cultivo de Ia 

pitahaya es rentable y sus ganancias serfan mayores "si fijan un buen precio con 
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compradores en el extranjero". Appinic espera incrementar Ia producci6n de 

pitahaya en unos 40 mil frutos por manzana, ademas de comenzar a procesar el 

fruto para producir pulpa, colorante, o para aprovechar sus propiedades 

medicinales, como las laxativas. Los principales destmos de exportaci6n de Ia 

pitahaya a nivel mundial son Belgica, Oinamarca, Francia, Suecia, Remo Unido, 

Holanda, Espana, Suiza, Alemania, Ftnlandia y Estados Unidos. 

4.2 Producci6n y Oferta 

La Pitahaya es una fruta no muy conocida en nuestro pafs, debido a que se 

desconocen los beneficios del producto actualmente. La Pitahaya es una fruta 

rica en fibra, calcio, f6sforo y vitamina C, es una fruta muy especial en cuanto a 

cualidades medicinales con un ampho espectro de aplicactones, desde el alivio 

de problemas estomacales comunales, tales como gastritis, hasta ser una fruta 

recomendada para personas que sufren de diabetes y problemas 

endocrin6genos. De acuerdo con los datos del ultimo Censo Agropecuario 

realizado por el INEC en el aiio 2000, el total de Ia superficie sembrada 

exclusivamente con Pitahaya fue de 165,5 hectareas, mientras que Ia superficie 

cosechada alcanzo las 11 0 hectareas. En cuanto a Ia distribuci6n geografica de 

los cultivos, estos se localizaron pnncipalmente en las provincias de: 

• Ptchincha 76,8 % 

• Morona Santiago 11 ,47 % 

• Guayas 4,7 °to 

• Bolivar 3,9 % 

Grafico N° 2 
Provint Ia -.. Prucltlc t o rn -.. 

Censo Af'lo 2000 

Provincias Productoras 

Gu , .... ~ 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

4.3 Estacionalidad 

En el Ecuador las epocas de cosecha en los meses de Otctembre a Febrero, 

con producciones pequeiias en el resto del aiio. 
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4.3.1 Producci6n de Pitahaya en el Ecuador 

La produccr6n de prtahaya en el Ecuador es vanante en cada ario dado que 

tiene marcadamente dos estacrones en las que se obtiene Ia mayor cosecha. 

una es entre febrero y marzo y Ia otra es entre julio y agosto Dado Ia 

estacronahdad de Ia cosecha de pitahaya existen muchas veces escases y otras 

veces sobre sobreoferta debido a los cambros de Ia demanda Las epocas de 

mayor cosecha para el Onente ecuatorrano son en el mes de de febrero y marzo 

donde se consigue casi el 60 % de Ia produccr6n anual, los 40 % restantes se 

dividen en los meses de junio, septiembre y a medrados de noviembre y inicios 

de drcrembre. En Ia sierra el cultivo de pitahaya ha tenidos problemas en 

termrnos de expansr6n de terrenos para el cultrvo. puesto que Ia zona de 

altitudrnales es un poco drficrl su plantacr6n 

Las zonas con mayor densidad de hectareas cultrvadas esta localizada al 

oeste de Ia provrncia de Prchrncha con unas 70 000 has las cuales representan 

unas de las hmrtacrones mas rmportantes de este pais Como ya habiamos 

mencronado Ia prtahaya amarilla que es producrda en el onente ecuatoriana es 

mas grande y de meJor aspecto que Ia colombrana y ademas Ia productividad 

anual por hectarea de este cultrvo es de 30 toneladas y su desarrollo es mucho 

mas rapido, tercera parte del trempo. que una produccr6n de prtahaya amarilla 

que se Ia produce en Colombia (50 dias frente a 150 dias); su cascara es roJa y 

gruesa y trene bracteas que al madurar se tornan amarillas, dandole un aspecto 

muy decoratrvo, el color de Ia pulpa puede variar de blanca a tonos roJizos 

suaves. En terminos de rentabilidad. si Ia cosecha se Ia hace con los cuidados 

necesarios y Ia fruta pueda desarrollarse como lo esperado· se puede obtener 

rendimientos de 12 000 frutos/ha 

4.3.2 Superficie, Producci6n y Rendimientos 

De acuerdo con Ia informacion dei iNEC, en Ia base del Censo Agropecuario 

del ario 2000 Ia produccr6n totalize 35 6 toneladas metricas y se ongin6 

pnncrpalmente en Prchrncha y Morena Santrago con una partrcrpacr6n del 71 8 

% y 27,9 %, respectivamente Segun Ia mrsma fuente. los rendrmrentos 

promedios en el mercado nacional son de 0,31 toneladas per hectarea 

cosechada Los mayores rendrmientos se presentan en Ia provincra en Morona 

Santiago (1 ,17 toneladas por hectarea) De acuerdo con referencias de 

productores y comerciahzadores de pitahaya se ha podido establecer un 



aprox1mado de Ia superficie sembrada a nivel nacional; cabe mencionar que es 

una aprox1mac16n bastante acertada. 

Tabla N° 19 

Principales zonas de cultivo. Ano 2006 
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Elaborado por: Fuente Corpei 

Tabla No 20 

Producci6n de Pitahaya. Ano 2000 
PRO~CCION DE PITAHAYA 
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Actualmente, las princ1pales zonas de cult1vo en Ecuador se encuentran en las 

siguientes zonas. 

- Pichincha: Nanegal, Mindo, Los Bancos, Nanegalito, Pacto y Pedro 

Vicente Maldonado. Otras zonas con posibles plantac1ones son: Gualea, La 

Delicia El Parafso, Santa Isabel, Pallatanga, Alluriquin) 

- Pastaza: El Puyo 

- Morona Santiago: Pal ora 
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- Guayas: 

- Bolivar: 

- Loja: 

Santa Elena 

Echandia 

Vilcabamna 

Existen zonas con gran potencial agro ecologico para Ia producc1on de esta 

fruta Las caracterist1cas climaticas y edaficas const1tuyen una ventaja 

comparat1va que 1nc1de en Ia cahdad de Ia fruta asi se ha podido establecer que 

Ia P1tahaya producida en Ia zona de Palora es de mayor contentdo de grades 

BRIX y de mayor tamano que Ia fruta Colombiana. De acuerdo con Ia 

zonif1cac1on del cultivo, las areas potenciales, tanto en Ia Amazonia como en los 

sub Trop1cos presentan caracteristicas excelentes para el desarrollo de Ia 

Pitahaya 

4.4 Produccion Actual de Ia Pitahaya 

En Ia actualidad los 1ngresos per Ia exportac1on de P1tahaya que produce el 

pais, han crec1do Segun Ia informacion de F L P Latinoamencan Penshables del 

Ecuador 1nd1cando que desde el ano 1994, no llegaba a Ia tonelada metnca 

m1entras que hoy per hoy las ventas alcanzan las 18 toneladas metncas anuales. 

Outenes mas demandan son los europeos, donde se comerctahza a buenos 

prectos, pues Ia fruta ecuatonana en esos mercados es cara Deb1do a que el 

cult1vo es de c1clo corte y se requiere de una gran tnversion per cada hectarea de 

producc16n. todavia en el Ecuador no se ha podido llegar a niveles de 

produccion que demandan los mercados externos, segun Ia Asoc1acion de 

Productores de Pitahaya. Es asi que muchas empresas exportan Ia pitahaya en 

contenedores, junto a otros productos. El Banco Central del Ecuador reporta un 

incremento en ventas de Ia fruta desde el 2005 cuando se comercializo 1 ,9 

millones de kilos y se alcanzaron 1ngresos de S 1 8 millones m1entras que en 

2006 esta c1fra crec1o y llego a los S 6,6 millones Yen 2007, supero losS 11 ,5 

millones. 

El principal mercado es Alemania y Holanda le sigue Francia Espana. 

Canada y Japon. A los Estados Unidos aun no se ha logrado introduc1r Ia fruta . 

per las restncc1ones fitosanitarias que existen. Para vender en los mercados 

norteamencanos Ia fruta exotica deberia pasar per un tratamiento especial, que 

combata Ia plaga de Ia mosca En busca de abrir mas pos1bilidades para el 

destine del producto, que en otros paises es cot1zado per sus benefic1os para el 

s1stema d1gest1vo, Ia Asoc1acion de productores de P1tahaya de Ecuador 
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dec1d1eron aglutlnase para lograr una mayor producci6n a part1r de 2002. Ahora 

suman mas de 30, uno de sus mayores objet1vos es lograr exportar el producto, 

porque hasta ahora no han podido hacerlo. 

La inversion y coste de producci6n son una de las hm1tantes para que mas 

agricultores se interesen por Ia fruta exotica, puesto que muchos tienen este 

cultivo solo como hobby. El cos to por hectarea oscila entre S 8 m1l y S 1 0 mil y el 

mantenimiento esta entre los $ 3 mil y $ 4 m1l por hectarea. Los agrupados en Ia 

Asociaci6n llegan a producir 80 mil kilos al aiio, que es solo para consume 

interne. De todo este universe, el 50 % es utilizado para benef1cios medicos: 

problemas digestivos, gastritis, ulceras, y se lo consume como fruta fresca al 

granel, el resto se lo llevan los hoteles que emplean en coctel, para adornos de 

ensaladas y otros. Cada kilo de Ia fruta a un agncultor le cuesta 

aproximadamente $ 1,5. Los intermediaries comercializan a $ 2 el kilo y en los 

supermercados, en temporada alta cuesta S 4 el kilo y en epoca baja su precio 

se reduce a Ia m1tad. 

En el pals ex1sten 60 hectareas del cult1vo, de las cuales 30 hectareas estan 

en etapa de producci6n. Cada dos anos se obtiene el resultado de Ia s1embra. 

Hay dos variedades que se cultivan en el pals: Ia nacional ecuatoriana y Ia 

nac1onal Palora, perc tambien existen otras que fueron introduc1das de 

Colombia. Las plantaciones se encuentran en el noroccidente del Ecuador 

(Mindo, Nanegahto) yen el Oriente (en Ia provincia de Morena Santiago yen el 

Puye. 

TABLA No 21 

PRODUCCION HISTORICA DE LA PIT AHAY A PORCENTUAL 

19m 

6 5 ) 
11 • __ , ;) --,9 

Fuente: Banc:l Cenual del Ecua:l:ll "Pro:luccion De Pit11haya ' 

Como podemos observar en Ia tabla de producci6n, que en los ultimos aiio ha 

incrementado Ia producci6n de pitahaya ya que a su vez ha aumentado las 

exportaciones de pitahaya a diferentes partes del mundo en espec1al al mercado 

europeo. 
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Exportaciones de Pitahaya Ecuatoriana hacia el Mundo 

En los ult1mos alios Ia oferta ha ido creciendo desde Centro Amenca hac1a los 

pa·ses baJOS los pnnc1pales exportadores de P'tahaya son N1caragua, Colombia 

y Costa R1ca Esto se ha dado por el aumento de consum1dores en Ia Un16n 

Europea pnnc1palmente de Holanda hacia los productos nuevos y ex6ticos Una 

ventaJa competit1va que t1enen estes paises es que ellos pueden abastecer Ia 

crec1ente demanda de algunos paises Europeos El mercado holandes, pnnc1pal 

importador de p1tahaya Colombiana. dado a que un alto numero de compafiias 

holandesas se han espec1alizado en Ia comerc1alizaci6n de estes productos no 

solo para el mercado interne sino para su reexportac16n hacia otros paises 

europeos 

Para realizar exportaciones se debe contar con los cert1f1cados fitosan1tanos 

debidamente legallzados y emitldos por inst1tuc1ones espec1alizadas qwenes con 

profes1onahsmo y responsabilidad han realizado los analisis correspond1entes del 

producto garant1zando de esta manera Ia sanidad y cahdad de Ia fruta, el 

s1stema logist1co del cual se debe d1sponer el mismo que perm lira cumphr co11 

efic1enc1a los plazos de entrega establec1dos en los termmos de negoc1aC1ones 

acordados. El objet1vo es comercializar Ia Pitahaya Ecuatonana con cahdad 

internac1onal algunas zonas de cultivo estan en capac1dad de incrementar 

progres1vamente el volumen de acuerdo a Ia cant1dad requenda por los cl entes 
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5. Analisis de Precios 

Pais 

Alemania 

Francia 

ReinoUnido 

Espana 

Capitulo 5 

P( ec1o en moneda local 

5 00 - 8 00 'u 0~1 

1 50-200 IJ<ilo FF 

, 50 u £ 

1 000 -2 000/kilo 

Elaborado por: Platform Biologica 2002 

Precto en dol ares 

USS 2,73-4 37/u 

USS2 42 u 

uss 6 25 - 12,50/k 

Los precios promedio del aiio 2007 y 2008 son USO 3,72 y 3,76 por kilo 

respect1vamente, sin embargo los precios promedios por pais de Holanda, 

Francra y Espana nos muestran que su variabilidad es mayor a pesar de que en 

los aiios 2007 y 2008 se logran estabilizar. 

5.1 Precios lnternos de Exportaci6n 

El cuadro a contrnuacr6n nos muestra Ia evoluci6n promedio por pais y por 

aiio en base al precio FOB exportado, estos valores son referenciales ya que 

podrian haberse enviado muestras comerciales o Jugos o derivados de Ia fruta 

con diferentes prop6sitos como vemos durante los primeros tres anos con 

precios minimos. Oesde el 2007 los precios empiezan a estabilizarse alcanzando 

nrveles record de USO 7,73 por kilo. El cuadro claramente rndrca el 

decrecimiento de Ia importaci6n de Holanda en el 2008 debido a Ia baja de 

precios principalmente. Los precios promedio del aiio 2007 y 2008 son USD 3,72 

y 3,76 por kilo respectivamente, sin embargo los precios promedios por pais de 

Holanda, Francra y Espana nos muestran que su variabilidad es mayor a pesar 

de que en los aiios 2007 y 2008 se logran estabilizar. 
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Tabla N° 22 

Prec iO"> His tor ic os en Valor rOB (USD) 

A no PRECIOS HISTORICOS 

Oc~t ino 2004 2005 2006 2007 2008 PROMEDIO 

Ho ..llld • l .,_ ' 1.> c; ,, 3.06 

r •• ~r·d~' 6.::!3 l 27 ~ 2.'1 4.92 

t: <. p,l l~1 c.l ') 57 Hll 4.29 

I ll l:ll ll .:l _ ~'v -.I ll .l. tlO 5.:!" 1 .91 

1:. t IO:. \..; O I C ;, ! .til.) 1 .00 

...... d J 'i . :l~· ) • .!2 4.26 

A I ll l l 1 Hu 111dc:..1:. 0 25 6.25 

ll d ra 1.33 1 . 33 

J<!p6n l Dll 1.00 

lt•:ll ,. ) lllld ) 1 ov 1 .00 

PROMEDIO 0 88 2 . 72 2 28 372 3 76 

fUlNTI:. ~ I L Ct.: l . . .... ..., 1:. 1 I ..... 

5.2 Precios Externos a nivel mayorista 

Los precios a nivel mayonsta en el Mercado Europeo segun el origen de Ia 

fruta nos muestran que el posicionamiento de Ia Pttahaya ecuatoriana se 

encuentra en segundo Iugar despues de Colombia. El mejor precio pagado lo 

tlene ltalia con USD 13,80 y elmferior Belgtca con USD 5,72 por cada caja de 

4kg. Nuestra fruta ha sido reconocida tambien en parses como Suecia, sin 

embargo este tiene que haber importado a traves de otro pals de Ia un16n 

europea ya que nuestros registros de importaci6n siendo Ia fuente el Banco 

Central no lo tiene registrado. Podemos concluir tambten que existen mercados 

inexplorados por los exportadores o comercializadores locales los cuales podrfan 

incursionar directamente debido a que nuestra fruta ya esta siendo 

comercializada, tal es el caso de: Belgica, Dinamarca, Suecia y Suiza. 

Tabla N° 23 
Precios de Mayoristas en Europa 

1fo r-- =c 6 orl£1~ ~I e" ( .;14> ~EP- 20CF ~ ·o ~o~ • .:~ .jo J IJ5) Jl Cl/a b'I20r"JS 'on 1 : J=tO : 1 3~6591.1$) 
CAJAS D£ .1 c > 

PAIS ~I 

IJ :._,~ -.!_..:J HO.AN::>A FRA\C A ES=>A~A BELGICA DNAMARCA ITA.iA SUE CIA SUIZA 

IS=tAEl 7.€~. UH . 5. 7:? . . . 
THA1lA \ i:>IA 11 '1 ~0 - 9.~3 ..:.. - 1-

. -
COLOMBIA .0 . .23 . . . . . 
ECUAOO=t 9 .. 6 . . . . . 1(1 913 

VETMA"\ s..cs . . . . B£0 10 6:! '0 
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5.3 Analisis Hist6rico de Ia Exportaci6n de Pitahaya de Otros Paises 

Cabe menc1onar, en este punto, que los precios de venta del importador de Ia 

pitahaya amarilla y de Ia roja en los mercados europeos tienen n1veles muy 

similares tanto a n1vel del importador como a mvel detalhsta. Por otra parte, 

segun informacion proporcionada por fuentes israelies, Ia fruta exportada por 

Israel en el pnmer tnmestre de este ano alcanz6 prec1os altos. 

Exportaciones 

De acuerdo con las estadfsticas proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador, durante el ultimo trienio 2004 - 2009, el volumen de las exportaciones 

de Pitahaya se incremento 155 veces, al pasar de 487 a 75 390 kilos 

(probablemente, el registro del ano 2004 corresponda a un envio promocional). 

El precio FOB que se presenta en las estadfsticas oficiales pr<kticamente se 

mantiene estable, el promedio del periodo es de US $ 1,13 el k1lo. El mercado de 

las exportaciones de Pitahaya en fresco es el europeo. Dentro de este, Holanda 

es el pais Hder de Ia 1mportaci6n del producto ecuatoriano. Del 2004 al 2009, las 

exportaciones a Holanda crecieron de 11 2 a 63 366 kilos. Los precios FOB se 

han mantenido estables alrededor de los US S 0,80 el kilo. Durante el ano 2006 

el destine mas representat1vo para Ia Pitahaya ecuatoriana, en terminos de 

volumen fue Holanda, con el 48 % de las exportac1ones totales, seguido por 

Francia con el 28 % y Espana con el 15 %. 

Tabla N° 24 

Exportaciones de Ia Pitahaya del Ecuador 2004 - 2009 

SUBPARTIOA FOB . •• TOTAl 
OESCRIPCION PAIS PESO KILOS 

NAN DINA OOLAR FOB -DOLAR 

081090.C OOO PITAHAYAS l:iQLAIJOA 15 83 108 80 38 79 

EB6.11";;1~ 22 89 98 07 34 96 

ESPArl"- 16 55 46 62 16 62 

6.LEt.].:.tJI-.. 2..33 13 27 .1 73 

ES!AOQS !JNIQQS 1 29 6 34 2 26 

Q ... tl,:.,Q:.. 1 92 6 04 2,16 

SI.'Et;r.; 0 13 1,02 0 37 

.:.tJTlLL6S 

l:iQLA1~1:1 !;~6S 
0 04 0 25 009 

6ELQIQ~ 0 05 0 10 0 04 

IM!.b I 0 03 I 0 04 0 ,02 

BElt IQ !.'I JIOQ 0 02 0 01 0 01 

J.6EQil : 01 0 01 0 01 

TOTAL 6 1,02 280,53 100,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Tabla N° 23 

Principales empresas exportadoras de pitahaya 

Exportadores desde el 2005 - 2009 

II AAASACORPORATION S.A. 

II CRIOLLO CAPELO FROILAN QUINTO I 

I ,, 
EMPACADORA BILBO S.~ 

[GODDARD CATERING GROUP QUITO 

S.A. 

NINO FRUIT (NINOFRUIT} COMPANY 

S.A. 

I RILESA S.A. I 
WITHER CASTRO VICTORIA 

EUGENIA 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

5.3.1 Demanda Externa 

La Pitahaya de Ecuador es Ia de mayor demanda en todo lo que es Holanda 

(Paises bajos), es prefenda antes de Ia Colomb1ana y Ia de Vietnam por los 

nutnentes que tiene nuestra tierra su sabor es mas apetecible por los 

consumidores de estos pafses. 

5.3.2 Principales Productores 

Los paises con mayor producci6n a nivel mundial son Israel, Mexico y 

Nicaragua. Son recientes los cultivos en Israel (Desierto de Negev), que exporta 

su producci6n de Ia variedad llamada koubo, principalmente a Europa, mercado 

que valora mejor a Ia fruta colombiana por sobre Ia israelita. V1etnam produce Ia 

variedad roja, cuyo fruto se conoce con el nombre comun de "fruta dragon". 

Tanto Vietnam como Israel comparten el mercado de exportaci6n de pitahayas 

rojas hac1a Europa. Cabe mencionar que el desarrollo tecnol6gico en Ia 

producci6n vietnamita permite estimar un incremento en las exportaciones desde 

ese pais. Los principales proveedores del continente Europeo a nivel 

internacional son Nicaragua, que comercializa Ia variedad roja y Colombia que 

exporta principalmente Ia variedad amarilla, ademas de pequerios volumenes de 

pitahaya roja. El pais pionero en Ia exportaci6n y actualmente pnncipal 

proveedor de Pitahaya amarilla es Colombia. Ecuador inicio sus exportaciones 



de P1tahaya amanlla a Europa en el ario 1999, siendo Alemama el destine mas 

representative En el ario 2000 fue Suiza el mercado mas importante para 

nuestro pais 

5.4 Analisis Competitivos 

5.4.1 Principales Competidores 

Respecto de los competidores mas cercanos del Ecuador hacia el mercado 

de Europa- Holanda, se pueden realizar las s1gU1entes observaciones: 

Nicaragua 

En 1989 se seleccion6 a Nicaragua como el pais benefic1ano de un proyecto 

de d1versificaci6n de producci6n agricola, siendo uno de sus resultados el 

ex1toso rubro de exportac16n de pitahaya que se imc16 en 1989 con 

exportac1ones de fruta fresca hacia Belgica Suiza y Franc1a Desde 1999, sin 

embargo, N1caragua no exporta Pitahaya fresca smo solamente procesada en 

pulpa congelada cuyos principales mercados de destine son Europa y Estados 

Umdos Nicaragua cosecha Pitahaya entre JUnio y octubre Este pais exporta 

pulpa congelada durante todo el ario mayontanamente a Estados Un dos. 

Segun explica un reporte de Asociac16n N1caraguense de Productores y 

Exportadores de Productos No Tradicionales (APENN), el obstaculo para las 

exportac1ones de fruta fresca fue Ia interrupc16n de rutas aereas entre N1caragua 

y Canada para los envies a Europa. La alternativa eran vuelos via Estados 

Unidos, donde el ingreso de Ia fruta fresca esta proh1b1do baJO restncciones 

fitosanitarias por tratarse de fruta portadora de mosca del mediterraneo. 

Colombia 

Colombia d1spone de producci6n a lo largo del ano, situaci6n que le permite 

proveer de esta fruta a Europa durante todo el ario Colombia logr6 convertir a su 

pais en uno de los mayores proveedores de p1tahaya para los mercados 

internacionales ya que recientemente se adelantan en estudios para resolver los 

lim1tantes del fruto fresco y evalua el gran potencial que presenta su poder 

laxante estas diferentes 1nvestigac1ones abren aun mas espacios para el 

desarrollo de esta clase de proyectos que buscan darle un valor agregado a Ia 

pitahaya En el case colombiano, este sector esta representado, en su gran 

mayoria, por Ia Asoc1ac16n de Productores de Pitahaya, Para Bernardo Duque, 

representante de Ia asoc1aci6n. este plan para 1mplementar altemativas 

agroindustnales "se convierte en Ia soluci6n defin1tiva al problema de 
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comerciallzaci6n de Ia p1tahaya, ya el fruto en Ia actualldad es transportado en 

fresco y en caJas, condiciones que aumentan el coste del transporte por su alto 

peso y hmita las pos1bilidades de aumentar nuestra hsta de clientes' . Las 

investigaciones Colomb1anas incentivan a darle un alto valor agregado a Ia 

p1tahaya por med1o de Ia implementaci6n de s1stemas de conservaci6n como Ia 

desh1dratac16n osm6t1ca que permite reduc1r Ia humedad e incrementar el 

conten1do de s6hdos solubles, Ia liofilizaci6n para Ia ellminaci6n del agua y Ia 

osmoliofilizaci6n 15
, que comb1na las tecnicas antenores Llegando a Ia conclus16n 

que "se disminu1rian las perdidas de poscosecha, gracias al diserio de correctas 

metodologias de man1pulaci6n. selecci6n y clas1ficaci6n del producto". Ademas 

de mejorar los mecanismos de conservaci6n, tecnologfas de procesamiento y 

diserio de empaques adecuados, que se traduciran en acceso a nuevos 

mercados nac1onales e 1nternac1onales y construcc16n de nuevas alianzas 

estrategicas" 

5.4.2 Productos Sustitutos 

La P1tahaya t1ene demanda en el mercado mternac1onal principalmente, 

como fruta fresca y como pulpa congelada El fruto para el consume humane se 

utiliza en Ia elaboraci6n de mermeladas, dulces, jaleas, Jugos, c6cteles, cerveza 

y vine. La pulpa contiene una sustancia Hamada captina que actua como 

tomficante del coraz6n y del sistema nerv1oso. asimismo el aceite presente en 

su pulpa benef1c1a tratam1entos de ulceras estomacales Del JUgo concentrado de 

los tallos se puede extraer jab6n. La cascara del fruto se ut11iza como forraje para 

el ganado La planta entera se utiliza ornamentalmente La Pitahaya, que se 

consume preferentemente como fruta fresca, tamb1en en c6cteles y refrescos y 

se Ia considera como fruta exotica, tiene como productos sust1tutos a Ia papaya 

piria, mango, y sandia. 

1 Osmohofthzac1on Proceso por el que se separa el agua de una sustancia, o de una 
dtsoluc16n, medtante congelaci6n y posterior sublimact6n a presi6n reduc1da del hielo 
formado, para dar Iugar a un material esponjoso que se disuelve postenormente con 
facilidad. Se utthza en Ia desh1drataci6n de los ahmentos matenales b1ol6g1cos y otros 
productos sens1bles al calor 
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CAPITULO 6 

6. ESTRATEGIAS DE ENTRADA Y POSICIONAMIENTO MERCADO DESTINO 

- HOLANDA. 

6.1 Estrategia de Entrada. 

Hemos considerado que Ia estrategia de entrada mas 6pt1ma para posesionar 

nuestro producto en el mercado Holandes es mediante Ia mtervenci6n de un 

distribUidor qu1en nos ayudara a futuro a poses1onar nuestro producto. Perc una 

vez que hayamos obtenido nuestro objetivo de posic1onam1ento de nuestro 

producto y ya haya adquirido prestigio y reconoc1m1ento podremos estar 

pensando en una exportaci6n directa, mediante representantes. 

Distribuidores 

Los d1stnbU1dores son intermediaries que compran mercancias directamente 

de los productores para venderlos a los minoristas o a los consumidores finales. 

El d stnbuidor generalmente se encarga de promover el producto establecer las 

estrategias de promoc16n y descuentos mantener un stock del producto y 

realizar los pedidos segun sea necesano. Hasta cierto punto Ia imagen del 

producto estara en manes del distnbUidor 

Exportaci6n Directa 

La exportaci6n directa implica asumir mayores riesgos y responsabllidades, 

manejar y coordinar una logistica mas amplia y comphcada, perc tambien el 

heche de que las utilidades sean s6lo del exportador Se tendra que establecer 

contacto directo con clientes, conocer los requenmientos del mercado canales 

de comercializac16n y margenes de utihdad ademas de las modahdades de 

transporte mternac1onal y regulaciones no arancelanas. Se tendra que asumir Ia 

responsab1hdad total del proceso de ve1ta desde Ia promocr6n del producto en 

el proceso de busqueda de un comprador. hasta Ia reahzaci6n de todos los 

tramrtes de transporte y de aduanas asi Ia negoc1aci6n del contrato, Ia forma de 

page y Ia colecta del mrsmo Por todo ello, Ia exportac16n drrecta requiere de un 

comprom1so solido e mtegral de Ia compariia asi como de una buena 

capacitac16n tecnica de su personal lmpllca un enorme gasto en rntellgencia 

comercral que pronto podra transformarse en una importante inversion 
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Uno de los problemas que experimentan las compariias que desean exportar 

por primera vez. es el no contar con un canal de distnbuci6n que entregue sus 

productos al consumidor final. El buscar un intermed1ano para distribuir el 

producto sigmfica una exportaci6n indirecta. Se cons1dera como exportaci6n 

indirecta. Ia que realiza el fabricante de un producto vendiendolo a una 

comercializadora o agente de compras en su pais. qUien se encarga de realizar 

Ia operaci6n de exportaci6n de un producto. 

Las pequenas y medianas empresas encuentran en Ia exportaci6n indirecta 

las ventajas de contar con mecanismos para Ia recepc16n de informacion sobre 

las condiciones del mercado meta: gustos y preferencias, especificaciones, 

volumenes requeridos, regulaciones no arancelarias y reducci6n de los costos de 

inexperiencia. Como una desventaja se menciona el que su competitividad via 

precio disminuye, al ser Ia comercializadora un intermediario entre el fabricante y 

el destinatario final del producto. No contar con el conocimiento estrategico de 

los canales de distribuci6n y comercializaci6n del mercado meta, ni con Ia 

informaci6n sobre los margenes de utilidad de su producto 0 de productos 

similares, o bien, ser dependientes de Ia comercializadora en el corte y/o 

mediano plazo. 

Representantes 

El sistema del representante le permite al exportador mantener un mayor 

control sobre el producto con respecto a las estrategias de comercializaci6n, 

promoci6n, venta y servicio del producto, logrando asi mantener consistencia en 

Ia imagen del producto internacionalmente. De hecho, algunas de estas 

compariias se especializan en Ia representaci6n de productos importados. Casi 

todos los representantes trabajan a comisi6n, es dec1r, que el exportador no les 

paga sino hasta que hayan localizado al comprador y realizado Ia venta. 

6.1.1 Modalidad de Pago 

El factor primordial para participar activa y exitosamente en el comercio 

mternacional continua siendo Ia eficiente y adecuada entrega de los bienes o 

servicios contra el cobro oportuno de su valor: lo cual se simplifica, en el mayor o 

menor grado de confianza y experiencia que las partes han adquirido· 

../ Carta de Credito Cuando el grado de conf1anza es minima, lo aconsejable 

es elegir una modalidad en Ia que intervengan bancos que respalden 
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aquellos aspectos que el exportador siente vulnerables como el caso de 

las cartas de credrto La carta de credito resulta un rnstrumento optrmo al 

ser una entrdad bancana Ia que se compromete a cancelar una operacron 

de comercro extenor. el exportador tiene Ia confianza suficiente para 

embarcar las mercancias antes de recibtr su pago pues conoce que sera 

el banco. mas no el comprador. quien se obltgue a efectuar el pago 

6.2 Estrategia de Posicionamiento 

El concepto de mezcla de mercadotecnia es muy conocido, y origrnalmente 

fue planteado por Philip Kotler. Se refiere a las famosas 4 '' PES" de Ia 

mercadotecnra producto precio. plaza y promoci6n las mismas que nos ayudan 

a escoger Ia mejor manera de rntroducrr nuestro producto a un mercado 

determinado La "p" de plaza responde a Ia convenrencia que se desea ofrecer a 

los consumrdores. para que puedan comprar su producto en las tiendas que 

prefieren o por medio de otros canales de distnbucion que no son tiendas. tales 

como maqurnas expendedoras. tele mercadeo comercro electr6nrco. ventas de 

casa en casa 

Se debe determinar el tipo y el numero de rntermedrarios mas convenrente 

para el producto. con el fin de llegar en las mejores condiciones al cltente final. 

La decrsron de como llevar a cabo nuestra comercraltzacron o drstnbucron del 

producto depende de los objetrvos de nuestra mercadotecnra En nuestro caso 

pensamos utrlrzar intermediaries para llegar a Ia poblacion en comun, concluimos 

esta decision ya que asi podemos llegar a nuestro mercado meta. Como nuestra 

producci6n es de una proporcion no muy srgnrfrcatrva venderemos solo a un 

intermedrano para que distribuya el producto y se los venda a los mayorista o 

minonstas asi desempenamos un esquema econ6mico que retriburra a nuestras 

ganancras. ademas nos garantrza Ia adqursrcron del producto para qurenes 

deseen consumirlos o utilizarlos. Para optrmrzar Ia drstnbucion de nuestro 

producto prtahaya tenemos que buscar. 

./ Un intermedrano que cumpla con los reqursrtos para Ia compra del 

producto y que tenga una estructura de drstribucion bien defrnrda 

../ El transporte del producto para los distintos puntos donde seran 

requendos sea el adecuado, pues podria facllmente danarse Ia fruta . 

./ Que mantengan Ia conservaci6n hasta que llegue al consumidor 
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./ Que Ia empresa intermediaria de a conocer a su mercado el producto 

para que pueda conocer el cllente sus caracteristlcas 

./ Que asuma los riesgos del producto no tradtctonal 

En su senttdo mercadol6gtco el producto debe responder a las 

necestdades y deseos de los consumtdores y por ello no s61o se refiere al 

producto en si, stno a todas sus cuahdades y caracteristtcas como 

marca, envase, etiquetado, diserio, tamario, sabor, caracteristtcas 

tecntcas servtcto de postventa. garantia credtto, entrega a domictlto El 

producto analizado se encuentra catalogado dentro del Ststema 

Armontzado para Ia identificaci6n de mercancias en Ia secci6n II, Ia cual 

incluye todos los productos del reino vegetal. Cualquier tipo de producto 

que es exportado cuenta con una fracct6n arancelaria de exportaci6n y 

una de tmportaci6n. La pnmera, es descnta por las autoridades del pais 

que despacha dtcho producto, mientras que Ia segunda, es catalogada 

por las autondades del pais receptor de Ia mercancia En el caso de 

frutas y verduras, se tienen dtversas fracctones, las cuales dependen de 

los ttpos de preparact6n que tenga el producto Holanda para Ia 

lmportact6n de cualqUter ttpo de producto se basa en Ia politica comercial 

comun (PCC) es competencia comunttana en lo relattvo a las 

"modiftcaciones arancelarias, Ia celebraci6n de acuerdos arancelarios y 

comerctales Ia consecuci6n de Ia umformrdad de las medidas de 

hberahzaci6n, Ia politica de exportact6n, asi como las medtdas de 

protecci6n comercial , y entre elias, las que deban adaptarse en caso de 

dumping y subvenciones" (art. 133.1 del Tratado de Ia UE). 
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Tabla N° 22 

Precros His toricos en Valor FOB {USD) 

A no PRECIOS HISTORICOS 

Destino 2004 2005 2006 2007 2008 PRO MEDIO 

Holnnda 0 75 092 ).86 7 . .. 5.04 3.06 

rr ncia 6.25 4 .27 4 .24 4.92 

E pnila s 57 3 0 1 4 .29 

Alo.:rn:roni;, 1 .00 0 41 1.00 ~.23 1 .91 

l !olildO io UnidO:. 100 1 .00 

Ci!l" ·d I 5 .29 ; 22 4.26 

Anl1II&J!o Holandt;~ 6 25 6.25 

ll-.lia 1.33 1 .33 

Jilp6n 1 .00 1.00 

Rc<nO Unedo 100 1 .00 

PROM £010 0 .88 2 .72 2 .28 372 3.76 

Banco Ccntr<>l dd EcuOJdor 

5.2 Precios Externos a nivel mayorista 

Los precios a nivel mayonsta en el Mercado Europeo segun el ongen de Ia 

fruta nos muestran que el posic1onam1ento de Ia Prtahaya ecuatoriana se 

encuentra en segundo Iugar despues de Colombia El meJor precio pagado Ia 

t1ene ltalla con USD 13 80 y el anterior Belgica con USD 5 72 por cada caja de 

4kg. Nuestra fruta ha sido reconocida tambi{m en paises como Suecta, sin 

embargo este tiene que haber importado a traves de otro pais de Ia union 

europea ya que nuestros reg1stros de importact6n stendo Ia fuente el Banco 

Central no lo t1ene registrado Podemos conclutr tambten que extsten mercados 

inexplorados por los exportadores o comercializadores locales los cuales podrian 

incurstonar d1rectamente debtdo a que nuestra fruta ya esta s1endo 

comercializada, tal es el caso de: Belgica, Dinamarca, Suec1a y Suiza. 

Tabla N° 23 
Precios de Mayoristas en Europa 

'"'o•rr ""tit; aJ en • a:- SEPi. 201>7 rcro com e:10o a L•S::> al 02/ab'nooo co~ 1 : J~O = 1.34559 US:> 
(.;J l.S DE j <n . 

PAIS ;;• A. ,lr;lt. 

lll.i!."'t :tr,,l t-:l HOLANOAI fRA".CIA ES?A"A I BB.GICA D:NAMARCA IJ ALtA SUE CIA SUIZA 
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RECOMENDACIONES : 

Holanda es de gran tmportancta como pais tmportador de frutas dado que un 

alto numero de companias holandesas se han espectalizado en Ia importact6n 

de estos productos No solo para su mercado mterno sino tambufm para Ia re

exportaci6n del mtsmo 

Es asi que Ia cadena de Valor que se utilizada en el Comercto Exterior para los 

productores de Pitahaya Ecuatoriana, es menos directa, por tal motivo ellos 

deberian de asoctar en Cooperattvas para tmpulsar una cadena de valor mas 

dtrecta, de esta manera logrando llegar al consumtdor final AI comtenzo va 

hacer muy dificil , pero se recomienda de primera mstancia Ia exportaci6n de Ia 

fruta a un importador. el mtsmo que se encargara de introducir Ia fruta al 

mercado holandes obteniendo de esta manera el Incremento del reconocimiento 

de Ia fruta ecuatonana 

Se lnvtta a desarrollar una mayor coordinact6n entre los exportadores o, tncluso, 

buscar exportar el producto con un sello umco se sugtere igualmente, 

desarrollar una estructura precto/calidad mas 16gica que permtta mantener una 

mayor rentabllidad en el mercado; solucionar los problemas de transporte y 

desarrollar campanas de educaci6n orientadas al consumtdor principalmente en 

relact6n con el grado de madurez 6ptimo para el consumo de Ia pttahaya asi 

como sobre sus propiedades medicinales y posibles formas de uso. 

Se debera de estar en constante vigilla sobre los prectos de Ia fruta a mvel 

internacional, ya que su vanabthdad podria representar un nesgo para cualquier 

productor Es par eso que es necesario una organizaci6n de productores 

esto podria vtabtlrzar Ia obtenci6n de un mayor volumen de producci6n y 

facilitar su comercializaci6n asegurando Ia sostenibtlrdad del sector 

productive de Ia Pitahaya. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

Alcanzar los n1veles de exportaci6n y poder sat1sfacer Ia demanda externa 

Ademas 1mplementar nuevas tecnologias para el cultivo. Iegrande asi un mayor 

grade de especializaci6n en el cultivo de p1tahaya. Lograr un crec1miento en el 

mercado ecuatonano para incentive de producc16n de Ia p1tahaya y salir del 

deficit comercial en que estamos inmersos Por parte del gob1erno alcanzar 

acuerdos bilaterales para no restringir el ingreso de nuestro producto a mercados 

lnternac1onales y mantener una preferenc1a comerc1al Para que futuras 

empresas puedan lograr mayores utilidades, generando trabajo y seguridad 

laboral a sus empleados. 
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ANEXO 3 

Regia men to (CE) no 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 

De 22 de septiembre de 2003 

Relat1vo a Ia trazab1hdad y al et1quetado de orgamsmos modiflcados genehcamente y a Ia trazab1hdad de los ahmentos y 
piensos producidos a part1r de estos, y por el que se mod1fica Ia D1rect1va 2001/ 18/CE 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, 

V1sto el Tralado conshtuhvo de Ia Comunidad Europea, yen part1cular el apartado 1 de su articulo 95, 

Vista Ia propuesta de Ia Comision (1), 

V1sto el d1ctamen del Comite Economico y Social Europeo (2), 

V1sto el dictamen del Comrte de las Regiones (3), 

De conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 251 del Tratado (4 ), 

Cons1derando lo SIQUiente: 

(1) La Directiva 2001/18/CE del Partamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre Ia hberac1on 
1ntenc1onal en el med10 ambiente de organismos modificados geneticamente (5), establece que los Estados m1embros 
deben tomar las medidas necesanas para garant1zar Ia trazabllidad y el etiquetado de los organismos modificados 
geneticamente (OMG) autonzados, en todas las lases de su comercializacion. 

(2) Las divergencias existentes entre las d1spos1C10nes legales, reglamentanas y adm1n1strat1vas nac1onales sobre 
trazabilidad y etiquetado de los productos que contienen o estan compuestos por OMG y sobre trazab1hdad de los 
ahmentos y p1ensos producidos a partir de OMG pueden constituir un obstaculo al libre movimiento de estos y crear 
unas condiciones de competenc1a desiguales y poco eqUitallvas. Un marco comunitano armonizado que regule Ia 
trazab1lidad y el ellquetado de OMG debe contnbw al buen funcionam1ento del mercado mterior. Procede, pues, 
modificar en consecuencia Ia D1rectiva 2001/ 18/CE. 

(3) Los requ1S1tos de trazabihdad de los OMG deben facilitar, por una parte, Ia retirada de productos s1 se produJeran 
efectos adversos 1mprevistos sabre Ia salud humana, Ia sanidad animal o el medio ambiente, incluidos los ecosistemas, 
y, por otra, el seguimiento selechvo de los posibles efectos sobre el med1o ambiente en particular. La trazabilidad debe 
tamb1en tacll1tar Ia aplicacion de las medidas de geshon del nesgo, de contorm1dad con el pnnc1pio de cautela. 

(4) Deben establecerse requisites de trazabilidad aplicables a los alimentos y piensos producidos a partir de OMG, a fin 
de facilitar el et1quetado preciso de estos productos con arreglo a los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no 
1829~3 del Parlamento Europeo y del ConseJO, de 22 de sephembre de 2003, sobre ahmentos y p1ensos modificados 
geclle'J:cal•oente(6), de modo que se garant1ce que los operadores y los consumidores disponen de informacion correcta 
q~J~e lies pemmnltl e,iencer su liberta<ll de elecc1on de forma efect1va y se pueda controlar y comprobar lo 1ndicado en Ia 
ebqueta l!ldriDIS f.ei!I!JiisOOs debe.n ser similares, a fin de evitar que se 1nterrumpa el fiUJO de mformac1on cuando se 
proclm:an cambiOS en fa tltlilzaclon final. 

(5) La IJaJlsniiSiOn y cul!ii::W3COn de Ia informacion que ind1que que un producto es un OMG o contiene OMG y de los 
c6dlgos excU5MJs c:onespondates a los OMG en cada lase de su comerc1alizac16n const1tuyen Ia base de un s1stema 
adecuado de trazabildad y eliquetado d e los OMG. Los c6d1gos pueden emplearse para acceder a Ia informacion 
especffica sobfe los OMG recogida en un registro y para fac111tar su identlfl caci6n, detecc16n y seguim1ento con arreglo a 
lo diSpUestO en Ia Direcbva 2001118/CE. 



(6) La transmisi6n y conservacion de Ia informacion que indique que un ahmento o un pienso ha s1do produc1do a partir 
de OMG tambien constituye Ia base de un SIStema adecuado de trazabilidad de dichos productos. 

(7) La legislaci6n comunitana relativa a OMG que sean piensos o esten 1ncorporados en piensos debe ser as1mismo de 
aplicacion a los piensos para animates no destinados a Ia produccion de ahmentos. 

(8) Deben elaborarse d1rectnces sabre muestreos y detecc1on a fin de favorecer un planteam1ento coordmado de control 
e inspeccion, y con ObJelo de proporcionar certidumbre jurid1ca a los operadores. Se deben tener en cuenta los reg1stros 
que contengan informacion de las modificaciones geneticas de los OMG, establecidos porIa Comisi6n de conformidad 
con el apartado 2 del articulo 31 de Ia D1rectiva 2001/ 18/CE y con el articulo 29 del Reglamento (CE) n• 1829/2003. 

(9) Los Estados miembros deben establecer normas sobre las sanc1ones aphcables en caso de mfracc1on de las 
disposic1ones del presents Reglamento. 

(10) Dado que Ia presenc1a de determ1nadas trazas de OMG en los productos puede ser accidental o tecmcamente 
inevitable. dicha presencia de OMG no debe comportar requis1tos de trazabihdad y etlquetado. Resulta por tanto 
necesano fijar umbrales para Ia presencia accidental o tecnicamente inevitable de material consistente en OMG, que los 
contenga o este producido a partir de los mismos, tanto cuando Ia comerc1ahzacion de dichos OMG este autorizada en 
Ia Comun1dad, como cuando su presenc1a accidental o tecn1camente 1nev1table sea tolerada en wtud del articulo 47 del 
Reglamento (CE) n• 1829/2003. Tamb1en conviene espec1f1car que, cuando el mvel combmado de presenc1a accidental 
o tecnicamente inev1table del c1tado matenal en un alimento o pienso o en uno de sus componentes supera los umbrales 
de et1quetado menc1onados. d1cha presenc1a se mdique con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento y se 
adopten disposiciones detalladas para su aphcacion. 

(11) Es necesano garant1zar una informacion completa y liable a los consumidores en relacion con los OMG y los 
productos, alimentos y p1ensos producidos a part1r de estes, con ob)eto de que puedan seleccionar un producto 
habiendo side previamente mformados. 

(12) Las med1das necesanas para Ia eJecuci6n del presente Reglamento deben aprobarse con arreglo a Ia Decision 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de JUOIO de 1999, por Ia que se establecen los proced1m1entos para el ejercicio de las 
competencias de ejecuci6n atribuidas a Ia Comislon(7). 

(13) Antes de que las med1das sabre trazabihdad y et1quetado puedan aplicarse, deben establecerse sistemas de 
desarrollo y asignacion de identificadores unicos de OMG. 

(14) La Com1S1on debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un 1nforme sobre Ia ejecuci6n del presente 
Reglamento, en particular en lo que se ref1ere a Ia ef1cacia de las normas sabre trazab1hdad y etiquetado. 

(15) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los pnnc1p1os reconoc1dos, en particular. 
por Ia Carta de los Derechos Fundamentales de Ia Umon Europea. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo 1 

Objellvos 

El presents Reglamento establece un marco para regular Ia trazab1hdad de productos que contienen o estan 
compuestos por organismos modificados geneticamente (OMG), y de los alimentos y piensos producidos a partir de 
OMG, con el fin de fac1htar el etiquetado prec1so, el seguimiento de los efectos en el med10 amb1ente y, cuando proceda, 
sobre Ia salud, y Ia aphcac16n de las medidas de gesll6n de riesgo adecuadas. incluida, en case necesario, Ia retirada de 
los productos. 

Articulo 2 

Ambito de aplicacion 



1. El presente Reglamento se aphcara, en todas las lases de su comerctahzact6n, a: 

a) los productos que conllenen o estan compuestos por OMG, comercializados con arreglo a Ia legtslact6n comumtana; 

b) los alimentos producidos a partir de OMG, comerctailzados con arreglo a Ia legislact6n comunitana; 

c) los piensos productdos a partir de OMG, comerctalizados con arreglo a Ia legtslact6n comunitana. 

2. El presente Reglamento no se aphcara a los med1camentos de uso humano o vetennario, autonzados en virtud del 
Reglamento (GEE) no 2309/93(8). 

Articulo 3 

Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entendera por: 

1) organtsmo modiftcado genettcamente u OMG, un organtsmo modtflcado genettcamente tal como se deftne en el punto 
2 del articulo 2 de Ia Directiva 2001118/CE, con exclusi6n de los orgamsmos obtentdos med1ante las tecnicas de 
modificaci6n genetica enumeradas en el anexo I B de Ia Directiva 2001/18/CE; 

2) produc1do a part1r de OMG, el obtentdo total o parctalmente de OMG, pero s1n contener o estar compuesto por OMG; 

3) trazabilidad, Ia capacidad de seguir Ia traza de los OMG y los productos producidos a parti r de OMG a lo largo de las 
cadenas de producc16n y d1stnbuc16n en todas las lases de su comerciahzaci6n; 

4) identif1cador unico, c6digo numerico o alfanumerico sencillo cuyo obJeto es ident1ficar cada OMG conforme a Ia 
transformaci6n genetica autonzada de Ia que precede y facilitar que se recabe informaci6n especffica del OMG; 

5) operador, toda persona fis1ca o juridtca que comerc1ahce un producto o reciba un producto comerc1alrzado en Ia 
Comunidad, tanto de un Estado miembro como de un tercer pais, en cualqUier lase de su producci6n o d1stnbuc16n, 
exceptuado el consumidor final; 

6) consumtdor final, el ultimo consum1dor que no vaya a utthzar el producto como parte de una operac16n o activtdad 
comercial; 

7) alimento, un ahmento a tenor de Ia deftnici6n del articulo 2 del Reglamento (CE) no 178/2002(9); 

8) ingrediente, un ingrediente en el sentido del apartado 4 del articulo 6 de Ia D1rect1va 2000/13/CE(10); 

9) ptenso. un pienso tal como se define en el punto 4 del articulo 3 del Reglamento (CE) n° 178/2002; 

10) comercializaci6n, Ia comercializaci6n tal como se define en Ia legislaci6n comunitaria especffica con arreglo a Ia cual 
se haya autorizado el producto correspondiente; en otros casos, tal como se define en el punto 4 del articulo 2 de Ia 
Direcllva 2001/ 18,CE; 

11) prim era lase de Ia comercializaci6n de un producto, transacci6n tnicial en las cadenas de producc16n y dtstribuci6n, 
en Ia que el producto se pone a disposici6n de un tercero; 

12) producto preenvasado, condtct6n de un articulo unttano para Ia venta, integrado por un producto y el envase en el 
que haya sido colocado antes de ponerlo en venia y que lo cubra de forma total o parcial, siempre que el contenido no 
pueda modificarse sin abrir o alterar el envase. 

Articulo 4 



Requisttos de trazabtlidad y ehquetado de los productos que conhenen o estan compuestos por OMG 

A. TAAZABILIDAD 

1. En Ia pnmera lase de Ia comerctalizact6n de un producto que contiene o esta compuesto por OMG, tncluso si se 
comerctaliza a granel, los operadores velaran por que se transmtta por escnto al operador que rectba el producto Ia 
informacion siguiente: 

a) Ia menct6n de que el producto conhene o esta compuesto por OMG; 

b) el identificador o identificadores unicos, asignados a dichos OMG con arreglo al articulo 8. 

2. En todas las lases postenores de Ia comercializact6n de los productos a que se refiere el apartado 1. los operadores 
velaran por que se transmtta por escnto a los operadores que rectban los productos Ia tnformaci6n que hayan rectbtdo 
en virtud de dicho apartado. 

3. En el caso de los productos que esten compuestos por mezclas de OMG o las contengan, desttnados a uhhzarse 
unica y directamente como ahmentos o ptensos, o a ser procesados, Ia tnformact6n recogtda en Ia letra b) del apartado 1 
podra sustituirse por una declaraci6n de uso del operador, junto con una lista de los identtftcadores untcos de todos los 
OMG que hayan stdo uhlizados para constituir Ia mezcla. 

4. Stn perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6, los operadores dispondran de ststemas y procedimtentos estandanzados 
que les permttan conservar Ia informaci6n especificada en los apartados 1, 2 y 3 y saber, durante los cmco anos 
postenores a cada transacct6n, de que operador proceden y a que operador han sido suministrados los productos a que 
se refiere el apartado 1. 

5. Los apartados 1 a 4 se entenderan sin perJuicio de otros reqUtsitos parttculares contemplados en Ia legtslact6n 
comumtaria. 

B. ETIQUETADO 

6. En el caso de los productos que conttenen o estan compuestos por OMG, los operadores garanhzaran que: 

a) para los productos preenvasados que contienen o estan compuestos por OMG, en Ia ettqueta constara Ia tndtcact6n 
"Este producto contiene organismos modtftcados genehcamente", o bien "Este producto contiene [nombre del o de los 
organismos] modtficado(s] geneticamente•; 

b) para los productos no preenvasados ofrecidos al consumidor final, Ia indicaci6n "Este producto contiene organismos 
modtftcados geneticamente o "Este producto conliene [nombre del o de los organismos], modificado(s] genettcamente• 
constara en Ia presentact6n del producto o en los elementos asoctados a dtcha presentact6n. 

Este apartado se entendera sin perjutcio de otros reqUtsitos particulares contemplados en Ia legislaci6n comunitaria. 

C. EXENCIONES 

7. Los apa.nados 1 a 6 nose apcar.in a las trazas de OMG en productos que esten presentes en una proporci6n no 
superior a los umbfales l~ado& de conlomlidad con los apartados 2 y 3 del articulo 21 de Ia Dtrecttva 2001/ 18/CE, yen 
otras normas especfficas COfllUnltanas. a oondici6n de que Ia presencta de estas trazas de OMG sea accidental o 
tecmcamente llleVitable. 

8. Los apartados 1 a 6 no se aphcaran a las trazas de OMG en productos destinados al uso dtrecto como alimentos o 
ptensos o para Ia transformaCI6n, que esten presentes en una proporci6n no superior a los umbrales hjados para dtchos 



OMG de conformidad con lo d1spuesto en los articulos 12, 24 o 47 del Reglamento (CE) n• 1829/2003, siempre y 
cuando dichas trazas de OMG sean accidentales o tecnicamente 1nev1tables 

Art iculo 5 

Requis1tos de trazab1hdad de los productos destinados a alimentos o piensos producidos a part1r de OMG 

1. Cuando un operador comercialice un producto produc1do a part1r de OMG, debera velar por que se transm1ta por 
escrito al operador que reciba el producto Ia informacion siguiente: 

a) Ia 1ndicac1on de cada ingred1ente aliment1c1o produc1do a part1r de OMG; 

b) Ia indicac1on de cada matena prima o ad1tivo para Ia fabricacion de pienso producidos a partir de OMG; 

c) cuando se Irate de productos para los que no exista lista de mgred1entes, Ia menc1on de que el producto esta 
producido a partir de OMG. 

2. Sm pei)Uicio de lo dispuesto en el articulo 6, los operadores dispondran de sistemas y proced1m1entos estandanzados 
que les perm1tan conservar Ia mformac1on especlficada en el apartado 1 y saber, durante los cinco aiios posteriores a 
cada transaccion, de que operador proceden y a que operador han sido summistrados los productos a que se refiere el 
apartado 1. 

3. Los apartados 1 y 2 se entenderan sm pefJuiclo de otros requisrtos partJculares contemplados en Ia leg1slac1on 
comunitaria. 

4. Los apartados 1, 2 y 3 no seran aplicables a las trazas de OMG en productos destmados a alimentos y piensos 
producidos a part1r de OMG, que esten presentes en una proporci6n no supenor a los umbrales establec1dos para 
d1chos OMG de conformidad con los artfculos 12, 24 o 4 7 del Reglamento (CE) n• 1829/2003, a condicion de que Ia 
presenc1a de estas trazas de OMG sea accidental o tecnicamente inevitable. 

Articulo 6 

Exenciones 

1. En los casos en que Ia leg1slac1on comunltana establezca Sistemas part1culares de 1denlif1cacion, como Ia numerac1on 
por lotes de los productos preenvasados, los operadores no tendran obhgac1on de conserver Ia informacion mencionada 
en los apartados 1, 2 y 3 del articulo 4 y en el apartado 1 del articulo 5, siempre y cuando dicha informacion y el numero 
de lote f1guren claramente en el envase y Ia informacion sobre dicha numeracion se conserve durante el plazo 
contemplado en el apartado 4 del articulo 4 yen el apartado 2 del articulo 5. 

2. El apartado 1 no se aphcara a Ia primera lase de comercializaci6n de un producto ni a su fabricacion primaria o 
reenvasado. 

Art iculo 7 

Modificacion de Ia Directiva 2001/18/CE 

La Directiva 2001/18/CE se mod1fica de Ia s1guiente manera: 

1) Se supnme el apartado 6 del articulo 4. 

2) Se anade el siguiente apartado al articulo 21: 

"3. Para los productos dest1nados a Ia transformac1on d1recta, no se aphcara lo d1spuesto en el apartado 1 a las trazas 
de OMG autorizados que esten presentes en una proporci6n no superior al 0,9% o a umbrales mas baJOS establec1dos 



de conformidad con el apartado 2 del articulo 30, a condic16n de que Ia presenc1a de estas trazas de OMG sea 
acc1dental o tecn1camente Inevitable.". 

Art iculo 8 

ldentiflcadores UniCOS 

De conformidad con el proced1m1ento mencionado en el apartado 2 del articulo 10, Ia Comis16n: 

a) con anteriondad a Ia aplicac16n de los articulos 1 a 7, creara un sistema de desarrollo y asignaci6n de identif1cadores 
un1cos de OMG; 

b) adaptara, segun corresponda, el sistema contemplado en Ia letra a). 

AI hacerlo debera tener en cuenta Ia evoluci6n registrada en los foros internacionales. 

Articulo 9 

Medidas de inspecci6n y control 

1 Los Estados m1embros velaran por que se adopten medidas de inspeccion y, si procede, otras med1das de control 
mciUJdas inspecc1ones por muestreo y analis1s (cualitat1vos y cuanhtatlvos) para garanhzar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Las med1das de 1nspecc10n y de control podran abarcar tamb1en Ia 1nspecc1on y el 
control de Ia posesi6n de un producto. 

2. Con objeto de favorecer Ia aplicac1on coordinada de lo dispuesto en el apartado 1 del presente articulo, Ia Com1sion, 
con anterioridad a Ia aphcac1on de los articulos 1 a 7 y con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 3 del 
artrculo 10, elaborara y pubhcara directnces tecnicas sobre muestreos y anahs1s. En Ia elaboraci6n de las directrices 
tecnicas en cuestion, Ia Comisl6n tendra en cuenta los trabajos de las autondades nacionales competentes, del Comite 
contemplado en el apartado 1 del articulo 58 del Reglamento (CE) n° 178/2002, asi como del laboratono comun1tario de 
referenc1a creado en v1rtud del Reglamento (CE) n 182912003. 

3. Para ayudar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los apartados 1 y 2, Ia 
Com•sion velara porque, a escala comumtana, se cree un reg1stro central en el que flguren todas las mformaciones 
disponibles relativas a Ia secuenciac1on, asi como el matenal de referenc1a relahvo a los OMG que se pueden 
comerc1alizar en Ia Comun1dad. Las autondades competentes de los Estados miembros tend ran acceso a dicho reg1stro. 
El reg1stro contendra tamb1en , en Ia medida en que este d1spomble, Informacion relatlva a los OMG que no esten 
autorizados en Ia Comunidad. 

ArtiCUlO 10 

Com1te 

1. La Comis1on estara asistlda por el Comite creado por el articulo 30 de Ia D1rect1va 2001118/CE. 

2. En los casas en que se haga referencia al presente apartado, seran de aphcaci6n los articulos 5 y 7 de Ia Decision 
1999/468/CE, observando lo d1spuesto en su articulo 8. 

El plazo contemplado en el apartado 6 del articulo 5 de Ia Dec1sion 1999/468/CE queda I•Jado en Ires meses. 

3. En los casos en que se haga referenc1a al presente apartado, seran de aplicacion los articulos 3 y 7 de Ia Decision 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su articulo 8. 

4. El Comite aprobara su reglamento 1nterno. 

Art iculo 11 



Sanciones 

Los Estados miembros determinaran el regimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento, y 
adoptaran todas las medidas necesarias para garanttzar su aphcact6n. Estas sanctones deberan ser etecttvas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notiftcaran estas dtsposiciones a Ia Comtst6n a mas tardar el 18 
de abril de 2004, asi como, con Ia mayor brevedad, toda modiftcaci6n ultenor 


