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I. INTRODUCCIÓN 
 

Colombia cuenta con diferentes departamentos como Bolívar, Boyacá, 

Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, en 

donde se cultiva la pitaya amarilla.  Dadas las características del cultivo de esta 

fruta, hoy en día se está convirtiendo en una actividad económica factible, capaz 

de otorgar beneficios significativos a los agricultores de la misma a corto plazo, y 

con grandes posibilidades de crecimiento. 

 

Los mercados internacionales de frutas han presentado un gran dinamismo en los 

últimos años, impulsados por los cambios en las preferencias de los 

consumidores. Sin embargo, Colombia a pesar de ser un país eminentemente 

agrícola, no ha podido aprovechar estas interesantes oportunidades y más aún 

está cediendo espacios en los que ya había logrado avances importantes. Este es 

el caso de la pitaya, fruta exótica con un importante y creciente mercado 

internacional, pero no ha contado con el respaldo tecnológico que les permita 

posicionarse en el competido mercado hortofrutícola1. 

 

El producto obtenido es excelente, pero la falta de procesos de acondicionamiento 

apropiados que garanticen la entrega de un producto de excelente calidad a 

precios justo y en el volumen y momento que se requiere ha conllevado a la 

pérdida del mercado frente a países como Israel y Ecuador. 

 

 

Por lo anterior, se pretende por medio de éste proyecto otorgar a los productores 

de ésta fruta una propuesta que los conduzca a incrementar la calidad y la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Perteneciente	  o	  relativo	  a	  los	  productos	  de	  la	  huerta,	  Diccionario	  Real	  Academía	  Española	  
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presentación del producto para alcanzar el nivel adecuado y acceder a nuevos 

mercados para ofrecer sus productos y así incrementar sus ventas. 
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II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Entre las operaciones o prácticas básicas a realizar una vez recolectada la fruta, 

para favorecer el mantenimiento de la calidad del producto, se tiene: la selección, 

el despeinado, que tiene como fin retirar las espinas de la fruta, el pre-

enfriamiento, el lavado y desinfección, el secado, la clasificación, el empaque y el 

almacenamiento. 

 

Dentro de cada proceso hay exposiciones a maltrato generando disminución de la 

calidad de la fruta o su pérdida total. Teniendo en cuenta esto, se escoge 

puntualmente el proceso de traslado en campo siendo este el que presenta mayor 

porcentaje de pérdida conrespecto a los demás. Ésta pérdida principalmente se 

genera por daños mecánicos, ocasionados por impactos, cortes, abrasión y 

presión. Por otro lado existen daños fisiológicos que a diferencia de los daños 

mecánicos son presentados en menor proporción pero que se tienen cuenta para 

el desarrollo de la propuesta, estos son los relacionados con las actividades de 

transpiración y respiración, las cuales van generando la pérdida de agua asi como 

el consumo de las reservas alimenticias de la fruta. 

 

Estos dos tipos de daños son presentados en todas las etapas del proceso de 

cosecha de la pitaya pero su mayor porcentaje de pérdida de la fruta se presenta 

en el traslado en campo de la fruta. Donde despues de ser bajada de la penca es 

acumulada en cajas de cartón para posteriormente trasladarse al camión y de ahí 

a su comercialización.  Se escoge esta etapa como la más importante porque de 

ésta depende el estado de calidad con que llegue a su comercialización. Si la fruta 

presenta un corte mientras se está trasladando del campo al camión se acelera el 

proceso de maduración haciendo que la fruta una vez llegue al punto de 

comercilización en Bogotá ya presente golpes bajando su calidad y su precio en el 
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mercado. Se busca con el proyecto resolver las pérdidas ocasionadas por 

impactos, cortes, abrasión y presión para prolongar la calidad de la fruta 

guardando sus propiedades olganolépticas para tener no solo una buena 

presentación de la fruta sino un buen precio en el mercado. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

Obedeciendo a los requerimientos de conservación de ésta fruta, el proyecto 

abordará el problema desarrollando un empaque para la protección y la 

preservación de las cualidades tanto físicas como químicas en la etapa de 

traslado en campo y su transporte. 

 

La pitaya una vez es cortada de la penca es acumulada en cajas de cartón o 

canastillas de plástico unas sobre otras presentando problemas como: Impacto y 

abrasión. Muchas veces las espinas características de la pitaya no es removida en 

su totalidad y una vez sean puestas unas pitayas sobre otras generan cortes y 

rayaduras que aceleran su proceso de maduración. Si este proceso se acelera 

desde el campo tendra una vida más corta llegando a la etapa de comercialización 

con una calidad baja afectando su precio final. Asi mismo, problemas de presión 

en la fruta  dado a su posición una sobre otra generando transpiración en la fruta 

ocasionando la pérdida de agua interna en la pitaya. Si esta transpiración continúa 

a lo largo del transporte las propiedades con las que llega a la comercialización 

son muy bajas afectando su venta en el mercado. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes etapas de la cosecha y pos cosecha de la 

pitaya se ha determinado que a la hora del transporte para cada estación 

(selección, despeinado, pre-enfriamiento, lavado y desinfección, secado, 

clasificación, empaque y almacenamiento), es la más clave durante todo el 

proceso. Es en ésta etapa donde se presenta el mayor porcentaje de pérdida de la 

fruta.  

 

El proyecto se centra en estos problemas que de ser resueltos en esta primera 

etapa de la cosecha de la pitaya previenen daños en el transporte de la misma 

conservando la pitaya en óptimas condiciones para su venta final respondiendo a 
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las necesidades de los compradores de ésta fruta, quienes demandan altos 

estándares de calidad a los productores por su precio en el mercado haciendo que 

sea primordial la protección de la pitaaya desde su cosecha hasta que llega al 

consumidor en óptimas condiciones. 
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IV. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 
 
Proteger y conservar las propiedades organolépticas y físicas de la Pitaya Amarilla 

Colombiana en el proceso de traslado en campo. 

Objetivos específicos 
 

• Reducir impactos en la Pitaya por giros o movimientos bruscos del 

empaque. 

• Disminuir la fricción entre cada Pitaya y el empaque. 

• Aumentar la ventilación en el empaque contrarestando daños               

fisiológicos. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 Agro negocio de la Pitaya en general a nivel mundial 
 
Los cultivos de Pitaya tanto roja como amarilla en general, se ubican en países 

tropicales y subtropicales con clima seco, temperatura media entre 18 y 28 grados 

centígrados, altitud entre los 30 y 1.900 metros y un régimen de lluvia que puede 

variar entre 400 y 1.500 milímetros al año. (Mizrahi & Nerd. 1997). 

 

Entre las especies cultivadas se encuentran Selenicereus megalanthus o Pitaya 

Amarilla de pulpa blanca que es la Colombiana e Hylocereus undatus que es la 

pitaya roja de pulpa blanca más comercializada a nivel mundial. (Nerd, A. et al 

2002). 

 

Además de los países que aparecen en la Tabla 1, en la cual se encuentran los 

tres tipos de pitaya antes mencionados; Mizrahi, Y. & Nerd, A. (1996), afirman que 

la pitaya se produce también en Australia, Camboya, Japón, Nueva Zelandia, 

Perú, Filipinas, España, Taiwán, Indonesia y Guatemala. 

 

La pitaya roja de pulpa blanca y fruto sin espinas, Hylocereus undatus, es la 

variedad que de los tres tipos de pitaya a nivel mundial cuenta con la mayor 

participación de área destinada a este cultivo con un 71.5%. 

 

Vietnam es el principal productor de esta pitaya, ya que cuenta con el 53% de 

área total del mundo con pitaya en general y tiene a su vez el 74% del área de 
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pitaya roja de pulpa blanca, seguido por Tailandia y malasia con 7.6% cada uno 

para un total de 89% entre los tres países asiáticos. 

Por otro lado, Tailandia y Malasia tienen cada uno el 15% del área total del mundo 

con lo cual Asia representa el 83.5% de la pitaya cultivada a nivel mundial con los 

tres tipos de pitaya mencionados en la Tabla 1. 

 

La pitaya roja de pulpa roja y fruto sin espinas Hylocereus costarricenses, ocupa el 

20.7% del área total y entre Tailandia y Malasia representan el 73.4% cultivado 

con esta especie, seguidos de Nicaragua con el 26.6%. 

 

La pitaya amarilla de pulpa blanca y fruto con espinas, Selenicereus megalanthus, 

ocupa el 7.8% del total del área en pitayas, donde Colombia es el primer 

productos con el 76.3% del área cultivada en el mundo con esta especie, seguida 

de Israel con 9.2%, Brasil con 3.2% y el resto de países con 11.3%. 

# PAÍS ROJA DE 
PULPA 

BLANCA 

ROJA DE 
PULPA ROJA 

AMARILLA DE 
PULPA BLANCA 

TOTAL 

1 Vietnam 7.350 0 0 7.350 

2 Tailandia 1.050 1.070 0 2.120 

3 Malasia 1.050 1.050 0 2.100 

4 México 323 0 13 336 

5 Israel 125 30 100 255 

6 Brasil 55 0 35 90 

7 Estados Unidos 15 0 1 16 

8 Nicaragua 0 735 12 747 

9 Colombia 0 0 827 827 

10 Ecuador 0 0 20 20 
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11 Perú 0 0 18 18 

12 Guatemala 0 0 14 14 

13 Panamá 0 0 12 12 

14 El Salvador 0 0 10 10 

15 Costa Rica 0 0 9 9 

16 Honduras 0 0 8 8 

17 Italia 0 0 4 4 

 TOTAL 9.968 2.885 1.083 13.936 
Tabla 1 Pitaya en el mundo al cierre del 2009 (Fuente: FAO 2008) 

1.1.1 Consumo de Pitaya Amarilla en los principales países 
 
El mercado internacional de frutas frescas ha tenido un auge importante en los 

últimos quince años debido al interés del consumidor por frutas frescas y sanas 

originado por la campaña “Ten a Day” de la Sociedad Médica Americana y la Liga 

Americana Anti Cáncer que recomiendan consumir cinco frutas y cinco hortalizas 

por día. (PFN. 2006). 

 

Mundialmente hay un consumo creciente de frutas tropicales y ecológicas dentro 

de las cuales está la pitaya amarilla por sus propiedad medicinales, nutracéuticas 

y funcionales. 

 

Se cuenta con la información de 23 países que en el 2009 importaron 231 

toneladas de pitaya en fresco producida en Colombia y por las cuales se pagaron 

1.1 millones de dólares FOB; lo cual arroja un precio promedio de exportación de 

4.9 dólares por kilo, que equivalen en promedio a 9.500 pesos colombianos. 

(Agronet. 2010). En contraste, por granadilla se pagó un promedio de 1.47 dólares 

por kilo. 

El precio promedio pagado en el 2009 por Holanda fue de 6.14 dólares por kilo, 

5.55 por Francia y 3.94 por Alemania. Estos tres países son los más importantes 
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del Mercado europeo, ya que representan en su conjunto el 71% de las 

exportaciones colombianas a dicho destino. 

El consumo de pitaya amarilla se concentra principalmente en los países de la 

Unión Europea –U.E, siendo estos: Holanda, Francia, Alemania, España y Reino 

Unido, seguido de Asia, Latinoamérica y el Caribe y, finalmente, el continente 

Norteamericano. 

 

De acuerdo con estudios publicados por la Corporación Colombiana Internacional, 

se encontró que el 95% del consumo de pitaya amarilla colombiana en el mundo 

se hace principalmente como fruta fresca, el 5% restante se consume en otras 

presentaciones como hojuelas secas, pulpa congelada y en almíbar 

principalmente. (CCI. 2006). 

 

Desde hace unos cinco años se está consumiendo la pitaya amarilla transformada 

en presentaciones como yogurt, néctar, jugo, helado, mermelada, dulce, salsa, 

almíbar, jalea, cremas, conservas, vinagre, licores, vino espumoso, dulces, 

golosinas, confites, gelatinas, melcochas, postre, productos de repostería, linaza 

de pitaya, suplementos vitamínicos, trozos de pitaya en almíbar, pitaya 

deshidratada, pitaya liofilizada e Instant Quick Freezing, IQF (Fuente: Agronet. 

2010) También se utiliza como materia prima para productos de cosmética, 

nutracéutica, farmacéutica y como alimento funcional que mejora la salud. (CCI. 

2006). 

1.1.2 Producción de Pitaya Amarilla en el mundo 
 

Tal como se aprecia en Tabla 2, además de Colombia, la pitaya amarilla se 

produce en Israel, Brasil, Ecuador, Perú, México, Guatemala, Panamá, El 

Salvador, Costa Rica, Italia, Honduras y Estados Unidos, que suman en total 

1.083 hectáreas. 
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Estas 1.083 hectáreas representan solamente el 7,8% del total del área mundial 

cultivada con los tres tipos de pitaya mencionados en el apartado anterior. Tal 

como se puede apreciar en esta tabla, el hectareaje corresponde en su orden a 

827 hectáreas en Colombia, 100 en Israel, 35 en Brasil, 20 en Ecuador, 13 en 

México, 12 en Nicaragua y una en Estados Unidos. 

 

Cabe destacar que de los países anteriormente mencionados, Colombia se 

distingue como el productor más importante de pitaya amarilla en el mundo con un 

área que equivale al 76,3% del total, seguido por Israel con el 9,2%, Brasil 3,2% y 

Otros Países con el 11,3%. 

 

# PAÍS ÁREA 
(ha) 

PRODUCCIÓN 
(ton) 

PART. 
ÁREA  

(%) 

PART. 
TONELADA

S 
(%) 

PRODUCTIVIDAD 
(ton/ha) 

1 Colombia 827 7.906 76,36 76,28 9,56 

2 Israel 100 1.230 9,23 11,87 12,3 

3 Brasil 35 234,5 3,23 2,36 6,7 

4 Ecuador 20 202 1,85 1,95 6,7 

5 Perú 18 165,6 1,99 1,60 9,2 

6 Guatemala 14 142,8 1,29 1,38 10,2 

7 México 13 107,9 1,20 1,04 8,3 

8 Nicaragua 12 98,4 1,11 0,95 8,2 

9 Panamá 12 76,8 1,11 0,74 6,4 

10 El Salvador 10 62 0,92 0,60 6,2 

11 Costa Rica 9 62,1 0,83 0,60 6,9 

12 Honduras 8 47,2 0,74 0,46 5,9 
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13 Italia 4 22 0,37 0,21 5,5 

14 Estados Unidos 1 7,1 0,09 0,07 7,1 

 TOTAL 1.083 10.364 100 100 8,04 
Tabla 2 Principales países productores de Pitaya Amarilla 20092 

 
Guatemala y Ecuador tienen un rendimiento superior a Colombia en 0,64 y 0,54 

toneladas por hectárea respectivamente, lo cual se puede explicar porque son 

cultivos relativamente nuevos con 14 y 20 hectáreas respectivamente, lo que hace 

suponer que todavía se maneja sin la presencia de problemas graves de plagas y 

enfermedades los cuales se hacen más graves a medida que se aumenta el área 

y la edad del cultivo. 

 

Lo anterior indica que en Colombia existe la oportunidad de aumentar la 

productividad si se tienen en cuenta las ventajas comparativas y competitivas que 

tiene la pitaya amarilla por ser originaria de éste país. 

1.1.3 Exportación de Pitaya Amarilla en el mundo 
 
Se debe aclarar que la pitaya amarilla comparte partida arancelaria con otras 

especies de pitaya y otros frutales, razón por la cual no se puede identificar el 

peso porcentual dentro de la canasta de otros frutales con los que comparte dicha 

partida arancelaria.3 

En este sentido, no se pudo determinar a qué países de la Unión Europea exporta 

Israel ni los demás productores de pitaya amarilla. 

 

Como se puede ver en la tabla 3, Colombia es el mayor exportador con 231 

toneladas, seguido por Israel con 110 toneladas, con lo cual los dos países 

representan el 64,4% de las exportación total del 2009. En tercer y cuarto lugar de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Fuente:	  Observatorio	  Agrocadenas,	  MADR	  2006;	  Ministerio	  de	  Fomento	  Industria	  y	  Comercio	  de	  Nicaragua.	  2006.	  
3	  Ante	  la	  falta	  de	  códigos	  arancelarios,	  la	  pitaya	  amarilla	  entra	  en	  la	  partida	  08-‐10-‐90-‐45-‐00.	  Compartiendo	  partida	  arancelaria	  
con	  otras	  pitayas	  y	  otros	  frutales,	  esta	  partida	  corresponde	  a	  las	  demás	  frutas	  no	  especificadas.	  Dane	  y	  CCI	  2006.	  



	   20	  

exportación están Ecuador y Nicaragua que han entrado al mercado internacional 

recientemente con 40 toneladas entre los dos, lo cual indica que estos dos países 

son nuevos en el cultivo de la pitaya amarilla. 

 

En la Tabla 3 se puede ver que la exportación de 138 toneladas por otros nueve 

países no es significativa, pues aunque representa el 26% del total, equivale a 2.9 

tonelada en promedio para cada uno, lo cual es bajo si se comparan con Colombia 

e Israel. 

Aunque en términos porcentuales Colombia exporta solamente el 3% de su 

producción, Nicaragua el 18%; Ecuador el 10% e Israel el 9%, lo anterior se 

explica porque los cultivos de Nicaragua y Ecuador son cultivos nuevos y en el 

caso de Israel no tiene problemas de plagas y enfermedades por lo cual les queda 

un margen más alto de fruta sana, limpia e inocua para exportar. 

Tabla 3 Principales países exportadores de Pitaya Amarilla 20094 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Fuente:	  Observatorio	  Agrocadenas,	  MADR	  2006;	  Ministerio	  de	  Fomento	  Industria	  y	  Comercio	  de	  Nicaragua.	  2006.	  

# PAÍS ÁREA 
(ha) 

PRODUCCIÓN 
TONELADAS 

EXPORTACIÓN 
TONELADAS 

PARTICIPACIÓN 
DE LAS 

EXPORTACIONES 
(%) 

1 Colombia 827 7.906 231 43,7 

2 Israel 100 1.230 110 20,8 

3 Brasil 35 234,5 10 1,9 

4 Ecuador 20 202 22 4,2 

5 Nicaragua 12 98,4 18 4,2 

6 Otros 89 693,5 138 26,1 

 TOTAL 1083 10.364 529 100 
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En la Figura 1, se puede ver que Colombia prácticamente no tiene ventanas 

porque la segunda quincena de diciembre y la primera de enero se cubren con la 

llamada cosecha traviesa o mitaca.5 Sin embargo, como se aprecia en la misma 

figura, los otros países tienen ventanas que puede cubrir Colombia, lo cual se 

presenta como una oportunidad para que el país aumente su exportación. 

 

1.1.4 Importación de Pitaya Amarilla en el mundo 
 

Los principales mercados objetivo para la pitaya amarilla colombiana son en su 

orden: Holanda, Francia y Alemania en Europa, Japón en Asia y Canadá en el 

continente norteamericano que representaron el 66% del total de las 

exportaciones colombianas en el 2009. (Agronet, 2010; Entrevistas a los 

comercializadores internacionales, abril de 2010). 

 

Cabe destacar que la pitaya se ofrece en estos mercados como una fruta 

atractiva, de agradable sabor y propiedades funcionales a un alto precio por 

encima de 20 dólares por kilo en supermercados, dependiendo de la época del 

año y el país de destino. (Lucena. C. 2008). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Cosecha Traviesa o Mitaca es un termino utilizado en el sector cafetero que se ha generalizado o extendido a otros 
cultivos y hace referencia a la cosecha intermedia, es decir, la que está entre las cosechas grandes o principales; 
generalmente es más pequeña y llega a representar entre el 30 o 40% de la producción total de un cultivo dentro de un 
mismo año. 

Figura	  	  1	  Calendario	  de	  exportaciones	  de	  Pitaya	  Amarilla 
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Los requisitos que exigen estos mercados se refieren principalmente a factores o 

características de calidad, sanidad, inocuidad, tamaño de la fruta y continuidad de 

la oferta durante el año. Sin embargo, la oferta de fruta exportada por Colombia no 

es suficiente para atender la creciente demanda de los mercados internacionales 

porque aunque el país produce la cantidad, no produce la calidad requerida en la 

cantidad que demanda el consumidor lo cual en la comercialización es uno de las 

principales problemas del Valle del Cauca y de Colombia para satisfacer la 

demanda del consumidor final internacional. 

1.1.5 Precios de Pitaya Amarilla en el mundo 
 

Como se mencionó anteriormente, la pitaya amarilla comparte partida arancelaria 

con otras frutas, incluyendo la pitaya roja; por esta razón no se ha podido 

identificar el peso porcentual de la pitaya amarilla dentro de esta canasta para 

calcular con propiedad el precio correspondiente. Las bases consultadas para esta 

información son las mismas mencionadas en el apartado anterior, las cuales no 

arrojaron datos precisos sobre precios de la pitaya amarilla en el mundo. 

 
De acuerdo con Agronet (2010), la pitaya amarilla en el 2009 se tranzó en el 

Mercado internacional a 4.9 dólares por kilo FOB en contraste con la uchuva a 3.7, 

la gulupa a 2.5, el banano a 2.4, el maracuyá a 2.3 y la granadilla a 1.4 dólares por 

kilo. (Agronet 2010). 

 

Lo anterior se convierte en una ventaja comparativa u oportunidad para Colombia 

que en el 2009 exportó pitaya fresca a 4.9 dólares FOB por kilo. 

 

Alemania, Francia y Holanda representan el 70,7% de las exportaciones de pitaya 

amarilla colombiana al mercado europeo, que como se puede observar en la 

Figura 3 en el periodo 2004 – 2009 han mantenido precios variables, los cuales se 
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explican porque dependen de la oferta de la fruta, sin embargo, mantienen un 

precio alto o de prestigio al consumidor. 

 
 

 
Figura  2 Comportamiento de precios a tres mercados Europeos en dólares por kilo FOB 
2004-20096 

1.2 Agro negocio de la Pitaya Amarilla en Colombia 
 

Hasta 1980 la pitaya se producía en muy poca cantidad, pero gracias al Programa 

de Diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fedecafé, 

se empezó a promover el cultivo con fines de exportación por la gestión del 

Ingeniero Agrónomo Hugo Valdez Sánchez director de dicho programa. 

Inicialmente se enviaron muestras a España y en el año 1983 se consolidó la 

exportación en firme. 

 

Como en este período el café colombiano tenía precio bajo en el mercado 

internacional, esta fue una razón más para que Fedecafé promoviera el cultivo de 

este frutal con el fin de darle otra opción de ingreso al productor cafetero. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Fuente:	  Agronet,	  2010.	  	  
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(Becerra, 1986). Los departamentos con mayor área cultivada eran en esa época, 

en su orden: Valle del Cauca 296 hectáreas, Cundinamarca 235 y Caldas 103. 

Estos departamentos representaban el 62% del área nacional. (Estadísticas 

Agronet 2010). 

 

Al cierre del 2009, Colombia tenia 827 hectáreas, lo que indica que se ha venido 

creciendo a una tasa promedio de 28.4 hectáreas nuevas por año equivalentes a 

un crecimiento de 13,7% anual. Hoy el cultivo se ha dinamizado debido al 

desarrollo del Plan Frutícola Nacional y por departamentos, la Ley 811 de 2003 

que fomenta las agro cadenas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural – MADR. 

 

1.2.1 Consumo de Pitaya Amarilla en Colombia 
 
El consumo de pitaya amarilla a nivel nacional y regional ha tenido una tendencia 

creciente y sostenida en los últimos diez años. El principal consumo de la fruta es 

en fresco y le sigue una industria que la utiliza como materia prima. (Agronet 

2010). 

 

En el 2009 Colombia produjo 7.906 toneladas de las cuales 2.950 corresponden al 

Valle del Cauca. Este departamento consumió internamente 940 toneladas 

después de descontarle 150 por exportación, 148 pérdidas en pos cosecha, 89 

que absorbió la agroindustria, 443 que salieron de contrabando al Ecuador y 1.180 

que se despacharon a otros departamentos. De esta manera, el consumo de este 

departamento representó el 18,5% del consumo nacional.  

 

El resto del país consumió 4.132 toneladas en fresco después de descontarle 81 

por exportación, 248 por pérdidas en pos cosecha, 495 que absorbió la 
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agroindustria y sumarle las 1.180 que llegaron del Valle del Cauca. Este consumo 

representó el 81,5% del consumo nacional. 

 

En resumen, en el 2009, el mercado nacional consumió 6.252 toneladas que se 

comercializaron a través de los principales mercados mayoristas que por lógica 

abastecen los canales minoristas existentes. El centro de mayor consumo y 

comercialización es la ciudad de Bogotá donde se concentra el 25% del PIB del 

país. 

1.2.2 Producción de Pitaya Amarilla en Colombia 
 
En Colombia hay suficientes zonas aptas con las condiciones edafoclimáticas y 

eco fisiológicas requeridas para una producción rentable y competitiva de la pitaya 

amarilla. Estas zonas se encuentran en las vertientes de las tres cordilleras y en 

los valles interandinos, donde se cultiva en diferentes tipos de suelo aunque 

prefiere los de textura mediana y franca. Las principales regiones productoras son 

los departamentos de Boyacá, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, 

Cundinamarca, Risaralda y Huila (Ver Tabla 4). 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 

DEPTO. Ha t/ha Ha t/ha Ha t/ha Ha t/ha Ha t/ha 

Valle 180 11,4 208 11,6 214 11,7 218 11,9 224 12,1 

Boyacá 117 7 134 7 170 7,2 210 7,4 272 7,5 

C/marca 32 10,8 33 11 35 11,1 37 11,3 38 11,4 

S/der 21 7,4 28 7,5 37 7,6 47 7,7 56 7,8 

Huila 21 8,4 42 8,5 61 8,6 78 8,7 89 8,9 

Otros 25 8,4 42 8,5 61 8,6 78 8,7 89 8,9 

TOTAL 430 8,7 507 8,8 578 8,9 659 9,1 752 9,3 
Tabla 4 Área y productividad por departamento 2004-20087 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Fuente:	  PFN	  2006;	  Secretarías	  Departamentales	  de	  Agricultura	  2010;	  Agronet	  2010	  
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En la Tabla 5 se puede ver que la producción de pitaya amarilla en Colombia se 

distribuye en diez departamentos. El departamento líder en área es Boyacá con 

333 hectáreas que equivalen al 40,3% del área nacional con pitaya en producción, 

seguido por el Valle del Cauca con 28,5%. Como se puede ver claramente, el 

68,8% del área en pitaya en el país está cultivada por estos dos departamentos. 

 

En la misma tabla se puede ver que el 86,2% de la producción se concentra en los 

cuatro primeros departamentos. También se puede apreciar que el Valle del 

Cauca, con el 28,5% del área, produce el 37,3% de la producción nacional en 

contraste con el departamento de Boyacá que con el 40,3% del área produce el 

31,6%. 

 

Hay que destacar que Cundinamarca con un rendimiento promedio de 11,4 

toneladas por hectárea y Bolívar con 11,1 están en promedio 1,25 toneladas por 

hectárea por debajo del Valle del Cauca pero 1,75 toneladas por hectárea por 

encima del promedio nacional, de 9,5. 

 

Lo anterior sustenta la mayor productividad del Valle del Cauca a nivel nacional 

con un promedio de 5 toneladas por encima de Boyacá, 1,4 de Bolívar, 1,1 por 

encima de Cundinamarca y comparable al rendimiento promedio de Israel con 

12,3 toneladas por hectárea. 
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# D/mento Hectáreas Toneladas t/ha Part. % ha Part. % t 
1 Boyacá 333 2.498 7,5 40,3 31,6 
2 Valle del Cauca 236 2.950 12,5 28,5 37,3 
3 Bolívar 75 833 11,1 9,1 10,5 
4 Huila 67 536 8 8,1 6,8 
5 Santander 49 387 7,9 5,9 4,9 
6 Cundinamarca 40 456 11,4 4,8 5,8 
7 Quindío 12 98 8,2 1,5 1,2 
8 Risaralda 8 82 10,3 1,0 1,0 
9 Caldas 5 47 9,4 0,6 0,6 

10 Tolima 2 19 9,6 0,2 0,2 
 TOTAL 827 7.906 9,5 100 100 

Tabla 5 Área, producción, productividad y participación por departamento al 20098 

1.2.2.1 Zona de localización 
Boyacá, rico en recursos naturales, con una infraestructura 

energética, vial y de servicios adecuada y una posición 

geográfica privilegiada ha centrado su actividad económica 

en la agricultura tradicional, con un alto porcentaje de la 

producción dedicada a abastecer el mercado interno. 

 

Bogotá es su principal mercado de destino, situación que 

le ha permitido tener una posición relevante en la oferta y 

venta de sus productos, pero a su vez ha generado una 

dependencia económica al no atender adecuadamente las posibilidades de 

nuevas oportunidades que reportarían un mayor desarrollo, además de las 

implicaciones positivas como la transferencia de tecnología, la importancia de 

maquinaria y equipo, la modernización del sistema productivo, la capacitación del 

recurso humano, el ingreso de divisas producto de las exportaciones, elementos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Fuente:	  Agronet;	  Dane;	  Gobernación	  de	  Boyacá	  2010;	  Secretaría	  de	  Agricultura	  y	  Pesca	  del	  Valle	  del	  Cauca.	  2010.	  	  

Figura	  	  3	  Localización	  
departamento	  de	  Boyacá 
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básicos para el desarrollo económico del departamento y el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

El futuro debe enfrentarse fortaleciendo la actividad agropecuaria como base de la 

economía del departamento y dentro del sector agropecuario las frutas ocupan un 

lugar determinante por la diversidad de microclimas que permiten producir una 

gran variedad de frutas en las diferentes épocas del año. 

 

En un término relativamente corto el departamento se puede convertir en 

abastecedor, en alto porcentaje, del mercado interno y forjar una estructura 

exportadora a partir de frutas exóticas como uchuva, pitaya, curuba, feijoa, gulupa, 

mora, brevo, granadilla y tomate de árbol. 

1.2.3 Exportaciones de Pitaya Amarilla de Colombia 
 
La incursión de Colombia en el mercado mundial se inició en el año 1984 con 

despachos a España y Japón, lo que se llamó Boom de la Pitaya. A partir de 1994 

se empezaron a consolidar las exportaciones tanto en volumen como en valor, 

dando respuesta a la demanda creciente del mercado europeo. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 4, de acuerdo con Agronet el 

comportamiento de las exportaciones entre 1.994 y 2009 tanto en volumen como 

en valor tuvieron una tendencia creciente. 
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Figura  4 Comportamiento de las exportaciones en volumen y dólares FOB 1991-20099 

 

1.2.4 Precios de la Pitaya Amarilla en Colombia 
 
La fruta proviene principalmente de cultivos localizados en el Valle del Cauca, 

Boyacá y Cundinamarca. El precio de venta por kilo oscila de manera significativa 

en los supermercados, dependiendo de la época del año y de la calidad de la 

fruta. Por su precio elevado, la fruta es distribuida a los consumidores en 

supermercados localizados en estratos altos y medios (CCI. 2007). 

 

Debido a la inelasticidad de la demanda, los precios de la fruta en el mercado 

nacional dependen de la oferta de la misma pues, como se mencionó 

anteriormente, en Boyacá la oferta es permanente, aunque no en la cantidad 

suficiente que demanda el mercado. Cuando entra la producción del Valle del 

Cauca y la de otros departamentos el precio baja estableciendo un equilibrio en el 

mercado. 

 

Como en el último año no se transó la pitaya amarilla en la central de abasto de 

Santa Helena, Cali, este hecho hace suponer que existe una integración horizontal 

entre los productores y las grandes superficies; situación que no se presenta en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Fuente:	  Agronet	  con	  base	  en	  estadísticas	  del	  DANE.	  2010	  
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Bogotá ni en Medellín. Es así como el promedio del precio mayorista en 

Corabastos es de $5.227 el kilo y en Medellín en la Mayoritaria de Itagüí̈. de 

$5.927 el kilo. 

 

LIMITACIONES OPORTUNIDADES 

Poco conocimiento de la pitaya Aumento del consume nacional de la 
fruta en fresco y procesada 

Bajo volumen de producción de la fruta 
que no permite su posicionamiento 
tanto en el país como en el Mercado 
internacional 

El país tiene un Mercado insatisfecho 
muy importante, es decir, presenta un 
alto potencial de Mercado 

Ausencia de economías de escala en la 
producción 

Concentración de la producción en 
cuatro departamentos 

 
 
 
 
 
Ausencia de una partida arancelaria 
específica de la fruta 

Existencia de un Mercado insatisfecho 
en el exterior. 
El centro de origen y dispersión de esta 
especie, es el Valle del Cauca, razón 
por la cual se ha denominada en el 
Mercado internacional como pitaya 
colombiana  
La fruta se considera gourmet, 
delicatesen y de alto costo 
Colombia es el país con mayor tradición 
en el cultivo y mayor productor y 
exportador de la fruta 

Tabla 6 Limitaciones y oportunidades en el Agro negocio de la Pitaya Amarilla 
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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PITAYA 
AMARILLA 

 
 

2.1 Modelo de la cadena productiva de la Pitaya Amarilla  
 
La cadena productiva de la Pitaya se caracteriza por estar constituida por cinco (5) 
eslabones con sus respectivos segmentos (Figura 5). 

1. Eslabón I: Proveedores 
2. Eslabón II: Productores de pitaya Amarilla 
3. Eslabón III: Comercializadores mayoristas 
4. Eslabón IV: Comercializadores minoristas 
5. Eslabón V: Consumidor final 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  5 Modelo de la agrupación productiva de la Pitaya Amarilla de fruta en fresco 
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2.2 Consumidor final 
 
El consumidor final de la fruta en fresco comprende los agentes económicos que 

demandan la fruta fresca, tanto a nivel nacional, como internacional. 

 

El mayor consumidor de pitaya fresca es el colombiano, ya que al cierre del 2009, 

de las 7.906 toneladas producidas se consumieron 6.252 toneladas después de 

descontar las 231 exportadas, las 443 que salieron de contrabando al Ecuador, las 

584 que absorbió la agroindustria y las 396 que se perdieron en pos cosecha; lo 

cual arroja un promedio per cápita de 135 gramos entre 46 millones de habitantes. 

2.2.1 Segmentación del consumidor final 
 
El eslabón de consumidor final de la pitaya amarilla colombiana tiene dos 

segmentos 

que se detallan a continuación: 

1. Consumidor Final Nacional de la Fruta en Fresco 

2. Consumidor Final Internacional de la Fruta en Fresco 

2.2.1.1 Consumidor nacional de la futa en fresco 
 
De acuerdo con cálculos, en el 2009 el mayor consumidor fue la ciudad de Bogotá 

con el 34%, seguido del Valle del Cauca con 18,5%, Antioquia 14,5%, Atlántico 

8%, Cundinamarca 5%, Santander 5%, Bolívar 4%, Norte de Santander 4% y el 

resto del país con el 7%. Como se puede ver en la Tabla 7, Bogotá, Valle del 

Cauca, Antioquia y Atlántico representan el 75% del consumo nacional. 
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Toneladas Departamento Consumo en 
toneladas 

Promedio Part % 
2009 

 
 
 
 
 

6.252 

Bogotá 2.904 34 

Valle 940 18,5 

Antioquia 735 14,5 

Atlántico 406 8 

Cundinamarca 254 5 

Santander 254 5 

Bolívar 202 4 

Norte de Santander 202 4 

Otros 355 7 

TOTAL 6.252 100 
Tabla 7 Consumo nacional de Pitaya Amarilla en toneladas 2009 

 
Hay que tener en cuenta que Bogotá no es solamente centro de consumo sino 

también un importante centro de acopio y distribución mayorista, tanto para los 

comercializadores tradicionales como para los comercializadores de las cadenas 

especializadas, ya sea para comercio a nivel nacional o para comercializadoras 

internacionales con fines de exportación. (Perfil de producto, inteligencia de 

mercados, MADR y CCI. 2006). 

 

En las plazas mayoristas de Corabastos de Bogotá, Cavasa y Santa Helena de 

Cali, la pitaya se transa en forma permanente, mientras que en Medellín se transa 

en las épocas de producción en los meses de enero, febrero, septiembre y 

octubre; en Pereira y Barranquilla en forma ocasional. 
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Es de anotar que para el consumidor nacional el tamaño de la fruta no tiene tanta 

importancia como si sucede con el consumidor internacional, que demanda fruta 

de más de 250 gramos cuando en Colombia se consume indiferentemente fruta 

menor de 200 gramos sin mayor reparo. (CCI. 2006). 

 

La fruta tiene un precio alto, adecuados niveles de rotación y consumo, además es 

consumida por los estratos 4, 5 y 6 en el mercado nacional. En Colombia, el 

mayor 

segmento consumidor está representado por los estratos mencionados 

anteriormente, por niñas y niños de 4 a 9 años y personas mayores de 50 años 

que consume la fruta en estado de maduración 5 y 6. Estos consumidores están 

segmentados por el nivel de ingreso y por la edad; no tienen preferencia ni por el 

tamaño ni por la presentación de la pitaya. 

 

LIMITACIONES OPORTUNIDADES 

Deficiente información sobre el perfil del 
consumo específico de la pitahaya 
amarilla 

Características medicinales, nutritivas, 
terapéuticas, nutracéuticas y 
funcionales 

Poco conocimiento sobre las 
propiedades y bondades de la fruta 

Preferencia por el consumo en fresco 
de la fruta 

Alto costo de la fruta Creciente tendencia de consumo de la 
pitaya en fresco y procesada 

Bajo estándar de calidad por parte del 
consumidor 

Alto potencial de consumidores 

Poca disponibilidad de fruta para el 
consumo interno 

La preferencia del consumo se ubica en 
los estratos 4, 5 y 6 

 La fruta se cultiva en varios 
departamentos del país 

Tabla 8 Limitaciones y oportunidades en el eslabón de consumidores nacionales 
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2.1.1.2 Consumidor internacional de la fruta en fresco 
 
En los últimos años se ha incrementado la demanda y el interés de los 

consumidores internacionales por productos tropicales nuevos y exóticos, tanto en 

fruta fresca como productos derivados de la pitaya que de una u otra forma 

proporcionan beneficio a la salud. Lo anterior ha conducido al aumento en el 

consumo de jugos y productos naturales para reemplazar productos y sabores 

artificiales. Esta tendencia complementa la demanda de los sabores y aromas 

naturales y tradicionales. (Karagumechian. 2007). 

 

El consumidor internacional es exigente, demanda fruta de tamaño superior a los 

250 gramos, de excelente calidad, limpia, sana e inocua, con buena apariencia y 

sabor agradable. La fruta colombiana se ha posicionado en el exterior, 

precisamente por las características organoléptica y las propiedades funcionales 

que contiene, además de ser una fruta apetecida por su alto contenido en fibra, 

calcio, fósforo y vitamina C. Se trata de una fruta muy especial en cuanto a 

cualidades medicinales con un amplio espectro de aplicaciones. 

 

En el mercado internacional, la pitaya es una fruta gourmet o delicatesen de alto 

precio, lo cual genera un consumo bajo. El consumidor internacional exige un 

producto inocuo con certificación de origen que garantice la trazabilidad para 

cumplir con la norma GlobalGap. 

 

A diferencia del consumidor nacional, el consumidor internacional se caracteriza 

por un ingreso alto, edad entre 36 y 55 años; que prefiere fruta superior a 250 

gramos en fases de maduración 5 y 6, fruta sana, limpia, sin mancha alguna y 

color amarillo brillante que cumpla con el límite máximo de residualidad permitida 

de pesticidas. 
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Además de una calidad homologada, estandarizada o estable, los consumidores 

en los países importadores, prefieren que el producto haga presencia en cantidad 

y calidad durante todo el año.  

 

Se debe resaltar que una parte del consumidor internacional confunde la pitaya 

amarilla con el Higo o Tuna, Ficus opuntia L. que también es una de las cactáceas 

comestibles. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla 9, en la cual aparece el consumo promedio 

internacional de los principales países consumidores por continente en una serie 

de diez años, en el caso de Europa, Holanda, Francia, Alemania, España y Reino 

Unido consumieron en promedio en dicho período el 63,3% de la exportación 

colombiana de pitaya amarilla. En relación con el continente asiático, Japón y 

Hong Kong consumieron el 12,6%; en el continente Americano, Canadá y Brasil 

representaron el 9,2% y otros países 14,9%. Lo anterior representa las 231 

toneladas que exportó Colombia en el 2009. 

 

 

Toneladas 
exportadas 2009 

País Promedio 
toneladas  
2000-2009 

Promedio part % 
2000-2009 

 
 
 
 
 

231 

Holanda 25.2 17,4 

Francia 25,1 17,4 

Alemania 22,9 15,9 

España 10,6 7,4 

Reino Unido 7,5 5,2 

Japón 13,2 9,1 
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Hong Kong 5,1 3,5 

Canadá 8,8 6,1 

Brasil 4,5 3,1 

Otros 108,1 14,9 

TOTAL 231 100 
Tabla 9 Consumo promedio internacional de Pitaya Amarilla Colombiana en fresco 2000 - 
200910 

 
A continuación se presentan las características de los países consumidores 

ubicados por continentes: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Fuente:	  DANE	  

Estados 

Unidos de 

América 

Este mercado tiene restricciones fitosanitarias muy rígidas para 
el ingreso de la pitaya amarilla como fruta fresca y su ingreso 
está permitido si se cumple con el tratamiento cuarentenario de 
vapor caliente aprobado por el Servicio de inspección de salud 
animal y vegetal del departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos Aphis – USDA. El consumo de la pitaya amarilla se 
presenta principalmente como fruta procesada, ya sea 
empacada al vacío, en rodajas o como pulpa y en menor 
proporción como fruta fresca, presentando un promedio 
de 1,2% de las exportaciones colombianas a este destino. 

Mercado 

América 

Latina 

El principal destinos de las exportaciones de pitaya amarilla 
colombiana en América latina es Brasil con un promedio de 4,5 
toneladas anuales que equivalen a una participación del 3,1% de 
las exportaciones de este rubro. Seguidamente se encuentran 
Panamá y Venezuela con promedios de consumo de 3,1 y 1,3 
toneladas por año. 

El Caribe Los países que conforman las Antillas y demás islas del Caribe 
como Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Bahamas, 
Barbados, Granada, Dominica, Jamaica, República Dominicana, 
San Cristóbal, Nieves, San Vincent, Granadinas, Santa Lucia y 
Trinidad y Tobago, se han convertido en una ventana 
importante para la comercialización de esta fruta. Las ventas a 
ésta región pueden llegar a ser muy importantes por la cercanía 
con Colombia y la vocación 
turística de estas islas que son visitadas durante todo el año por 
turistas de diferentes países del mundo. (CCI. 2006). 

Fuente:  Agronet. 2010 
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En los países donde la pitaya amarilla se vende, la fruta goza de gran aceptación 

por parte de los consumidores que la conocen y estos resaltan sus cualidades 

organolépticas, físico químicas, terapéuticas y funcionales. Sin embargo, 

Colombia no cuenta con los cultivos, la infraestructura ni con la cantidad y calidad 

necesarias para atender los requerimientos de la demanda internacional de forma 

continua. Hoy se hace de manera intermitente y en volúmenes bajos, por lo cual la 

fruta es transportada vía aérea. Si bien es cierto que se tiene pitaya amarilla todo 

el año, esta oferta no cumple con la cantidad y calidad de fruta que requiere el 

mercado internacional. Otra dificultad que se presenta es que no se cuenta con el 

perfil de los consumidores internacionales. 

 

LIMITACIONES OPORTUNIDADES 

Aumento en los estándares y 
requerimientos de 
calidad en relación con: trazabilidad, 
normas sanitarias y fitosanitarias y 
condiciones de producción. 

Creciente tendencia de consumo de la 
pitaya en fresco. 

Deficiente información sobre el perfil del 
consume específico de la pitaya 
amarilla 

Características medicinales, nutritivas, 
terapéuticas, nutracéuticas y 
funcionales. 

Poco conocimiento sobre las 
propiedades y bondades de la fruta. 

Tendencia mundial por el consumo de 
frutas exóticas tropicales con 
características y sabores nuevos. 

Poca disponibilidad de fruta en el 
mercado. 

Alto potencial de consumidores. 

Alto costo de la fruta. 
 
 

2.3 Comercialización minorista 
 
La comercialización minorista de la Pitaya Amarilla se maneja simultáneamente 

con otras frutas, pues como se mencionó anteriormente, esta cuenta con alta 

estacionalidad en la cosecha, además de contar con precios altos 
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2.3.1 Segmentación  
 
La cadena productiva de Pitaya Amarilla se encuentra constituida por dos 

segmentos que son: comercializadores detallistas y las grandes superficies o 

almacenes de cadena, siendo estos los comercializadores que venden la fruta a 

un mayor número de personas. 

2.3.1.1 Detallistas 
 
Los comercializadores detallistas son establecimientos que venden por unidad o al 

de tal. Aquí se encuentran los almacenes especializados en frutas y verduras 

(fruver), superettes (minimercados) y pequeños comercializadores en plazas de 

mercado (marchantas) de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, 

Bucaramanga y Manizales. 

 

El volumen que manejan los detallistas es inferior a los de las grandes superficies, 

su venta es artesanal, no presenta ninguna estructura de exhibición y 

almacenamiento, salvo el caso de los minimercados o superettes y fruvers. Se 

debe tener en cuenta que en Colombia las compras de los hogares corresponden 

un 55% a las tiendas y plazas de mercados y el 45% restante a las grandes 

superficies. 

 

Estos comercializadores al adquirir el producto lo hacen teniendo en cuenta el 

precio diferencial de acuerdo con la calidad, pero en el momento de ofertarla la 

mezclan en la góndola mejorando sustancialmente su margen de contribución. 

 

2.3.1.2 Grandes superficies o almacenes de cadena 
 
Con la comercialización de pitaya se manejan simultáneamente otras frutas y los 

principales compradores son las grandes superficies representadas por 

hipermercados y cadenas de supermercados, aunque también la adquieren 
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restaurantes, y en algunas ocasiones vendedores ambulantes. A este mercado 

llega fruta en fases 4 y 5 de maduración, lo que permite una duración a 

temperatura ambiente de 40 días, también se manejan diferentes tamaños, los 

cuales son manipulados en canastillas plásticas entre 22 y 25 kilos netos. 

 

El precio está en función del libre juego entre la oferta y la demanda, así como 

también de la época de cosecha, las cantidades a transar, el tamaño en promedio 

de la fruta y la calidad de la misma. En 2009 la pitaya en el Valle del Cauca se 

comercializó en promedio entre los $2.500/kilo y los $3.000/kilo al por mayor. 

 

Por lo general, en las grandes superficies se realizan compras de la pitaya 

amarilla dos veces a la semana, en promedio es vendido al público a $8.000 el 

kilo. 

2.3.2 Análisis de precios del comercializador minorista  
 

A continuación se presentan los precios tranzados en los diferentes 

establecimientos durante el tiempo de elaboración del estudio donde se ha omitido 

los nombres comerciales de los establecimientos por confidencialidad. 

 
Detallistas Supermercados: los supermercados como detallistas compran en 

promedio al mayorista a un promedio de $ 4.500 por kilo sin especificar la calidad 

y lo venden en promedio a $7.322 con un margen de utilidad del 63%. 

 
Detallistas Plazas de Mercado: en cuanto a las plazas de mercado se refiere, se 

puede ver que en promedio compran la fruta a $ 3.250 el kilo sin especificar la 

calidad y lo venden en promedio a $5.857.  

 
Grandes Superficies: las grandes superficies se observa que compran el kilo de 
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fruta sin especificar la calidad en promedio a $ 6.250 y lo venden en promedio a 

$10.973.  

 

2.4 Comercializador mayorista 
 
Son comerciantes que adquieren la propiedad de los productos y manejan bienes 

de consumo, o industriales o agropecuarios en grandes volúmenes y con 

cobertura nacional. En la comercialización de la pitaya participa un número 

reducido de mayoristas, que simultáneamente manejan otras frutas. 

2.4.1 Segmentación 
 

La segmentación del eslabón de comercializador mayorista se encuentra 

constituida por cuatro segmentos que son los que transan el mayor volumen de la 

fruta fresca. 1.- Centrales de Abasto, 2.- Asociaciones, 3.- Agentes de Compra y 

4.- Exportadores. 

2.4.1.1 Centrales de abasto 
 
La pitaya amarilla se comercializa permanentemente en: Corabastos Bogotá, 

Galería Santa Helena y la Corporación de Abastecimientos S.A., Cavasa, las dos 

últimas en el área metropolitana de Cali. En ciudades como Medellín, Pereira y 

Barranquilla, la oferta es por temporadas de mayor producción, principalmente en 

supermercados. 

2.4.1.2 Corporación de abastos de Bogotá S.A. – Corabastos S.A. 
 
Corabastos es el mayor centro de copio a nivel nacional y por ende el más 

importante del país; a este sitio llega la pitaya amarilla proveniente de diferentes 

departamentos, como Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca. 
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También se comercializa la pitaya en otras dos plazas de mercado, como 

Paloquemao y la de El Siete de agosto. La fruta que llega a la ciudad de Bogotá 

proviene principalmente de los municipios de Bolívar, Roldadillo, Sevilla y Toro en 

el Valle del Cauca; Fusagasugá, Arbeláez, Anolaima, Sasaima, Villeta, Choachí, 

Tena, Pasca, La Mesa y Cachipay en el departamento de Cundinamarca y de 

Zetaquirá y Chitaraque, en el departamento de Boyacá.  

 

El precio de compra está asociado a la época del año y a la calidad (tamaño y 

sanidad) de la fruta. Las categorías de calidad que se identificaron fueron extra, 

primeras, segundas, terceras e incluso cuartas, esta última con alto grado de 

deterioro y un tamaño menor a 8 centímetros de longitud. En el período de 

abundancia, un comercializador de Corabastos compra un kilo de fruta entre 

$2.500 y $4.000, mientras que en escasez el precio oscila entre $8.000 y $15.000. 

(Trabajo de campo)  

 

La pitaya llega en camiones sin compartir el transporte con otras frutas y en 

canastillas de 22 kilos. Generalmente se compra en fases 4 y 5 de madurez y libre 

de hongos, aunque en las épocas de poca oferta, tales exigencias suelen pasar a 

un segundo plano. A medida que la fruta se deteriora el comerciante disminuye el 

precio. Un comercializador le compra a un intermediario entre 2 y 7 kilogramos, 

una o dos veces por semana; mientras que aquel que le compra al productor 

maneja entre 10 y 80 kilos, según la época y ofrece el kilo hasta $4.000, más 

barato porque elimina la cadena de intermediación. (Trabajo de campo). 

 

En época de abundancia, los precios se deprimen, por tanto los comercializadores 

compran menos cantidad para minimizar las pérdidas. En época de escasez, los 

precios de compra se incrementan y limitan las cantidades de compra. Los 

comercializadores prefieren comprar pitaya con grado de maduración fase 4 y 5 
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que pueda permanecer en exhibición entre 15 y 20 días, aun cuando ya esté 

perdiendo el brillo y color. El precio de venta oscila entre $4.000 y $12.000 el kilo. 

(Trabajo de campo). 

2.4.1.3 Asociaciones 
 
En el municipio de Roldanillo se encuentra radicada la Asociación de Pequeños y 

Medianos Productores de Pitaya y Otras Frutas, “Asoppitaya”, constituida como 

una entidad de carácter social y economía solidaria, sin ánimo de lucro. Cuenta 

con un total de 53,29 hectáreas y 112.178 plantas entre sus afiliados en diferentes 

municipios del Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. 

 

La comercialización en Asoppitaya se viene presentando desde el año 2005 y 

cuenta con su propio centro de comercialización en la ciudad de Roldanillo, donde 

es llevada la fruta para el proceso de selección, empaque y distribución a las 

comercializadoras internacionales, las centrales mayoristas y los almacenes de 

cadena de todo el país, ya sea vía aérea o terrestre con los cuales tiene convenio. 

De igual forma cada despacho que se hace tiene su respectivo código de 

trazabilidad implementado desde el momento en fueron establecidos los cultivos. 

 

Esta asociación es una comercializadora que coloca el producto, cuenta con 

experiencia, contactos, capacidad de manejo y conocimiento del producto y del 

mercado. Busca tomar una decisión de venta basada en la habilidad demostrada 

en los mercados y en el manejo del producto, así como en el profesionalismo para 

establecer negocios a largo plazo. 

2.4.1.4 Agentes de compra 
 
Son personas naturales que tienen alto poder adquisitivo y gran infraestructura 

para almacenamiento y transporte de la fruta. Dentro de ellos se caracterizan dos 

tipos: el primero de ellos cuenta con infraestructura, transporte y recursos 
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económicos. El segundo solamente con el transporte y menor recurso económico 

que el anterior. 

En la zona norte del departamento del Valle del Cauca se cuenta con dos agentes 

del tipo 1 que tienen influencia en los municipios de Roldanillo, Bolívar, Trujillo, El 

Dovio, Sevilla y Río Frío. El primer agente tiene su sede de comercialización en la 

ciudad de Bogotá, es también un intermediario, comercializador, exportador y 

agricultor con cultivos en diferentes regiones del país. Este se desplaza a diversas 

zonas productoras y recoge la fruta para comercializarla en Corabastos o la 

exporta de acuerdo con la calidad de la misma y tiene los medios para negociar 

con las grandes superficies del país. Este agente compra en todas las regiones de 

Colombia donde se cultiva pitaya, para distribuirla en las grandes superficies. 

(Trabajo de campo). 

 

En la zona occidental del departamento se encuentra el segundo agente, tiene 

influencia en el corredor Calima - Darién. Además en Dagua, Restrepo, Víjes, 

Yotoco y corregimientos de Cali. Este agente tiene capacidad de negociación con 

las grandes superficies de la ciudad de Cali y realiza campañas de educación y 

mercadeo en relación con la pitaya. La mayor parte de su producción la 

comercializa directamente con un exportador en Bogotá.  

2.4.1.5 Fruteros o camioneros 
 
También llamados Acopiadores Rurales, son personas o agentes económicos que 

recorren las zonas con el fin de acopiar la mayor cantidad de fruta posible para 

después comercializarla con el mayorista o intermediario. Como el frutero no 

cuenta con los recursos tan considerables como los agentes de tipo 1, es el 

encargado de hacer el Puente entre el Pequeño y Mediano Productor. (Trabajo de 

campo). 
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2.4.1.5 Acopiador veredal 
 
Esta persona se ubicada en una vereda o corregimiento de una zona productora, 

donde converge la cosecha de la fruta, para posteriormente ser llevada a la 

cabecera municipal o directamente al agente de compra tipo 1 o a la plaza de 

mercado para ser vendida por las marchantas en los municipios del norte del 

Valle. (Trabajo de campo). 

El proceso de acopio de la pitaya amarilla se da mediante un acuerdo verbal entre 

el pequeño y mediano productor, el frutero y acopiador veredal. La fruta es 

comprada tal cual la entrega el productor, es decir, no tiene ningún proceso de 

selección ni clasificación, esta es una de las desventajas a la hora de llevar el 

producto a cualquier tipo de agente. (Trabajo de campo). 

 

El intermediario establece con el productor un acuerdo en el cual, él le vende la 

fruta en cada cosecha independientemente del precio, utilizando como estrategia 

que cuando la fruta esté en cosecha el no deja de comprarle y en algunos casos le 

anticipa el pago de la próxima cosecha. (Trabajo de campo). 

2.4.1.6 Exportadores 
 
Este es otro segmento importante para el agro negocio de la pitaya amarilla 

porque, canaliza hacia el mercado externo fruta de excelente calidad. El 

exportador es también un promotor de la fruta para aumentar el consumo en los 

países importadores. 

 

En este sentido es importante resaltar el poder de negociación de las 

comercializadoras internacionales tanto para la compra interna de las fruta como 

para la exportación. Hasta el momento se tiene conocimiento que las siguientes 
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empresas exportan pitaya ubicadas en Bogotá D.C.: Ocati Ltda; El Tesoro Fruit 

S.A.; C.I. Caribbean Exotics S.A.; 

C.I. Frutas Comerciales S.A.; Frutexpo S.C.I.; Country Fruit Colombia S.A. 

(Trabajo de campo). 

 

Las comercializadoras internacionales no solo exportan pitaya amarilla, sino 

también uchuva, gulupa, chulupa, curaba, feijoa, lulo, tomate de árbol, bananito, 

granadilla, mora e higo o tuna, entre otras. En el 2009 la pitaya amarilla representó 

el 2,8% de las exportaciones de frutas excluyendo el banano. Debido a los bajos 

volúmenes de exportación de la pitaya amarilla, esta comparte partida arancelaria 

con otras frutas tropicales, lo que ha dificultado obtener información exclusiva de 

la pitaya. (Trabajo de campo). 

 

Las empresas comercializadoras exportan principalmente a Holanda, Alemania, 

Hong Kong, Brasil (Sao Paulo), Panamá, Francia, Emiratos Árabes Unidos, 

Canadá (Montreal y Toronto) y Noruega. Las exportaciones de pitaya se hacen vía 

aérea, a través de agencias de carga, debido a su bajo volumen de transacción ya 

que si existiera una mayor cantidad, se podría realizar por vía marítima. (Trabajo 

de campo) 

 

La pitaya que se emplea en exportación es de color verde o grado de maduración 

del 50%, el proveedor es el que hace la clasificación y la entrega en grado de 

maduración entre 50 y 70% (pintona). (Trabajo de campo). 

 

La pitaya amarilla en el mercado internacional necesita promoción y publicidad ya 

que se tiene mayor conocimiento de la pitaya roja de pulpa blanca que se transa 

en grandes volúmenes de 4 a 6 contenedores semanales para el mercado 

europeo. (Trabajo de campo). 



	   47	  

Principales problemas que afronta el exportador: 
El retraso en el transporte ocasiona incrementos en costos debido a la 

discontinuidad de la oferta, ya que se debe esperar para completar la carga, lo 

cual no se presenta de manera oportuna, lo que trae como consecuencia el 

incumplimiento de los cupos aéreos reservados con anterioridad. (Trabajo de 

campo). 

 

Sumado a lo anterior está el problema de infraestructura vial, por el mal estado de 

las carreteras en los departamentos productores (carreteras terciarias) lo cual 

hace que la fruta llegue estropeada y maltratada por golpes. El manejo que se 

hace en la finca con el uso de canastillas donde, por inadecuado proceso de 

recolección, almacenamiento y transporte a bodega o a planta, se daña gran 

cantidad de fruta. (Trabajo de campo). 

 

Los requisitos de cada cliente en relación con calidad y tamaño es variable, 

solicitan la pitaya con las siguientes características grande y bien presentada (de 

250 a 300 gramos), en el caso de Japón y los otros países asiáticos exigen fruta 

de más de 300 gramos, cuando estas características sólo se alcanza en el 5% de 

la producción. Por otra parte, requieren grado de maduración fase 6, lo que crea 

un inconveniente porque la mayoría de los productores están por fuera de Bogotá, 

lo que ha ocasionado el rechazo de la fruta por exceso de maduración. (Trabajo 

de campo). 

 

Consideran que la pitaya debe darse a conocer más, tanto al interior del país 

como al exterior. La cadena de comercialización en el exterior es larga, lo que trae 

como consecuencia que el pago al exportador oscile entre 30 y 45 días después 

de entregada la fruta. (Trabajo de campo). 
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2.5 Proceso productivo de la Pitaya Amarilla 

2.5.1 Caracterización general del cultivo de la Pitaya Amarilla 

2.5.1.1 Proceso productivo de la Pitaya Amarilla  
 
Con el fin de caracterizar el proceso productivo de la pitaya amarilla, en la Figura 6 

se presenta la secuencia del mismo, que consta de once pasos o componentes 

donde se describen y desarrollan las principales actividades u operaciones del 

proceso o sistema productivo tal como aparecen en dicha figura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.	  Preparación	  
del	  terreno	  

2.	  Trazado	  –	  
Densidad	  de	  
siembra	  

3.	  Hoyado	  

4.	  Siembra	  5.	  Sistema	  de	  
soporte	  6.	  Fertilización	  

7.	  Poda	   8.	  Riego	   9.	  Control	  de	  
malezas	  

10.	  Manejo	  y	  
control	  de	  plagas	  
y	  enfermedades	  

11.	  Cosecha	  

Figura  6 Proceso productivo de la Pitaya Amarilla (Trabajo de 
campo) 
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1. Preparación del Terreno: esta preparación consiste en limpiar de malezas y 

escombros el suelo donde se pretende sembrar. Como el sistema de raíces de la 

pitaya amarilla es superficial, para la siembra de la penca, estaca o esqueje no 

hace falta preparar el suelo con maquinaria como ocurre generalmente en el 

cultivo de otros frutales perennes. 

 
2. Trazado y Densidad de Siembra: el trazado depende de las distancias de 

siembra y el sistema de soporte, ya sea de chiquero en cuadro, en triángulo, 

sistema en “T” o espaldera simple con un solo hilo que es el más común en el y 

además el menos costoso. 

 
3. Hoyado: en los sitios donde se colocaron las estacas de guadua se hacen 

hoyos de 30 X 30 X 30 centímetros que se llenan con una mezcla de la tierra 

sacada del hoyo y 10 kilos de materia orgánica o compostaje bien curado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 1 Siembra Pitaya Amarilla Boyacá 2014 (Trabajo de campo) 
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4. Siembra: en los hoyos que se prepararon en el paso anterior, se siembran 

pencas sanas de 25 centímetros a una profundidad de 10 centímetros porque el 

sistema de raíces de la pitaya es superficial. 

 
5. Sistema de Soporte: una vez sembradas las pencas se establece el sistema 

de soporte con postes de madera de 2.20 metros que se entierran 40 centímetros 

para que estos queden a 1,80 metros del suelo y luego se coloca el alambre para 

completar la espaldera simple con un solo hilo. 

 
6. Fertilización: después de sembradas las pencas se hace la primera 

fertilización con el fin de estimular el desarrollo de estas para que alcancen el hilo 

de alambre en el menor tiempo posible; la fertilización se debe fraccionar en el 

año de acuerdo con el requerimiento del cultivo. Es oportuno mencionar que la 

fertilización, la poda, el riego, el control de malezas y enfermedades son 

operaciones recurrentes y transversales a través de la vida útil del cultivo. 

 
7. Poda: cuando las pencas emiten sus primeras ramas antes de alcanzar el 

alambre de la estructura de soporte, se podan para darle más fuerza al 

crecimiento de la planta, lo cual constituye la llamada poda de formación. A 

medida que se desarrolla el cultivo se hacen las podas de producción y las 

sanitarias de acuerdo con la necesidad. 

 
8. Riego: este se aplica en la medida que lo requiera el cultivo y de acuerdo con el 

régimen de lluvias y las condiciones del suelo. En el Valle del Cauca se aplica 

riego por goteo, aspersión o gravedad según las preferencias de los productores y 

su recurso económico. 
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9. Control de Malezas: esta es una operación que se hace de acuerdo con el 

crecimiento de las malezas para lo cual lo más importante es mantener la zona de 

plateo libre de malas hierbas porque compiten con la pitaya. Es una actividad que 

se debe hacer con cuidado para no herir los tallos y evitar así la entrada de 

enfermedades. 

 

10. Manejo y Control de Plagas y Enfermedades: como ya se mencionó, esta 

es una operación recurrente y transversal que se va haciendo en la medida en que 

el ataque de plagas y enfermedades lo amerite por la gravedad o la incidencia de 

las mismas.  

 
 
 
 
 

Imágen 2 Ejemplo fruta atacada por enfermedades y plagas Boyacá 2014 (Trabajo de campo) 
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Imágen 3 Ejemplo penca atacada por enfermedades y plagas. Boyacá 2014 (Trabajo de campo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imágen 4 Ejemplo fruta atacada por mosca, Boyacá 2014. (Trabajo de campo) 
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11. Cosecha: generalmente, a los doce meses de establecido el cultivo se 

empiezan a cosechar las primeras frutas. Dependiendo de la región y del clima, 

una planta puede producir dos cosechas al año, además de producciones 

menores fuera de tiempo denominadas mitaca o traviesa. La cosecha es por lo 

general sincrónica, es decir, que toda la fruta en una finca determinada sale al 

mismo tiempo con un lapso de apenas cuatro semanas desde el inicio hasta el 

final de la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imágen 5 Formación de la Pitaya Amarilla, Boyacá 2014 
(Trabajo de campo) 
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En el Valle del Cauca, la producción es estacional con dos épocas de cosecha 

bien marcadas, debido principalmente al sistema bimodal de lluvias. Estas dos 

épocas de producción van de febrero a marzo y de septiembre a mediados de 

noviembre. Sin embargo, en el departamento de Boyacá referente para el Valle 

del Cauca el régimen de lluvias es mono modal, donde llueve durante nueve 

meses y se produce pitaya la mayor parte del año.  

 

A nivel nacional, la producción de pitaya se presenta a lo largo del año en el 

departamento de Boyacá y estacionalmente en el Valle del Cauca tal como se 

puede observar en la Figura 9, debido principalmente a los diferentes sistemas de 

lluvia que ocurren en estas dos regiones. 

2.6 Análisis de calidad 
 
La calidad es una de las principales características o factores a tener en cuenta en 

el proceso productivo de la pitaya y el cual se convierte en una de las mayores 

aspiraciones del productor para obtener un mayor ingreso. La calidad en sí 

comprende todas las propiedades y características que debe reunir un producto, 

un servicio o un proceso para satisfacer las necesidades y requerimientos del 

consumidor final. 

 

1. Características Organolépticas. Las características organolépticas son 

principalmente características sensoriales que determinan el sabor, lo primero que 

percibe el consumidor nacional o internacional al probar por primera vez esta fruta. 

Se expresa con la medida internacional conocida y utilizada como grados Brix %, 

a través de un refractómetro, el cual lo que mide es el contenido de sólidos 

solubles o azúcares totales en la pulpa de la fruta. 

 

La pitaya producida en el Valle del Cauca tiene un promedio de 17,3 grados Brix y 

está 3 grados por encima del promedio nacional, razón por la cual la prefieren los 
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exportadores de Colombia. Cuando se compara el sabor de esta fruta con otras 

pitayas del mundo, los importadores internacionales aseguran que tienen el mejor 

sabor y textura. 

 

2. Propiedades Físicas. Como su nombre lo indica, comprende las 

características físicas por las cuales se rige el consumidor. Entre estas se 

encuentra en primer lugar el tamaño de la fruta que en las condiciones del Valle 

del Cauca se clasifica en tres categorías principales a saber: menor de 100 

gramos; entre 100 y 200 y mayor de 200 gramos. Sigue el color amarillo vivo que 

indica su grado de maduración en fases de 4, 5 o 6 según el requisito del 

importador o la preferencia del consumidor. 

 

La fruta debe ser sana, limpia, inocua y sin mancha alguna y cumplir con la norma 

Global Gap en relación con un límite máximo de residuos del 0,001%, razón por la 

cual se deben observar las buenas prácticas agrícolas BPA. 

 

La vida de estante de la pitaya amarilla del Valle del Cauca es de cuatro semanas 

en contraste con dos de la pitaya roja producida por Vietnam, lo cual le da una 

ventaja muy importante en la comercialización. 

 

3. Propiedades Funcionales. Los consumidores tanto nacionales como 

internacionales además de preferir la pitaya como una fruta que les da una 

sensación de satisfacción muy placentera, cada día están más ávidos de frutas 

con propiedades funcionales que les proporcione además una mejor salud. 

 

4. Propiedades Terapéuticas. En la pitaya encuentran los llamados antioxidantes 

que eliminan de la sangre los radicales libres o toxinas que genera el 

metabolismo. Estos radicales son los que envejecen, arrugan la piel y acortan la 
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vida, por lo cual el consumidor atento a una mega tendencia del siglo XXI la cual 

es el culto al cuerpo y la salud, prefiere este tipo de producto por su valor 

agregado. (PFN 2006). 

 

5. Propiedades Nutricionales. La pulpa de la pitaya amarilla, además de su 

agradable sabor y la deliciosa textura a través de la cual se posicionó como una 

de las frutas más deliciosas del mundo es importante por sus características 

nutritivas y medicinales. 

 

La pitaya amarilla, por cada 100 gramos de pulpa contiene: 0,8 gramos de 

proteína, 10 miligramos de calcio, 34 de fosforo, 0,6 de hierro, 0,4 de niacina, 0,04 

de riboflamina, 0,04 de tiamina, 8,0 de ácido ascórbico, 16 gramos de azúcares 

totales, 1,0 unidades internacionales de vitamina A y 13 gramos de carbohidratos. 

(ICBF. 1992). El consumo de pitaya de manera regular tiene un aporte importante 

para satisfacer los requisitos mínimos diarios propuestos por la Organización 

Mundial de la Salud. (White et ál., 1964). 

 

6. Propiedades Medicinales. El uso medicinal de la pitaya amarilla se remonta a 

más de 140 años. Se ha comprobado su influencia favorable en la angina de 

pecho, la apatía miocárdica y otras irregularidades del corazón, especialmente la 

llamada extrasístole. (Vásquez, M.L. 1982). 

 

La pulpa y las flores tienen un principio activo llamado cáptina que es un tónico 

regulador del ritmo cardiaco. En las semillas se encuentra un aceite de efecto 

laxante. La cáptina aumenta las contracciones musculares del corazón, la tensión 

arterial y actúa sobre la sustancia gris de la medula del cerebro con un efecto 

benéfico para el sistema nervioso. Se le administra a los cardíacos para mantener 

la energía del miocardio y combatir la arritmia. (Vásquez, M.L. 1982). 



	   57	  

 

La acción laxante se complementa con la lubricación del intestino por el mucílago 

de la pulpa, razón por la cual no produce cólicos ni retortijones y tiene además 

acción vermífuga. (Vásquez, M.L. 1982). 

 

Fracciones de tallo licuadas se utilizan para el tratamiento de afecciones renales, 

eliminación de amebas, calmar el dolor de cabeza y el cansancio de los pies. 

Igualmente se usa para eliminar la caspa y se usa también como desinfectante 

para el tratamiento de yagas y tumores de la piel. (Constantino C.E. 2004). 

 

El mayor consumidor en Europa es la homeopatía, que utiliza las flores y tallos 

jóvenes, como uso medicinal. La sustancia activa es un alcaloide de acción cardio 

activa conocido como glucósido y también se han hallado resinas. En Europa se 

prepara una serie de productos que se usan para activar la circulación y el 

tratamiento e irregularidades del corazón. Se conocen acreditaciones como la 

firma Dr. Madaus®, Diacard® y Aurocard®. 

 

7. Normas Técnicas de Calidad. La pitaya amarilla cuenta con las normas 

técnicas Icontec NTC 3554, 5165 y 5422. La primera establece los requisitos que 

debe cumplir la fruta para consumo en fresco y como materia prima para el 

procesamiento. Contiene además definiciones, clasificación, calibre, empaque y 

rotulado. Las dos restantes se refieren los requisitos del empaque para cosecha y 

comercialización y establecen las características que debe reunir el empaque para 

mantener la calidad de la fruta. 

 
8. Productores Certificados. El Valle del Cauca es líder con once productores 

certificados en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA y en la actualidad se encuentran 

en proceso de capacitación para obtener la certificación GlobalGap. 
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9. Percepción del Consumidor. La percibe como una fruta producida 

ecológicamente sin impacto negativo con el medio ambiente que por sus 

características organolépticas proporciona una sensación de satisfacción en el 

proceso digestivo y un agradable sabor. 

 

 

LIMITACIONES OPORTUNIDADES 

Conocimiento empírico del proceso 
productivo. 

Alta eficiencia en el manejo del cultivo. 

Mediana transferencia tecnológica y 
capacitación en el proceso productivo. 

Existencia de una mayor demanda que 
oferta 
tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Ausencia de una institución que le 
brinde 
asistencia técnica. 

Participación creciente de la pitaya 
como 
materia prima en procesos 

agroindustriales 

Existencia de una sola variedad. Potencial para producción en otras 
zonas 
con condiciones edafoclimáticas aptas 
para 
la producción de pitaya amarilla. 

Estacionalidad de la cosecha genera 
períodos 
de abundancia y escasez de la fruta. 

La poda, el riego, el control de malezas 
plagas y enfermedades y la fertilización 
inciden positivamente en la eficiencia y 
la 
calidad. 

Baja asociatividad en la agrupación. Cultivan fruta de mejor calidad. 

 
Mediana cobertura en adopción de 
normas 
como BPA, GlobalGAp, Icontec y Aphis. 

Utiliza frecuentemente las líneas de 
crédito 
tanto públicas como privadas 

Las instituciones de educación superior 
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tienen la capacidad de brindar 
formación 
específica en frutales que incluyan la 

pitaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   60	  

CAPÍTULO 2 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 

2.1. Definición de envase, empaque y embalaje 
 

2.1.1 Envase  
 
Es un contenedor que se encuentra directo con el producto para proteger sus 

características físicas y/o químicas. Debe ser diseñado para llamar la atención del 

consumidor final y debe tener compatibilidad física y química con el contenido. 

2.1.2 Empaque 
 
Conocido también como envase secundario, es un contenedor unitario o colectivo 

que sirve para dar presentación al producto, con impresos gráficos y con 

información relativa al producto. 

2.1.3 Embalaje 
Conocido también como envase de distribución, es un contenedor colectivo que 

agrupa varios envases primarios y secundarios con el fin de unificarlos, 

protegerlos y facilitar su manejo, almacenamiento, transporte y distribución. 

El embalaje recubre y protege el producto ya envasado y cubierto con la finalidad 

de permitir su manipulación sin mayores riesgos de que se deteriore el envase y 

su contenido. El material  y el tiempo de embalaje depende de la naturaleza del 

producto y su vía de transporte (marítimo, aéreo, terrestre). En lo fundamentas el 

embalaje como mínimo debe poseer las siguientes cualidades: 

a). Mantener adecuada relación entre la resistencia del embalaje con el peso y la 

naturaleza del producto. 
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b). Mantener aceptable relación con la manipulación a que pueda someterse 

según sea el transporte, los transbordos, almacenamiento y operaciones de carga 

y descarga. 

c). Versátil y adecuado al peso y volumen del producto o bien protegido. 

d). Económico. 

2.2. Consideraciones ergonómicas del empaque. 
 
La meta central de la ergonomía es la optimización de las condiciones para poder 

efectuar mejor la acción de trabajo y cumplir con los objetivos propuestos. Pero se 

debe tener presente que es muy importante dentro del concepto ergonómico 

realizar la acción de trabajo dentro de un marco de seguridad, de satisfacción y de 

comodidad, respetando siempre al máximo la vida, la salud y la dignidad del 

operador 

 
• Incrementar la productividad. 

• Facilitar la acción de trabajo. 

• Efectuar la acción con mayor rapidez. 

• Efectuar la acción con mayor seguridad. 

• Suprimir los riesgos de accidentes. 

• Reducir el esfuerzo físico. 

• Evitar el cansancio innecesario. 

• Abatir el desperdicio de energía, de material, de tiempo y de esfuerzo. 

2.2.1. Dimensiones antropométricas relacionadas al empaque y embalaje 
 

La antropometría es la ciencia que aporta los promedios de las medidas totales 

del cuerpo humano, así como las medidas parciales de los miembros y 

articulaciones que participar en determinada actividad. La antropometría estática 

mide las diferencias estructurales del cuerpo humano en diferentes posiciones sin 

movimiento.  
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Tomado de Humanscale 4/5/6 Designed vy: Henry Dreyfuss Associates. 
Autor: Niels Diffrient, Alvin R. Tiley y Jhoan C. Bandary Publishers: The NIT Press. 
Massachusets Institute of Tecnology Cambridge. Massachusets 01242 (Tablas 
Ergonómicas de Dreyfuss). 
 
La antropometría dinámica contempla las posiciones resultantes del movimiento, 

se encuentra ligada a la biomecánica.  A continuación se presentan una serie de 

recomendaciones hechas por trabajadores de las industrias metalúrgicas (1985) 

sobre cómo levantar y llevar cargas correctamente, consideraciones que 

permitirán obtener una serie de requerimientos de diseño. 

 
 
 
 

Figura  7 Medidas básicas promedio población adulta (18-79 años) 
Dreyfuss 
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El levantamiento y el porte son operaciones físicamente agotadoras, y el riesgo de 

accidente es permanente, en particular de lesión de la espalda y de los brazos. 

Para evitarlo, es importante poder estimar el peso de una carga, el efecto del nivel 

de manipulación y el entorno en que se levanta. Es preciso conocer también la 

manera de elegir un método de trabajo seguro y de utilizar dispositivos y equipo 

que hagan el trabajo más ligero. El objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues 

de otro modos los músculos de la espalda y los ligamentos están sometidos a 

tensión y aumenta la presión de los discos intervertebrales (V. Fig. 8). 

 

Tensión de los músculos del estómago y de espalda de gran importancia es 

permitir la tensión de estómago y espalda de manera que ésta permanezca en la 

misma posición durante toda la operación de levantamiento. 

Acercamiento al objeto: Cuanto más pueda aproximarse el usuario al objeto, con 

más seguridad lo levantará. 

Separación de los pies: Para mantener un buen equilibrio (V. Fig. 9). Permitir al 

usuario mediante el diseño agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente 

ambas manos, en ángulo recto con los hombros. Empleando sólo los dedos no 

podrá agarrar el objeto con firmeza. (V. Fig. 10). 

Figura	  	  8	  Posición	  de	  la	  espalda	  y	  del	  cuerpo Figura	  	  9	  Posición	  de	  las	  piernas	   Figura	  	  10	  Posición	  de	  los	  brazos	  y	  sujeción	  
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2.2 Envase y embalaje frutícola existente (internacional y nacional)  
 
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el principal objetivo de los 

envases y embalajes para alimentos es proteger los productos contenidos de las 

alteraciones físicas así como de la contaminación química y microbiana, del 

oxígeno, el vapor de agua y la luz, en algunos casos. 

 

Embalar vegetales y frutas frescas es uno de los pasos más importantes en el 

recorrido hasta el consumidos. Las bolsas, embalajes, canastas y cajas son 

recipientes convenientes para manejas, transportar y comercializar con producto 

fresco. 

 

Existen innumerables tipos de embalaje y el número continúa creciendo debido a 

nuevos conceptos y materiales. Aunque la industria acuerde que la 

estandarización de dicho embalaje es una manera de reducir costos, la tendencia 

en años recientes ha llevado hacia toda un amplia gama de tamaño de paquetes 

para acomodar las diversas necesidades de mayoristas, consumidores, 

compradores y operaciones procesadoras.  

 

A continuación se presentan algunos tipos de embalaje existentes en el mercado, 

incluyendo sus funciones, usos y limitaciones. Se llevará a cabo un análisis de las 

ventajas y desventajas del diseño de cada uno de ello haciendo énfasis en el 

material que los constituye ya que se pretende conocer qué tan adecuados 

podrían ser para el diseño del embalaje en el caso de la pitaya, ya que no todos 

son convenientes debido a las características físicas y químicas tan especiales de 

ésta fruta. 
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2.2.1 Análisis de materiales actualmente empleados en envase y embalaje 
frutícola 

2.2.1.1 Madera 
 
En Latinoamérica, las cajas fabricadas con madera son conocidas como 

“guacales” que son una especie de cestas formadas de varillas de madera, que se 

usan para el transporte de frutas. Las cajas y guacales de madera son empleados 

para el embalaje de frutas y hortalizas principalmente por: 

Ventajas: 

• Su resistencia y capacidad de proteger contra la humedad. 

• La capacidad de absorción de la madera permite que, en primer lugar, 

la humedad sobrante sea absorbida y que, de nuevo, sea transpirada 

poco a poco hacia el exterior envolviendo a los productos y 

conservándolos frescos durante más tiempo. 

• La capacidad de recuperación y reciclaje del envase y la posibilidad 

de ofrecer una imagen de calidad, al ser una materia prima natural, 

son elementos que favorecen el uso de este material. 

• Re-utilizables. 

• Disponible localmente (la mayoría de veces). 

•  

Desventajas: 

• Dificultad para limpiarlas y esterilizarlas. 

• No manejas variedad de tamaños. 

• Son un medio de transporte de hongos, bacterias y toda clase de 

enfermedades pos cosecha. 

• No son seguras, a menudo tienen superficies ásperas, bordes 

cortantes y clavos salidos, lo que hace necesario invertir en 

revestimientos. 
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• La deforestación que ha tenido lugar en muchos países puede 

ocasionar que la madera del tipo adecuado no siempre se halle 

disponible en el volumen requerido, por lo que puede ser necesario 

importarla. 

 

2.1.1.2 Tableros de fibra corrugada 
  
Las láminas para construcción de cajas (cartón corrugado) se fabrican en muchos 

pesos y estilos diferentes debido a su relativa versatilidad y bajo costo. Son el 

material dominante para la fabricación de embalajes y se cree que permanecerán 

en el futuro de próximo, ya que si fortaleza y funcionalidad han ido mejorando en 

años recientes. El interior se adecua para que resista la humedad del producto. 

Ventajas: 

• Livianas para el transporte. 

• Limpias. 

• Superficie suave. 

• Atractivas. 

• Permiten la aplicación de etiquetas impresas. 

• Pueden ser fabricadas en un amplio rango de tamaños, formas y 

especificaciones de resistencia. 
Desventajas: 

• No son reutilizables y por tanto su costo es alto. 

• Se dañan fácilmente con el agua y la manipulación descuidada. 

• No pueden producirse económicamente en pequeña escala y a 

menudo los materiales básicos tiene que ser importados. 
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2.1.1.3 Empaques de pulpa de papel 
 
Los recipientes hechos de pulpa reciclada de papel y almidón se usan 

principalmente para embalajes pequeños de producto fresco. 

Ventajas: 

• Se encuentran disponibles en una gran variedad de formas y tamaños 

• Costo relativamente bajo. 

• Son biodegradables y fabricados a partir de materiales recirculados y 

reciclables. 

• Este tipo de embalajes pueden absorber la humedad de la superficie 

del fruto, lo que es un beneficio para frutas pequeñas que son 

alteradas fácilmente por el agua. 

Desventajas 

• La tala de bosques nativos para la provisión de materia prima. 

• Contaminación provocada por las gigantescas plantas de pulpa. 

2.1.1.4 Empaques en PET – PETE (polietilén tereftalato) 
 
El plástico Pete por sus características de resistencia, transparencia y 

moldeabilidad ha resultado una alternativa muy interesante para el área de los 

perecederos proporcionando varios beneficios. 

Ventajas: 

• Excelente ventilación del producto. 

• Presentación muy atractiva. 

• Facilitan su paletizado, transporte y almacenamiento. 

• Manejo más higiénico del producto. 

• Valor agregado al producto. 
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2.1.1.5 Películas de PVC 
 
El PVC (Poli Cloruro de Vinilo) es un polímero termoplástico de gran versatilidad y 

es uno de los materiales plásticos más importantes de los disponibles hoy en día. 

Principales características: 

• Resistencia mecánica 

• Resistencia a la intemperie 

• Resistencia al agua y a muchos reactivos 

• Tiene propiedades aceptables de resistencia eléctrica 

Ventajas: 

• Excelentes propiedades de barrera a la humedad, a los gases y a los 

olores. 

• Resistencia química al agua y a los productos químicos. 

• Claridad y transparencia similar al cristal; a su consistencia mecánica 

• Ventajas adicionales son su brillo, su resistencia al rasgado, su 

permeabilidad al oxígeno, buen sellado al calor y la posibilidad de 

producción de un embalaje libre de arrugas. 

• Alta permeabilidad respecto a los gases de las películas. 

Desventajas: 

• Producto tóxico. 

• Ambientalmente es muy difícil de realizar. 

• El PVC es único en su contenido de cloro y aditivos. 
 

2.1.1.6 Películas encogibles de PVC 
 
El empleo de embalajes es siempre oportuno cuando se trata de envolver 

mercaderes de forma irregular. 
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Ventajas: 

• Capaz de envolver mercancías de forma irregular. 

• Para embalar mercancías con diversas dimensiones y formatos en 

sucesión irregular. 

• Se emplea también para unir paquetes sueltos en paquetes colectivos. 

2.1.1.7 Bolsas o redes 
 
Pueden venir en gran variedad de tamaños, formas y pueden fabricarse a partir de 

fibras naturales o sintéticas. 

Ventajas: 

• La malla tiene la ventaja de permitir el paso de las corrientes de aire. 

• Resistencia, colorido y suavidad. 

• Livianas. 

• Re-usables (algunas veces). 

• Pueden fabricarse localmente y a bajo costo. 

 
Desventajas: 

• No pueden estibarse cuanto contienen productos delicados. 

• Frecuentemente son muy grandes como para permitir un manejo 

conveniente y se tiende a lanzarlas antes que a colocarlas 

suavemente. 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA 
 
 
Para el desarrollo de la propuesta se tienen en cuenta varias características que 

son las causantes de los problemas en un método tradicional de empaque como lo 

son las cajas de cartón y las canastillas y que se viene usando actualmente. 

 

¿Cómo resolver el problema de fricción entre las frutas? 

¿Cómo resolver el problema de presión a que se somenten las pitayas en una 

caja de cartón o una canastilla? 

3.1. Desarrollo del proyecto. 
Se empieza con una exploración frente a cómo se puede tratar el tema fricción en 

la fruta. Se decide tener como requisito el empaque individual donde cada pitaya 

fuera suspendida en el aire sin tener contacto con el empaque y con las demás 

frutas.  
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3.2. Referentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se empiezan a estudiar referentes bajo el concepto de suspención en el aire y 

separación de cada fruta. Asi mismo el transporte de la fruta.  
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3.3. Modelos y alternativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surgen varios interrogantes despues de un Colaboratorio realizado por nuestro 

grupo de CPG en la Universidad. Pero se tienen claros los requerimientos que 

debe tener dicho empaque. 

 

1. Se resuelve el tema de la suspención de la fruta y su separación de cada fruta. 

Se piensa en como está la fruta al nacer y se estudia que la parte más rigida de la 
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pitaya son las puntas. Teniendo esto presente se decide tener agarres en las dos 

puntas de la pitaya para mayor seguridad, para impedir su movimiento y para 

tener cada pitaya separa una de la otra eliminando el problema de presión sufrido 

por estar unas sobre otras en cajas de cartón y canastillas de plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. El peso del transporte en canastillas es de 20 Kilos hasta 35 Kilos. Teniendo en 

cuenta que la manipulación de cargas en condiciones favorables de manejo 

ideales de levantamiento es de 25 Kg. Sin embargo si se quiere proteger a la 

mayoría de población trabajadora (mujeres, jóvenes personas de edad) el peso 

máximo recomendado es de 15 Kg.  Siendo esta otra característica, se piensa en 

una distribución de pitayas con un peso entre 200 y 300gr apropiadas para el 

trabajador. Teniendo en cuenta el peso recomendado de 15 Kg. No se piensa 

tener cantidad de pitayas sino que a su vez se piensa en calidad de pitayas. 
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3.4. Desarrollo de la propuesta 
 
Determinantes y requerimientos: 

 

-‐ Higiénico 

-‐ Fácil acceso 

-‐ Proporción de sombra 

-‐ Manejo Aséptico 

-‐ Calidad fruta (tamaño – madurez) norma NTC 3554c 

-‐ Cobertura (no presentar ataques externos) 

-‐ No fricción de las frutas (maltrato) 

-‐ Fácil apilación 

-‐ Guardar propiedades organolépticas 

Especificaciones Técnicas 

Materiales: Polietileno de Alta Densidad (PEAD). 

Permite exponer a temperaturas desde -30º + 50ºC sin deteriorarse. 

- Máxima protección de agentes externos como: luz, polvo, humedad y suciedad 

- Manija ergonómica evitando ruptura por ganchos 

Dimensiones:  40 cm Ancho x 60 cm Largo x 17 cm Alto  

Resistencia en arrume: 500 K 

Peso: 1.500 g 
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3.5. Secuencia de uso 
 
 

El Productor selecciona la pitaya que se 

encuentre en óptimas condiciones ser removida 

de la penca con ayuda de las herramientas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Una vez cortada la pitaya se ubica en el 

sistema de sujeción del empaque para evitar 

roces y golpes con las demás pitayas a 

trasportar. Este proceso puede ser 

implementado sin remover las espinas de la 

fruta reduciendo hasta un 40% los cortes o 

rayadura provocados por los cepillos de 

limpieza que posteriormente aumentaban el 

proceso de maduración de la fruta.  
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Nuevamente se selecciona otra pitaya en 

óptimas condiciones para su corte de la 

penca. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Se disponen cada fruta en su respectiva 

posición respondiendo al diseño del empaque 

conservando la misma distancia entre cada 

pitaya. Dicho diseño está calculado para el 

tamaño ideal de la pitaya, pensando en su 

estado de maduración y el transporte con 

díametro entre 4 y 6 cm en etapas 1 y 2 de 

maduración para un óptimo aprovechamiento 

de sus cualidades físicas y químicas para la 

venta. 
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Se terminan de empacar la cantidad máxima 

para el empaque, 14 pitayas, uniendo los dós 

módulos del empaque que por medio del 

proceso de encaje mantiene a cada pitaya lo 

suficientemente firme para evitar 

desplazamientos de la misma y roce con las 

demás pitayas empacadas al experimentar 

movimientos bruscos siendo transportadas.  

 
 

 
El empaque está diseñado para trasportar 14 

pitayas manteniendolas fijas en una sola 

posición evitando roces y golpes entre las 

mismas. Además de permitir la entrada de aire 

para una óptima maduración de la fruta y 

protegiendola de cambios climáticos, agentes 

externos como animales e insectos. 
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3.6. Ventajas 
 

• El diseño de un nuevo empaque para en traslado de la fruta en campo 

mejora un 100% las propiedades organolépticas de la pitaya reduciendo los 

roces y los golpes presentados en anteriores empaques como canastillas 

de plástico y/o cartón. Resolviendo este problema se disminuyen  los daños 

causados por fricción de la fruta y por presión al interior de la canastilla. 

• El empaque ayuda a la circulación de aire para mantener en óptimas 

condiciones la fruta mejorando su proceso de maduración. Así mismo, 

brinda una protección contra el sol o contra la lluvia evitando la aparición de 

homngos o insectos que afectando las propiedades físicas y químicas de la 

fruta. Eliminando el problema de maduración acelerada por la manera de 

empacarse tradicionalmente en canastillas, sobreponiendo unas frutas 

encima de otras generando una temperatura interna que hacía que la fruta 

se madurara más rápido de lo habitual y llegando en pésimas condiciones 

al sitio de venta.  

• El empaque, evaluando cantidad Vs calidad, beneficia al campesino 

productor y el agente de venta ya que se garantiza el estado óptimo de 14 

pitayas en un empaque contrarrestando a 60 pitayas en una canastilla con 

un 30% o 40% de pérdida. Generando al productor más posibilidades de 

exportar pitaya a un precio mayor que pitayas en el mercado nacional. 

• El empaque propuesto responde a eficazmente a mejoras en cuanto a 

transporte optadas por empresas comercializadoras de Pitaya como por 

ejemplio el uso de Polietileno Expandido generando más volúmen y más 

desechos al medio ambiente asi mismo el uso de Poliuretano o ‘cheetos’ 

generando basura sin ser amigables con el medio ambiente. 

• El empaque propuesto permite ser apilado de manera que a la hora de su 

transporte ocupe menos espacio en el vehículo o bodega que una canastilla 

tradicional. Asi mismo, reduce el espacio de almacenamiento en bodega del 
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empaque cuando no está en uso, evitando gran acumulación de canastillas 

plásticas, esto implica costo adicional de bodejage en tiempos donde no se 

está usando las canastillas. El promedio de uso de espacio en el empaque 

propuesto es de 3 canastillas. Es decir, en el espaciode uso  de una 

canastilla tradicional puedo usar 3 hasta 4 empaques propuestos. Esto 

facilitando el apilamiento reduciendo su volumen hasta un 30% o 40%. 

 
 
 
 
 
 
 

3.7. Método de comprobación 
 
La comprobación del empaque consistió en una prueba realizada trasportando 14 

pitayas en el nuevo empaque y 14 pitayas en una caja de plástico.  Desde el 

campo hasta la plaza de Paloquemao en 

Bogotá. La señora Dora Piñeros quien vende 

frutas y verduras en la plaza de Paloquemao en 

Bogotá y a quien agradezco toda su 

colaboración fue la encargada de recibir las 

pitayas en bogotá mientras el señor Aquímedes 

Piñeros, padre de doña Dora, es el encargado 

de cultivar las pitayas y enviarlas a Paloquemao 

para su venta. Se pudo resaltar el las pitayas 

traidas en canastillas presentaron daños por presión causando que las 

propiedades químicas de la fruta se perdieran comprandolo con el color de una 

pitaya sana. En esta prueba se evidenció una perdida de 2 pitayas de 14 en un 

empaque tradicional como lo es la canastilla. Comparado con la propuesta donde 

las 14 pitayas llegaron en perfectas condiciones. Se hizo otra prueba cambiando 

Imágen 6 Pitaya afectada por cortes, 
rayaduras y golpes 
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el método tradicional de limpieza y despeinado. Se empacaron 14 pitayas sin el 

proceso de despeinado, es decir con las espinas para evitar cortes generados por 

el cepillo y las herramientas utilizadas en dicho proceso. Esto con el fin de alargar 

la vida de la pitaya sin acelerar su proceso de maduración. Una vez llegan a la 

plaza de mercado de Paloquemao en Bogotá se hace el proceso de despeinado y 

se compara la vida de estas pitayas con respecto a las otras. Se evidencia que al 

viajar con espinas en el nuevo empaque logra 

llegar en mejores condiciones al mercado pues 

no presentan rayaduras. Se demuestra que a la 

hora de exhibición tienen una mejor percepción 

por parte de los consumidores. Haciendo este 

tipo de comprobación se puede utilizar este 

empaque para la pitaya de tipo exportación 

donde por su tiempo de trasporte requiere 

tener una menor madurez y eliminar al máximo 

el riesgo de rayaduras y cortes en el campo. Es decir, se puede empacar cada 

pitaya sin hacer ningun proceso de despeinado llegando al centro de acopio en 

óptimas condiciones para su limpieza con mejores condiciones que el campo, con 

otro tipo de herramientas previniendo accidentes como golpes o rayaduras para 

posteriormente enviar a exportación. Ésta es una ventaja que la canastilla o la caja 

de cartón no puede brindar pues las pitayas van unas sobre otras. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imágen 7 Pitaya en buen estado 
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Imágen 8 Método tradicional de empaque 
para la pitaya Imágen 9 Método diseñado para transportar 

Pitaya individualmente 

Imágen 10 Pitaya transportada 
individualmente 

Imágen 11 Pitaya transportada con espinas 
evitando fricción 

Imágen 12 Solución con Icopor 
picado para evitar fricciones 

Imágen 13 Solución con espuma de 
polietileno expandido para evitar 
fricción 



	   82	  

3.8. Render 
 
 

Propuesta de empaque para traslado de 14 Pitayas evitando fricciones entre 

frutas, manteniendo una posición estática. Considerando ventilación para una 

óptima maduración de la fruta y a su vez brindando protección de agentes 

externos como sol, lluvia e insectos.  
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Diferentes posiciones para almacenamiento en espacios reducidos. Posiciones 

tanto verticales como horizontales pueden ser implementadas sin afectar las 

propiedades físicas de la fruta por agarres fijos en la base y el ápice de cada una. 
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3.9. Vistas 
 
Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lateral 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	   85	  

3.10. Modulación 
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3.12. Producción Industrial 
 
Proceso de inyección en plástico de alta densidad (PEAD) 
 
La inyección es un proceso adecuado para piezas de gran consumo. La materia 

prima se puede transformar en un producto acabado en un solo paso. 

 
Ventajas: 
  

• La pieza se obtiene en una sola etapa. 

• Se necesita poco o ningún trabajo final sobre la pieza obtenida. 

• El proceso es totalmente automatizable. 

• Las condiciones de fabricación son fácilmente reproducibles. 

• Las piezas acabadas son de alta calidad. 

 
Etapas del proceso de inyección: 
 
Cierre del molde 

Con el cierre del molde se inicia el proceso, preparándolo para recibir la inyección 

del material fundido. 

 

Inyección 
En esta etapa se producen don fases: fase de llenado y fase de mantenimiento. 

 

Fase de llenado 
Una vez cerrado el molde y aplicada la fuerza de cierre, se inicia la fase de llenado 

del molde (inyección). El husillo de la unidad de inyección inyecta el material 

fundido dentro del molde a una presion elevada; al inyectar, el husillo avanza sin 

rotación. La duración de esta etapa pueden ser décimas de segundo hasta varios 
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segundos, dependiendo de la cantidad de material a inyectar y de las 

características del proceso. 

 

Apertura del molde y expulsión de la pieza 
Cuando se considera que el material de la pieza ha alcanzado la temperatura 

denominada de extracción, el molde se abre y se expulsa la pieza de su interior 

para reiniciar el ciclo de inyección. 

 
 
Empresas Colombianas para producir el empaque: 
 
 
1. Productos Morgan 
Autopista Medellín, Kilometro 7 Costado Norte (Siberia) Tenjo - Cundinamarca - 
Colombia  
- PBX: (57) (1) 877 24 50/55 al 59 
 www.productosmorgan.com.co  
 

 

 
Imágen 13 Tomada de www.productosmorgan.com.co 
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2. Plásticos Truher S.A 
Av Cr15 122-85 
Colombia - Distrito Capital, Bogotá 
Teléfono(s) : (57) (1) 2133149,(57) (1) 2775105,(57) (1) 5603980 
Fax : (57) (1) 2132759 
Celular : (57) 3206956465 
www.plasticostruher.com  
 

 

 
Imágen 14 Tomada de www.plasticostruher.com 
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3. Gran Andina de Plásticos S.A.S 
Cr65 B 12-27 
Bogotá D.C., Distrito Capital Colombia 
Teléfono: 57 1 4200484 
Celular: 3107680008 
www.granandina.com.co  
 

 

 
Imágen 15 Tomada de www.granadina.com.co 
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4. Jaceplas Ltda 
Cr66 5 A-10 
Bogotá D.C., Distrito Capital Colombia 
Teléfono: 57 1 2614150 / 57 1 2621203 
Fax: 57 1 4177883 
www.jaceplas.com  
 

 

 
Imágen 16 Tomada de www.jaceplas.com 
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5. Alphex Industrias Plásticas  
Parque Industrial Gran Sabana Bdg 66 B Vda Tibito 
Tocancipá, Cundinamarca Colombia 
Teléfono: 57 1 8786142 / 57 1 8786143 
www.alphex.com.co 
 

 

 
Imágen 17 Tomada de www.alphex.com.co 
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3.13. Costos producción  
 

-‐ Elaboración del molde: Entre $13.000.000 y $15.000.000 COP con 

producción mínima de 100 moldes. 

-‐ Precio empaque:  Entre $13.000 y $15.000 COP. 

 

 
Según datos del Simulador, visto en clase de Administración III en la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, La recuperación de la inversión se logrará en el 

año 2 del proyecto. Cabe resaltar que para ello es necesario una producción de 

1,000 unidades en el año 1 con un aumento de 1,000 unidades anuales. El 

simulador toma en cuenta el costo unitario de los insumos a utilizar, el costo de la 

producción del molde y el servicio prestado por terceros. 

 

Tabla 10 Simulador Desarrollador de proyectos Diseñado y  Desarrollado por Carlos Julio Galindo Ruiz 



	   94	  

El proyecto será financiado por la empresa de empaques Empackar S.A.S, siendo 

este un servicio adicional a los prestados actualmente. Se contará con la ayuda de 

una empresa tercera quien será la encargada de la elaboración, prestación de 

maquinaria y materia prima para producir  cada empaque. 

 

 
El proyecto empezará con una producción de 100 empaques para su evaluación 

por la empresa Ocati S.A. Empresa con más de 24 años en el mercado 

produciendo y exportando frutas exóticas y vegetales a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



	   95	  

BIBLIOGRAFÍA 
 
Acosta, C.; Arias, F.; Sarmiento, G.; Corral L. J. 2009. La Pitaya: Nivel Mayorista 

dentro del Canal de Distribución. 

 

Aphis 2006. Oportunidades para Colombia en el mercado de los EE.UU. productos 

permitidos. Boletín informativo ISSN: 1692-5793. 6p. 

 

Becerra, O. L. A. 1986. El cultivo de la pitaya. Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia. Programa de Desarrollo y Diversificación de zonas cafeteras. 

Litografía cafetera limitada. Manizales, Colombia. 19p. 

 

Cañar, D.; Caetano, C.; 2009. Identificación y caracterización genética y 

fitoquímica de la pitaya amarilla (Selenicereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) 

Moran, en Colombia. In: Memorias Primera Reunión Técnico Científica Productiva 

de Pitaya Amarilla en Colombia. Palmira, Valle del Cauca. 

 

Castillo, R. (2006). Aprovechamiento de la pitahaya: bondades y problemáticas. 

Caos Conciencia 1: Pág. 13-18. México. 

 

Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola. CICDA., SNV., 

Intercooperation. 2004. Guía metodología para el análisis de cadenas productivas. 

Pág. 10. 

 

Centro Virtual de Noticias CVN, Ministerio de Educación. Alternativas 

Agroindustriales para la exportación de pitaya. Convenio Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Palmira – Universidad del Valle – Propitaya. 

 



	   96	  

Codex Alimentarius (2003), Norma del Codex para la Pitaya (Codex Stan 237-

2003, EMD. 1-2005). 

 

Constantino, C.E. 1988. El cultivo de la pitaya en Colombia. In: Memorias del 

tercer curso nacional de frutales de clima cálido, Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA. Palmira, Valle del Cauca. pp. 163-167. 

 

Constantino, C.E. 2004. El cultivo de la pitaya amarilla en el Valle del Cauca. In 

memorias Taller y gira técnica sobre el cultivo de la pitaya amarilla. Asohofrucol y 

Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAG. 91 p. 

 

Corpoica. 2006. Ciencia y tecnología Bogotá, octubre de 2006. Pág.3. 

 

Corporación Colombia Internacional, CCI. 2006. Perfil de Producto, Pitaya 

Amarilla. Inteligencia de mercados. Publicación No. 33, ISSN 0123-1338. Bogotá, 

Colombia, 16p. 

 

Corporación Colombia Internacional, CCI. 1999. Perfil de Producto, Pitaya. Boletín 

CCI. Sistema de Inteligencia de Mercados, SIM. Perfil de producto Nº 5, julio – 

septiembre 1999.Bogotá, Colombia. 

 

Corporación Colombia Internacional, CCI. 2000. Perfil de Producto, pitaya 

amarilla. 

Inteligencia de mercados. Publicación No. 33, ISSN 0123-1338. Bogotá, Colombia, 

16p. 

 

Corporación Colombia Internacional, CCI. 2000. Análisis de los Componentes del 



	   97	  

precio internacional de la pitaya. Inteligencia de mercados Nº 21, marzo 2000. 

Bogotá, Colombia, 4p. 

 

Corporación Colombia Internacional, CCI. 2001. Comercio exterior del sector 

hortofrutícola de Colombia durante la década de los noventa. Boletín 12 Año 5 Vol. 

1. Bogotá, Colombia, pp. 9-14. 

 

Corporación Colombia Internacional, CCI. 2001. Pitaya: Situación actual y 

perspectivas. 2001, Bogotá Colombia, 7p. 

 

Federación Nacional de Cafeteros, Fedecafé. 1992. El Cultivo de la pitaya. Bogotá 

1992. pp. 12 – 48. 

 

Ingeniería Agrícola por Colombia. El cultivo de Pitaya y su posicionamiento en el 

mercado. Enero de 2008. p.26. 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 1992. Tabla de composición de 

alimentos. Sexta edición. Bogotá, Colombia. 27p.  

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –Icontec– 2003. Norma 

Técnica Colombiana NTC 5165. Bogotá. 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –Icontec– 1993. Norma 

Técnica Colombiana NTC 3554. Bogotá. 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –Icontec–. 1996. NTC 

3554, 

Normas Técnicas Colombianas: frutas frescas. Pitahaya amarilla. Bogotá. 12 p. 



	   98	  

 

Nerd, A., and Mizrahi, Y. 1999. The effect of ripening stage on fruit quality after 

storage of yellow pitaya. Post harvest Biology and Technology. Ansterdam, v.15. 

pp. 99-105. 

 

Pabón, J. C., Zapata, L. M. 2010. Vigilancia Comercial de la Cadena Productiva de 

la Pitaya en el Valle del Cauca. Universidad del Valle. 2009. 

 

 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 
 

http://www.alpina.com.co 

http://www.agronet.gov.co. 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Cultivo%20de%20pitaya.pdf 

http://www.corpoica.org.co/Archivos/Publicaciones/cienciaytecnologia.pdf. 

http://www.dane.gov.co 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-131200.html 

http://www.catalogodelempaque.com 

http://www.tecnologiadelosplasticos.blogspot.com 

http:// www.plasticostruher.com 

http://www.granandina.com.co 

http://www.jaceplas.com 

http://www.alphex.com.co 

  

 


