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RESUMEN 

 
En este trabajo de grado se podrán identificar los distintos eslabones que 

conforman la cadena de abastecimiento de la piña que llega a CAVASA, 

mediante un diagnóstico de su situación actual al igual que la problemática a la 

cual se plantean distintas recomendaciones. El trabajo de campo fue un 

elemento fundamental para determinar el plan de mejoramiento óptimo con el 

fin de dar mayor eficiencia a cada uno de los eslabones  tanto de la cadena de 

abastecimiento como de la cadena logística de la piña. 

 

Dentro de dicha identificación se encontraron factores que inciden 

negativamente en la entrega del producto en las condiciones requeridas por los 

clientes y consumidores finales como la falta de  prácticas de manipulación en 

el cargue y descargue de la piña, al igual que la carencia de elementos de 

protección  de la fruta durante el transporte desde el productor hasta CAVASA 

y de éste último lugar hasta el punto de venta al consumidor final.  

 
Adicionalmente se pudo observar que el segundo eslabón de la cadena de 

abastecimiento de la piña (productor1) requiere mejorar sus prácticas agrícolas 

mediante capacitaciones con las principales entidades del estado que tienen 

sedes en el Valle del Cauca. Así mismo, la Corporación de Abastecimiento del 

Valle del Cauca – CAVASA tiene deficiencias en cuanto a la normatividad 

exigida a sus clientes, lo cual se ve reflejado en la calidad de los productos y 

las condiciones de higiene del lugar.  

Todas las soluciones que se plantean en éste proyecto tienen como finalidad 

aumentar la eficiencia de la cadena de abastecimiento de la piña que llega a 

CAVASA, logrando un beneficio común. 

 
 
 
 

                                                 
1 Productor agrícola: persona natural que  explota individual o conjuntamente uno o más 
predios agrícolas acogidos al sistema de renta presunta de la Ley de Impuesto a la Renta. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En éste trabajo se puede apreciar un diagnóstico claramente definido sobre la 

cadena de abastecimiento de la piña que llega a CAVASA (Valle del Cauca) y toda 

la logística que requiere la misma, con el fin de entregar un producto en las 

condiciones requeridas, al mínimo costo y en un tiempo específico según los 

parámetros establecidos por un cliente o un consumidor final. Dicho diagnóstico es 

fundamental en el planteamiento de un plan de mejoramiento para cada una de las 

problemáticas encontradas a lo largo de la investigación y el trabajo de campo 

exhaustivo; en dicho plan se realiza una lista de recomendaciones necesarias para 

solucionar cada uno de los problemas analizados. Adicionalmente se puede ver de 

forma gráfica la situación actual de ésta cadena logística y la forma como se 

percibiría al implementar las soluciones que se plasmaron en éste trabajo.   

 

La importancia real de éste trabajo es que se tome conciencia de que al mejorar la 

eficiencia y efectividad de cada uno de los eslabones por los cuales pasa la piña 

para ser comercializada, el cliente va a percibir éste cambio puesto que se le 

agrega un valor al producto al igual que se fideliza a dicho cliente, con beneficios 

tanto para el comercializador como para CAVASA. Éste aspecto es fundamental si 

se tiene en cuenta que la competitividad y productividad son los factores que 

permiten la sostenibilidad de cualquier empresa, en un mundo donde cada detalle 

cuenta a la hora de escoger el sitio de compra por parte de los clientes.  

 

Por medio de ésta investigación se pretende unir esfuerzos de los productores o 

comercializadores y de CAVASA; este último viene desempeñando un papel muy 

aislado al de sus clientes, sin políticas definidas que apoyen a los usuarios que 

alquilan sus bodegas, mostrando un panorama de poca colaboración y trabajo en 

equipo casi nulo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las exigencias y los retos a los que lleva la competencia, con la entrada al país de 

productos económicos y buena calidad han hecho que los agricultores concentren 

sus esfuerzos en la optimización de cada uno de los procesos de cultivo, 

recolección y distribución de los productos del campo.  

 

En los últimos años, el área sembrada del cultivo de piña se ha encontrado en 

decrecimiento, la mayoría de las veces por enfermedades que obliga a los 

propietarios a cambiar de cultivo, a pesar que la demanda de esta fruta es de tipo 

creciente1. El mayor problema que presentan las frutas es el de la escasez. 

Además se reportan problemas de daño mecánico que degeneran la calidad del 

producto, debido al mal empaque e inadecuado transporte.  CAVASA es quien 

tiene una mayor percepción de los problemas de la fruta como: el manejo del 

cultivo, las plagas, la recolección, el empaque y el transporte. 

  

La cadena de abastecimiento de la piña se debe mantener en un mejoramiento 

continuo, debido a los cambios acelerados de las necesidades de los clientes y de 

la rapidez que se requiere en las entregas, con la calidad requerida para abastecer 

el mercado al cual está dirigido. Por ejemplo, el fruto debe ser cultivado, 

cosechado, manipulado y transportado adecuadamente, puesto que los daños 

mecánicos ocasionan deterioro de la pulpa.  

 

Los parámetros en la medición de la calidad en los procesos de cultivo, 

recolección y distribución de la piña son fundamentales, y cada vez son más 

difíciles de definirlos con exactitud, con el fin de suplir los requerimientos de los 
                                                 
1 Según encuesta “Análisis del Comportamiento de la Fruta  
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clientes. Los tiempos de entrega y la calidad con la cual recibe el cliente la piña 

son elementos para destacar en el desarrollo de esta investigación, lo cual no es 

muy claro para los agricultores de la región, quienes de manera empírica han 

desarrollado estrategias de mejoramiento continuo. Para dichos agricultores, 

adicional al problema fundamental que es el mal estado en que se entregan las 

piñas, las cuales sufren una pérdida de valor significativa, se encuentra el 

problema que radica en la falta de una metodología de la logística desde el cultivo 

hasta CAVASA para seguir con sus cultivos. 

 

La producción, distribución y el manejo seguros de la piña dependen de varios 

factores y de los esfuerzos diligentes de muchas partes a lo largo de la cadena de 

abastecimiento. Es responsabilidad de cualquier proveedor de alimentos mantener 

el estricto cumplimiento con todas las leyes locales, estatales y federales. Estos 

lineamientos están diseñados para controlar las investigaciones y desarrollar 

información que debe ser evaluada de manera independiente por todas las partes 

respecto al cumplimiento con los requisitos legales y regulatorios.  

 

Actualmente en el Valle del Cauca no hay claridad, especialmente para los 

productores asociados a CAVASA,  sobre los parámetros que se deben cumplir a 

la hora de medir la calidad con la cual llega la piña del campo a la zona urbana. Es 

necesario iniciar con un proceso de investigación que abarque este tipo de 

parametrización, con el fin de optimizar los procesos de despacho y entrega de la 

piña, y satisfacer las necesidades de los clientes, con las condiciones mínimas 

requeridas para garantizar la confiabilidad en el producto.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo caracterizar la cadena de abastecimiento de la piña con el fin de emitir un 

diagnóstico de su funcionamiento y realizar mejoras, por medio de la creación de 

estrategias que permitan ofrecer un óptimo servicio, respaldado con entregas a 

tiempo, un producto de calidad y a un costo razonable, de acuerdo con las 

exigencias de los clientes? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar la cadena de abastecimiento de la piña con el fin de emitir un 

diagnóstico de su funcionamiento y realizar mejoras, por medio de la creación de 

estrategias que permitan ofrecer un óptimo servicio, respaldado con entregas a 

tiempo, un producto de calidad y a un costo razonable, de acuerdo con las 

exigencias de los clientes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.2.1Elaborar un plan de mejoramiento para la cadena de abastecimiento 

de la piña desde los productores hasta CAVASA (Valle del Cauca). 

3.2.2 Aplicar las buenas prácticas de manufactura y logística  para una 

eficiente cadena de abastecimiento de la piña desde los productores hasta 

CAVASA (Valle del Cauca). 

3.2.3 Analizar los factores que influyen en la no llegada del producto en las 

condiciones óptimas al consumidor final. 
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3. ANTECEDENTES 

 
Desde el punto de vista de la caracterización, hay pocos trabajos de investigación  

que incluyan elementos relevantes a la hora de definir la calidad en la entrega de 

los productos agrícolas a las manos de los consumidores finales. Como preámbulo 

a este proyecto se encuentra la “Optimización de Cadenas de Abastecimiento 

Agroindustriales en Colombia”, que buscaba apoyar los procesos encaminados a 

la minimización de costos logísticos de cosecha, recolección y distribución de 

frutas, al mismo tiempo que se pretendía encontrar algunas directrices para 

asegurar la calidad del producto. 2 El equipo de trabajo para el desarrollo del 

proyecto contó con la participación de asesores externos, investigadores de la 

Universidad de La Sabana y de la Pontificia Universidad Javeriana, investigadores 

jóvenes en proceso de formación y estudiantes de pregrado.  

 

Así mismo, se realizó un estudio llamado “EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

VALLE DEL CAUCA”, donde se muestra la importancia de las características 

geográficas que tiene el departamento para la producción agropecuaria; también 

se habla de la estructuración de la producción en el sector agroindustrial y la 

necesidad de fortalecer y modernizar los canales de comercialización, 

especialmente los que tiene que ver con cultivos de frutas y hortalizas.  

 

Existe un programa de trascendental importancia llamado VALLENPAZ3, el cual 

nace como una respuesta de la sociedad a la grave situación social, económica y 

política del campo en el Departamento del Valle del Cauca, encaminada a buscar 

una solución integral a su compleja problemática. Su componente productivo / 

                                                 
2 Trabajo realizado por: Mario Martínez, Rafael García, Edgar Gutiérrez Franco, María Cervantes, 
Miembros del grupo de trabajo del proyecto: “Optimización de cadenas de abastecimiento 
agroindustriales en Colombia”. 
 
3 Corporación para el Desarrollo y Paz del Valle del Cauca. Recuperado el 20 de febrero de 2009 
de: http://www.redprodepaz.org/programas.shtml?x=44552  
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ambiental estuvo enfocado a buscar el incremento en la productividad y 

competitividad de los productos agrarios mediante la optimización técnica del 

sistema productivo, basándose en su sostenibilidad ambiental y económica.  

 

Desde una perspectiva más especializada, se realizó un proyecto de Producción 

de Hortalizas 4 en el cual se pretendía construir el primer eslabón para la 

formalización de industrias campesinas de productos frescos y semiprocesados. 

Se trataba de entregar semanalmente una gama de vegetales a almacenes de 

cadena como La 14, Olímpica y COMFANDI,  cuyos volúmenes fueron 

concertados y con quienes desde hace varios años la Cooperativa COOAMIAGRO 

había venido comercializando volúmenes pequeños de productos agrícolas. En 

éste proyecto también se estudió todo el proceso de comercialización de los 

productos, y hubo un amplio estudio de calidad de alimentos que no contaban con 

las suficientes garantías como el tomate, del que se vio la posibilidad de elaborar 

salsas para los campesinos de la región y evitar el desperdicio.  

 
La realización del proyecto “ESTADO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE 

LA INDUSTRIA ALMIDONERA DEL VALLE” mostró un análisis completo de la 

cadena de abastecimiento y gestión logística, llevado a cabo al interior de esta 

industria, donde se observó las múltiples falencia que tiene esta cadena en la 

administración de la información, la planeación de contratación de servicios con 

terceros y la creación de indicadores de gestión. Este estudio se realizó con el 

software MIDCAL (Modelo Integral de Diagnóstico de la Cadena de 

Abastecimiento y Logística).  

 

 

                                                 
4 Producción Escalonada de Hortalizas en Invernaderos y Campo Abierto por pequeños 
agricultores asociados a la Cooperativa COOAMIAGRO del Municipio de la Cumbre. Recuperado 
el 2 de Marzo de 2009 de: 
http://www.ciat.cgiar.org/webciat/agroempresas/espanol/Rec_de_info/memoriasiicurs/cd_curso/Con
tenido/Modulo%204/Material%20de%20apoyo%20tercera%20visita/produccion_hortalizas.pdf  
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Finalmente cabe destacar el proyecto que más se relaciona con esta 

investigación, llamado “Caracterización y propuesta de mejoramiento de la cadena 

logística de un producto perecedero del Valle del Cauca, caso particular: tomate 

de mesa”.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Gracias a este proyecto se puede ayudar tanto a los cultivadores, como a los 

principales distribuidores, a desarrollar proyectos agropecuarios, en especial con 

productos como la piña, con la distribución de la misma de incomparable calidad, 

ofreciendo así el mejor servicio agrícola del mercado para el mejoramiento de la 

productividad en la cadena de suministros. 

 

Tener un cultivo sano, productivo y en excelentes condiciones no es tarea fácil; 

mucho menos entregarlos al consumidor de la manera óptima, que cumpla con 

todas la especificaciones de calidad requeridas. Por eso es necesario concientizar 

al productor en función de la importancia de entregar un producto con buenas 

prácticas de manufactura, que beneficie a todos los eslabones de la cadena de 

suministros, y que impida que la piña pierda valor durante el transporte y 

distribución. También es de suma importancia el apoyo que se le pueda brindar a 

los agricultores del Valle del Cauca, dando soluciones a posibles problemas que 

se puedan encontrar en la distribución y entrega de los productos, ya que 

actualmente en la región no contamos con suficientes estudios que sustenten las 

especificaciones o requerimientos de calidad de los mismos.  

 

Otro elemento que justifica la ejecución del proyecto es la carencia de 

documentación acerca del estudio de la cadena de abastecimiento de productos 

perecederos (Piña), que permiten un diagnostico sobre el manejo general de estos 

productos en el sector agrícola. El desarrollo del proyecto surge de la inquietud 

acerca de los métodos empleados por los principales centros de distribución y 

abastecimiento como CAVASA, para el manejo de la gestión de productos 

perecederos.  
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También, se puede decir que lo importante de esta investigación es aportar en el 

buen desempeño de la cadena de abastecimiento de la piña en el Valle del Cauca, 

especificando parámetros de medición que permitan que el producto llegue en 

óptimas condiciones al consumidor final, y que la región siga siendo pionera en 

este tipo de cultivos destacándose por la calidad de sus productos y la eficiencia 

en la distribución. La exactitud en tiempos y cantidades son tan importante como 

la forma adecuada en la que se entregan los productos al cliente, por lo cual hay 

que hacer énfasis en la calidad total de la cadena de abastecimiento en éste 

sector.  

 

Por último es necesario aclarar que sin el desarrollo de esta investigación, tanto 

los productores como los consumidores de piña se verán afectados. Para el 

productor no es tarea fácil vender la piña a un precio inferior al del mercado como 

consecuencia del mal manejo que se le da a la fruto a lo largo de su distribución, 

ya que no es rentable esperar más de un año para sacar a la venta un producto y 

no obtener las ganancias esperadas, solo por un error de planeación que puede 

ser corregido desde un principio con un poco de concientización y de esfuerzos. 

Para el consumidor final no es gratificante comprar un producto de regular calidad, 

a pesar de que para los intermediarios eso no sea un problema relevante, ya que 

dicho producto lo obtienen a un precio inferior a lo esperado.  
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5.  MARCO DE REFERENCIA 

 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
La ubicación geográfica en la cual se va a realizar el estudio esta en la 

CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A 

CAVASA., ubicada en el municipio de Candelaria en el  departamento del Valle del 

Cauca. Este centro de distribución fue seleccionado ya que facilita el estudio al 

encargarse del recibimiento y envío de los productos agrícolas en el Valle, 

convirtiéndose en un lugar estratégico para la implementación de dicho proyecto. 

 

Este estudio será realizado con una base histórica y datos desde el año 2000, 

para contar con suficiente información la cual pueda ser analizada de manera más 

apropiada y precisa. Al mismo tiempo se deben tener en cuenta los diferentes 

cambios que se han producido en materia de logística en el departamento del 

Valle del Cauca y la forma como dichas modificaciones han afectado el sector 

agrícola.  

 

5.2 MARCO TEORICO 
 
Para adentrarnos en el tema logístico, empezaremos por describir su evolución.  

Donald. L Bowersox realizó un análisis de tres etapas, la primera de ellas “Origen 

y una nueva dirección”, indica como en los años de postguerra, se dio una fuerte 

proliferación de productos y la comercialización sin orden, llevando a los 

administradores a buscar una manera de controlar los costos, donde la 

administración de la distribución nace como una manera de reaccionar ante los 

problemas de mercado. La segunda etapa  y la tercera muestran la logística en el 

presente, como la plantea este mismo autor, “Los años de la maduración del 

manejo de materiales y distribución física”, donde se reconoce que una operación 
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de distribución bien administrada puede tener efectos positivos en el flujo de 

efectivo. La última etapa es útil para aquellas empresas que han avanzado más 

allá de los centros de utilidades y que ven en la distribución, dentro de la cadena 

logística, una manera de diferenciar sus productos y servicios, pues sirve como un 

insumo para la formulación de estrategias en el área de segmentación de 

mercados. Está centrada en el servicio al cliente, en la generación de un valor 

agregado. Por tanto se puede decir, que la logística del futuro se puede distinguir 

en varias áreas, a las de la logística del pasado y del presente:  

 

 La “Calidad” y la importancia de la administración de la calidad en los 

esfuerzos logísticos globales. 

 Habilidad para integrar conceptos “tiempo” y “espacio”. 

 Las oportunidades del contexto internacional. 

 Surgimiento de las entidades “externas” finales, entre otras  

 

Entonces, la logística se encarga de los problemas del suministro relativos al 

tiempo, lugar y forma en que son requeridos los bienes y servicios. Para explicar 

esto, debemos tener en cuenta que las empresas no actúan de manera 

independiente sino que forman parte de una cadena de suministros; de esta 

relación eficiente depende la satisfacción o no satisfacción del consumidor final, al 

igual que la permanencia de cada uno de los eslabones de la cadena. Por lo tanto, 

es importante entender quiénes conforman la cadena de abastecimiento y cuál es 

el grado de participación en dicho proceso. Lambert et al. (1998) considera dos 

categorías unidas entre sí: los socios primarios, que incluye principalmente a los 

productores (crean y diseñan el producto); y los socios secundarios, que aportan 

los servicios necesarios para que el producto llegue a manos del cliente en las 

condiciones requeridas.   

 

Como lo expone Gattorna, en su libro Living Supply Chains (Cadenas de 

Suministro Vivientes) La cadena de abastecimiento o suministro no se debe ver 
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como un proceso o sistema tecnológico, sino como organizaciones vivientes, ya 

que en " en realidad son sistemas vivientes impulsados por los humanos y por el 

comportamiento humano", es decir, las personas hacen parte fundamental en la 

sincronización de las cadenas de abastecimiento.  

 

Según la teoría de las 7 CES de Shapiro y Heskett (1985), la logística consiste en 

el aseguramiento de la disponibilidad de: el producto correcto, en la cantidad 

correcta, en las condiciones correctas, en el sitio correcto, a la hora correcta, para 

el cliente correcto y al costo correcto. Estas serán las pautas básicas para el 

mejoramiento de la cadena de abastecimiento de la piña, teniendo como principal 

centro de distribución CAVASA, siendo el beneficiario en la aplicación de dichas 

mejoras.  

 

Marshall L. Fisher (1997) expone dos tipos de estrategias importantes, que afectan 

la eficiencia y efectividad de la cadena de suministro5. En primer lugar, se 

encuentra el suministro para almacenamiento que se caracteriza por tener 

inventario de productos terminados, cantidades de compra económicas y 

procesamiento de pedidos en lote, entre otras. En segundo lugar se encuentra el 

suministro para pedido, en donde se identifican tiempos cortos de entrega, 

capacidad en exceso, transporte en primera calidad, procesamiento de pedidos 

individuales, etc. Esta teoría es pertinente mencionarla, ya que se debe 

seleccionar una estrategia adecuada para no incurrir en pérdidas de producto, de 

clientes e insatisfacción de los integrantes de la cadena de abastecimiento.  

 
Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para 

identificar fuentes de generación  de valor para el cliente: Cada empresa realiza 

una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a 

su producto o servicio; la cadena de valor identifica 9 actividades estratégicas de 

                                                 
5 Basado en Marshall L. Fisher, “What is the Right Supply Chain for your Product?”, Harvard 
Business Review, Vol. 75, Num. 2 (Marzo – Abril 1997), Pags. 105-116.  
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la empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede crear valor para 

los clientes. Las principales son: la logística de entrada de materias primas, la 

transformación de las mismas (producción); la logística de salida (distribución); la 

comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a las 

mismas.6 

 
Con respecto al concepto de calidad, se puede decir que es el resultado de un 

esfuerzo arduo, el cual se trabaja de forma eficaz para poder satisfacer el deseo 

del consumidor. El término “calidad” se utiliza en una amplia variedad de formas 

diferentes; no existe una definición única de ella. Desde el punto de vista del 

comprador, la calidad con frecuencia se asocia a su valor, utilidad o incluso al 

precio. Desde el punto de vista del productor, la calidad se asocia con el diseño y 

la producción de un producto para satisfacer las necesidades del cliente. Una 

definición simple y poderosa: “la calidad es cumplir o exceder las expectativas de 

los clientes”.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
6 OSORIO VILLA, Gustavo. Cadena de Valor. Recuperado el 24 de enero de 2010 de: 
www.grupoconsultoria.com.co/valor.doc 
 
7 JAMES R. EVANS Y WILLIAM LINDSAY. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD. 
THOMPSON LEARNING. MÉXICO, 2000. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Un concepto clave para comprender la temática planteada en esta investigación 

es el termino logística, que significa la parte del proceso de la cadena de 

suministros que planea, lleva a cabo, y controla el flujo y almacenamiento 

eficientes y efectivas de bienes y servicios, así como de la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 

satisfacer los requerimiento de los clientes. Así mismo, es importante hablar de la 

administración de la cadena de suministros o abastecimiento, que se entiende 

como  la integración de los procesos clave de negocio desde los usuarios finales a 

través de los proveedores primarios que suministran productos, servicios e 

información que agrega valor para los clientes y los otros involucrados. Igualmente 

cabe resaltar el significado que tiene la cadena de abastecimiento viviente, que 

hace referencia a sistemas vivientes impulsados por los humanos y por el 

comportamiento humano, ya que las compañías deben manejar correctamente las 

cadenas de abastecimiento para construir relaciones duraderas con proveedores, 

distribuidores y clientes, y  poder convertirse en extraordinarios competidores a 

nivel global. 

 

Un concepto clave para comprender esta investigación son las Buenas prácticas 

agrícolas (BPA), las cuales se originaron en los países desarrollados y que 

permite pensar que los principales mercados de materias primas agropecuarias y 

de productos procesados (agroindustriales), se regirán por los atributos de calidad 

de esos productos (como ya se está haciendo en la UE y EE.UU. para algunos 

productos específicos), determinando así, las posibilidades de acceso al mercado, 

los precios y en general la estabilidad del agro-negocio regional. De acuerdo a lo 

anterior, las BPA representan para la Región una gran oportunidad para competir 

por calidad y acceder así a los mercados más valiosos del mundo. Esta 

oportunidad es especialmente valiosa para las comunidades rurales locales 
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(pequeños productores y campesinos) de cara a la inclusión paulatina a los 

mercados tanto locales como internacionales.8 

 

Siguiendo en este aspecto, para hablar de calidad en la cadena de abastecimiento 

de la piña, hay que remitirse al término BPM (Buenas prácticas de manufactura), 

las cuales son una herramienta básica para la obtención de productos seguros 

para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación. Dichas herramientas contribuyen al diseño y funcionamiento en 

óptimas condiciones, de los lugares donde se produce, distribuye y abastece 

alimentos como la piña; al mismo tiempo son indispensables para el 

aseguramiento de un producto con todos lo requerimientos de calidad, saludables 

para todos los consumidores.  

 

Según Paul James9 (1997), como factor clave de éxito de cualquier proyecto 

empresarial, se encuentra la satisfacción del cliente, lo cual debe ser el pilar y la 

finalidad de todos los esfuerzos. La satisfacción del cliente se entiende como 

cumplir o exceder de las expectativas de los consumidores, gracias a un producto 

que cumpla con todos lo parámetros de medición de la calidad y el adecuado 

implemento de las buenas prácticas de manufactura. Con esto se obtiene un 

cliente fiel y estable, capaz de preferir el producto de la compañía en vez del 

producto de la competencia.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. Recuperado el 25 de marzo de 2009, de: 
http://www.uaovirtual.edu.co/mipymes/Documentos/BPM/bpa%20-%20FAO.pdf  
9 JAMES, PAÚL. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL. MADRID. PRENTICE UM. 1997. 
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5.4 MARCO LEGAL 
 
Para este proyecto es necesario conocer las leyes existentes en relación a la 

seguridad y calidad en los alimentos. Con base a esto, El Codex Alimentarius 

(código alimentario) “es un conjunto de normas alimentarias internacionales de 

carácter voluntario, adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius. Las 

normas del Codex abarcan los principales alimentos, sean éstos elaborados, 

semielaborados o crudos”10. Además de esto, rigen aspectos como la higiene y 

propiedades nutricionales de los alimentos, incluyendo también las sustancias que 

se implementan para la elaboración de los alimentos, con el fin de proteger la 

salud de los consumidores y facilitar prácticas justas en el comercio de alimentos.  

 

Es de suma importancia regirse por normas creadas por el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), el cual tiene como objeto “contribuir al desarrollo sostenido del 

sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y 

control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales 

y vegetales, la investigación aplicada y la administración, investigación y 

ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la 

salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del 

comercio”11. La Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto 

Colombiano Agropecuario trabaja para garantizar la sanidad agrícola del país, 

reduciendo los riesgos de introducción, dispersión y establecimiento de plagas, 

enfermedades y malezas, para asegurar la calidad fitosanitaria y la inocuidad de 

los productos de origen vegetal. 

  

Además, busca la consolidación de nuevos mercados nacionales e internacionales 

para productos con potencial exportador, mediante la negociación de protocolos y 

                                                 
10 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. “Codex Alimentarius”. Mayo de 1963. 
Asamblea Mundial de la Salud.  
11 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008. Por 
medio del cual se modificó la estructura del Ica.  
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requisitos fitosanitarios con las Organizaciones Nacionales de Protección 

Fitosanitaria, en el marco del Acuerdo MSF de la Organización Mundial de 

Comercio, OMC.  Por otra parte, regula y controla la producción, comercialización 

y uso de los insumos agrícolas y semillas, incluyendo aquellas modificadas 

genéticamente. 
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6. METODOLOGÍA 
 

El plan de trabajo considerado para la ejecución del proyecto que se llevó a cabo 

con el fin de cumplir cada uno de los objetivos propuestos, es el siguiente: 

 
6.1 Objetivo Específico 1: 
Para elaborar el plan de mejoramiento de la cadena de abastecimiento de la piña 

desde los productores hasta CAVASA se hizo necesaria la identificación de cada 

uno de los eslabones de dicha cadena con su respectiva problemática. El análisis 

de dichos problemas, sus causas y consecuencias dieron como resultado una 

serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia de la cadena de 

abastecimiento de la piña y el papel que debe desempeñar cada uno de los 

actores que en ella influyen.  

 
6.2 Objetivo Específico 2: 
La investigación del concepto “Buenas Prácticas de Manufactura” y “Buenas 

Prácticas Agrícolas” permitieron reconocer la importancia de las mismas para 

aumentar la eficiencia de la cadena de abastecimiento de la piña desde los 

productores hasta CAVASA. Mediante dicho reconocimiento, tanto productores 

como comercializadores toman conciencia de que la aplicación de dichas prácticas 

son fundamentales para la satisfacción del cliente, el mejoramiento de las 

condiciones fitosanitarias de trabajo y por ende, el aumento de la calidad de vida 

laboral y de los consumidores.  

 

6.3 Objetivo Específico 3: 
Con el fin de analizar los factores que influyen en la no llegada del producto en las 

condiciones óptimas al consumidor final, se hace importante un trabajo de campo 

mediante el cual se identifiquen los puntos claves que permiten un buen flujo de la 

cadena de abastecimiento de la piña y reconocer cuáles de ellos no se encuentran 

funcionando de la forma más adecuada. Dicho reconocimiento se hace mediante 
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entrevistas, las cuales se encuentran en el Anexo 1, y fueron realizadas de 

manera informal a cada uno de los actores de la cadena para investigar la 

problemática que hay con el producto de la piña y la forma de cómo los afecta a 

ellos y al consumidor final. 
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7. RECURSOS 

 

Para el desarrollo del proyecto se contará con la dirección del profesor Marlon 

Dagoberto Cañas Reina profesor de la facultad de Ciencias económicas y 

administrativas e integrante del grupo de investigación de la Universidad 

Autónoma de Occidente. 

 

Para la revisión bibliográfica se cuenta con los recursos de la Biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Occidente, la Biblioteca Central Mario Carvajal de la 

Universidad del Valle, Biblioteca de la Universidad Nacional (Sede Palmira). Y 

Bases de datos a los cuales tiene acceso la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Para la investigación se dispone de la información que brinde CAVASA, así mismo 

información de cada uno de los integrantes de la cadena de abastecimiento.  

 

El software que se utilizará es Excel y Word® para desarrollo del análisis 

matemático de las variables que influyen en el precio de la piña desde productor 

hasta llegar al consumidor final, así como los escritos del proyecto. 

 

Además fueron necesarios recursos monetarios para el desplazamiento del lugar 

de origen a los sitios en los cuales se realizó el trabajo de campo, al igual que los 

refrigerios que estos implicaban. Esta investigación se desarrolló en un tiempo 

aproximado de dos meses y tuvo un valor de trescientos cincuenta mil pesos 

($350.000).  
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8. GENERALIDADES DE LA PIÑA 
 

La Piña (Ananas Comosus), es una fruta tropical originaria de Brasil. Allí la 

encontraron los españoles durante la conquista de América. Los indígenas la 

llamaban Ananas, que significa “fruta excelente”. Todos los países la llaman así 

excepto en España. 12 

 

La piña es una fruta de la familia de las Bromeliáceas, son plantas herbáceas, que 

necesitan de un clima tropical para crecer en su estado óptimo y además debe 

madurar en el árbol para que no tenga un sabor ácido. Los principales países 

productores de piñas son: China, EEUU, Colombia, Brasil, Filipinas, Costa Rica, 

Tailandia y México.13 

 

Es monocotiledónea, herbácea, perenne y auto estéril, por lo que, corrientemente, 

no produce semilla botánica; su reproducción se puede realizar a partir de la 

corona, los vástagos o los tallos de la planta. La piña es la fruta tropical de mayor 

demanda en el mundo, por su agradable sabor y alto contenido de fibra, pero, 

sobre todo porque es una fuente importante de vitaminas C y A, azúcar y potasio, 

como se observa en la tabla No. 1. 

 

 

 

 

 
                                                 
12 BARRERA, J.A.; M.S. HERNÁNDEZ; D. PÁEZ y E. OVIEDO. 2001. Tecnologías para el 
aprovechamiento integral de frutas nativas en la región amazónica colombiana. Programa Nacional 
de Transferencia de tecnología Agropecuaria - PRONATTA-. Instituto Amazónico de 
investigaciones científicas -SINCHI-. Universidad de la Amazonía. Florencia-Caquetá. 
13 HERNÁNDEZ, M.S. 2000. Fisiología de la maduración de frutos amazónicos. En: Memorias 
Seminario “Tecnologías de recolección y manejo postcosecha de frutas amazónicas con potencial 
económico y comercial en la Amazonía occidental colombiana”. Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas. Universidad de la Amazonía. PRONATTA. Florencia-Caquetá. 
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Tabla 1. COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA PIÑA (Por 100 g de Alimento) 

Energía (Kcal) 45.00 

Proteína (g) 0.5 

Carbohidratos (g) 11.50 

Fibra (g) 1.20 

Calcio (mg) 12.00 

Hierro (mg) 0.50 

Magnesio (mg) 14.00 

Sodio (mg) 3.00 

Potasio (mg) 250.00 

Fósforo (mg) 11.00 

Vitamina E (mg) 0.1 

Niacina (mg) 0.3 

Acido Folico (μg) 11.0 

Vitamina C (mg) 20.00 

Vitamina A (μg) 13.00 

 
Fuente: Corporación Colombiana Internacional. Sistema de Inteligencia de Mercados. No. 15. 

Piña. Pág. 1 

 

En el mundo se han identificado diferentes grupos de cultivares de piña, de los 

cuales el de La Cayenne es el de mayor presencia en el mercado internacional, 

con las variedades Smooth Cayenne, distinguida por su coloración amarilla-

naranja y su facilidad para consumirla en estado fresco, y la Champaka, cuya 

coloración externa es verde profunda cuando está madura. La Euville, la Hilo y la 

Rotchild forman también este grupo. Otro grupo de importancia comercial es el 

denominado Queen, en el que se destaca la variedad Victoria, que es una piña 

pequeña con delicado sabor; lo conforman también las variedades Golden MD2 (o 

extra dulce, de baja acidez, con una carnosidad de tinte pálido), la Pernambuco y 
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la Black Riplay. Los otros grupos relevantes son el Spanish, con las variedades 

española, Blood y Puerto Rico, y el de la Perolera, de alta presencia en Brasil y 

Colombia. 14 

 

En la Figura 1  que se presenta a continuación se encuentra de manera gráfica la 

participación porcentual de área sembrada en piña en el mundo, en donde se 

observan los principales países productores, incluyendo a Colombia en dicha 

clasificación con un 1% de participación y a Nigeria en primer lugar con 14% de 

participación. 

 

Figura 1. Participación porcentual de área sembrada en piña en el mundo 
año 2005. 

 

 
 

Colombia tiene un rendimiento aceptable con 40.1 ton/ha y Brasil que representa 

el 7% del área sembrada con piña en el mundo tiene un rendimiento de 37.1 
                                                 
14 MORALES, M. 2001. Comportamiento fisiológico del fruto de piña nativa (Ananas comosus L. Merril.) 
c.v. India bajo condiciones de almacenamiento durante el periodo de posrecolección. Tesis (pregrado). 
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 77 pág. 
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Ton/ha. De acuerdo a las proyecciones en la apuesta exportadora 2019 se espera 

incrementar en 15 años en un 41 % el rendimiento por unidad de área pasando de 

41,3 a 70 Ton/ha de fruta fresca, en Colombia. Cabe destacar que la variedad que 

se priorizo en la apuesta exportadora es la Golden. Experimentos en el centro de 

investigación la libertad sobre la productividad de esta variedad, registro hasta 120 

ton/ha.15 

 

Las principales regiones de siembra de  esta fruta en el país son: Antioquia, Valle 

del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Meta y Casanare,  por su clima y 

condiciones de terreno, identificándose en su producción  tres variedades: 

Perolera, Cayena lisa y Manzana, aún cuando existen otras en cultivos o áreas 

específicas. En Antioquia se cultiva estos tres tipos de piña, en los municipios de 

Barbosa, Cocorná, San Francisco, Mutatá, Tarazá, Vegachí y Yalí; Mientras que el 

Cauca, en los municipios de Santander de Quilichao, Caldono y Buenos aires 

cultivan la piña manzana y cayena liza, la producción y comercialización de este 

ultimo tipo de piña se dio  por medio de alianzas y estrategias entre familias 

campesinas y empresarios del suroccidente Colombiano;  Así mismo,   el viejo 

Caldas  está incursionando en la siembra de algunos cultivos de piña cayena liza 

al igual que en el Valle del Cauca, con la diferencia que la producción del Valle se 

basa en la piña manzana, ya que su manejo y requerimientos para una optimo 

producto no es tan costoso.  

 

Para este estudio, se realizaron investigaciones en la región del Valle de Cauca, 

más exactamente en el Km 30 Atochico y en Santander de Quilichao en base a 

entrevistas a los productores Ricardo Delgado y Mario Bermúdez, dirigidas por el 

Grupo de Investigación de éste trabajo de grado y con la colaboración del 

Administrador de CAVASA, Moisés Quintana.  

 

                                                 
15 Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Plan estratégico para el desarrollo productivo de la 
cadena piña en el departamento de Casanare 2007 -2010. 
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Aunque el Valle reúne los mayores niveles de competitividad agroecológica, 

económica, social, institucional y científica para ser el líder nacional en la 

producción de frutales, importa el 70 por ciento de la fruta que consume. En éste 

departamento existen centros de investigación especializados que podrían ser de 

gran ayuda para los productores de piña como: 

 

• CIAT – Parque Tecnológico en Palmira. 

• Corporación BIOTEC en Palmira. 

• CORPOICA en Palmira. 

• CENIHF en La Unión. 

• CENIUVA 

• Trópico Húmedo  

 

El departamento del Valle del Cauca presenta un clima adecuado en algunos de 

sus municipios, ya que sus condiciones naturales permiten producir frutos de piña 

de muy buena calidad y con buenos rendimientos.  

 Con respecto al empleo que genera, se puede decir que una hectárea de piña 

cultivada necesita de un empleado directo permanente y un promedio de 2.3 

empleos indirectos. 16 

 

Lo anterior es posible, ya que el Valle del Cauca es una zona con áreas 

importantes sembradas de cultivos frutales, lo cual se puede ver claramente en la 

Figura 2.  
 

                                                 
16 JULIO C. TORO MESA Y RONALD GARCIA NEGRETTE. Zonificación y Especialización 
Frutícola en el Valle del Cauca. Abril de 2003.  
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Figura 2. ANGELINO GARZÓN. Mapas Temáticos del Valle del Cauca. CD. 
 

Adicional a esto, y potencialmente hablando, en el Valle del Cauca existen zonas 

que podrían ser aprovechadas en cultivos frutícolas,  tal como se muestra en la 

Figura 3. 
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Figura 3. ANGELINO GARZÓN. Mapas Temáticos del Valle del Cauca. CD. 
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9. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Para tener claridad de los elementos que cobran mayor importancia a la hora de 

caracterizar la cadena de abastecimiento de la piña que llega a CAVASA (Valle del 

Cauca), se hizo necesario mostrar en primer lugar y de forma gráfica, cada uno de 

los actores de participan de dicha cadena, tal como se muestra en la Figura 4. 
Eslabones como proveedores (compras), productores y clientes son los que 

permiten que el producto llegue a manos del consumidor final, intentando que sea 

en las condiciones de tiempo, costo y calidad requeridas.  

 

Igualmente es relevante identificar cuál es la logística de la piña, relacionada en la 

Figura 5, en donde entran a participar elementos como el transporte, los 

distribuidores y el consumidor final. Esta identificación permite que se puedan 

caracterizar los problemas en cada uno de estos eslabones, clasificados según el 

grado de complejidad de los mismos. Adicionalmente se ve claramente cuál es el 

proceso por el cual pasa la piña desde su lugar de origen al sitio de 

comercialización, dando lugar a destacar la importancia de los intermediarios en 

dicha labor.  

 

Posteriormente se hará una descripción detallada del comportamiento actual de 

cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento de la piña, su 

problemática, causas y consecuencias de la misma, al igual que los factores que 

influyen  en el buen desempeño de sus procesos y labores.  
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Figura 4. CARACTERIZACION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE LA PINA EN CAVASA VALLE DEL CAUCA 
 

 

  

 

 

 

  

 

                    

                                                    
 

 

Fuente: Los autores. 

 

PROVEEDORES PRODUCTORES CLIENTES 
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Figura 5. LOGISTICA DE LA PIÑA 
 
 

   
    

    

                                                  
 

  

                

          
 

                  
 
 
Fuente: Los autores.  
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10. PROVEEDORES 

 
El primer eslabón de la cadena de abastecimiento de la piña y el primero en la 

logística de la fruta llamado también compras son los proveedores. En ésta parte 

de la cadena se realiza una lista de los requerimientos específicos en cuanto a 

semillas, fertilizantes, inductores, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc. Se 

utilizan sulfatos y nitratos en poca cantidad; el sulfato de potasio, sulfato de 

magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre como elementos menores. Los 

elementos mayores son el nitrógeno, potasio y el fósforo. También se debe tener 

en cuenta si en el proceso de preparación del terreno, siembra y cosecha se van a 

utilizar máquinas, bueyes o si se va a realizar manualmente.  

 

Uno de los elementos más importantes para tener un buen cultivo y un fruto de 

gran calidad es la escogencia de las semillas. Éstas se compran directamente en 

las áreas donde hay cultivo de piña, ya que en el comercio común no se 

consiguen. Para la obtención de frutos con valor comercial se hace necesario que 

el vendedor haya utilizado buenas prácticas en el cultivo y exigir cierto grado de 

homogeneidad en el tamaño de la semilla, ya que esto es un factor fundamental 

para que el cultivo sea parejo. Las compras de semillas se hacen regularmente en 

la primera siembra porque cada mata de piña cultivada produce entre 1 a 4 

semillas aproximadamente, dependiendo del tamaño de la misma.  

 

Figura 6. Hijuelos de la piña. 
 

  
FUENTE: Los autores. Fotos tomadas en Septiembre de 2009. CAVASA – Valle del Cauca 
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Como el ciclo de floración de la piña es poco confiable en cuanto a lo disparejo del 

crecimiento, se acostumbra inducir la floración con productos que liberan etileno 

como el carburo de calcio, el ethrel y el etefón. Esta práctica es común para las 

piñas destinadas a la comercialización porque requieren de tamaños y pesos 

homogéneos. Estos productos son también llamados reguladores fisiológicos, los 

cuales son líquidos concentrados solubles en agua para uso agrícola y tienen un 

costo aproximados de cuarenta y dos mil pesos ($42.000) en presentación de 

doscientos centímetros cúbicos (200cm^3).  

 

Figura 7. Inductores de floración. “Ethrel” 

 
 

Durante el desarrollo del fruto es necesario un buen control de plagas y 

enfermedades, para lo cual se utilizan herbicidas, insecticidas y fungicidas, que 

tienen principalmente una concentración de “amina”. Los más usados son el 

MONTANA, que tiene un costo de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) los cuatro 

litros (4lt); la PROFIAMINA con un valor aproximado de doce mil pesos ($12.000) 

el litro (1lt); por último se encuentra la AMINA 2.4D con un costo de ciento noventa 

y dos mil pesos ($192.000) en presentación de veinte litros (20lt). 
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Figura 8. Herbicidas. “Amina 2.4D”, “Montana” y “Profiamina”. 
 

   
 

La cosecha de las piñas puede realizarse en forma manual o mecanizada. Para la 

cosecha manual es necesario cortar el pedúnculo con un cuchillo dejando 

aproximadamente unos 10 cm de longitud. Para la cosecha mecanizada se utilizan 

máquinas cosechadoras que cuentan con bandas transportadoras a ambos lados 

de 10 a 18 m de longitud. Para preparar el terreno, se utilizan tractores o bueyes.  

 

Se puede observar que en éste eslabón no hay ningún tipo de problema debido a 

que los productos llegan a tiempo, existe disponibilidad de los mismos y los 

precios son adsequibles.  
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11. PRODUCTOR 
                 

El  Productor es el segundo eslabón de la cadena de abastecimiento de la piña, el 

se encarga de todo el proceso de producción y recolección de la fruta.  Durante el 

transcurso de la producción se consideran diferentes factores, el primero es 

económico, por hectárea sembrada se debe contar con dieciocho millones de 

pesos ($18.000.000),  cada hectárea es equivalente a sesenta mil (60.000) matas 

cultivadas;  el clima es otro factor ya que la temperatura debe estar entre 25-30 C 

para que se produzca una fruta de buen peso y de calidad, esto favorece  la región 

porque el Valle del Cauca cuenta con esa temperatura, por tanto en cualquier 

época del año se puede sembrar;  Así mismo es esencial  prevenir y  controlar  

plagas y maleza mediante insecticidas, pues lleva  a disminuir perdidas de cultivo 

y por ende de dinero. 

 

A continuación se mencionan los pasos para la producción de piña en condiciones 

ideales:  

 
11.1 Selección del Terreno: Para la producción de piña es necesario que el 

terreno no sea plano ni húmedo por que la mata toma un color amarilloso y se 

produce piña muy pequeña.  En la  selección del terreno se debe tener en cuenta 

que este sea de fácil acceso al área de cosecha y transporte; que existan buenas 

vías para sacarla y que se disponga de agua  para la fertilización.  
 
11.2 Preparación del Terreno: Es de vital importancia para la producción de piña 

la preparación del terreno ya que de un adecuado arado dependerá la calidad de 

la fruta. Primero se ara la tierra con bueyes, o en que caso de tener tractores se 

utilizan, luego se aplican insecticidas como Furadan o Lorsban para desinfectar la 

tierra y se siembra la mata.  
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11.3 Siembra: En la siembra se utilizan surcos dobles, entre mata y mata de (25-

40) centímetros y de calle se le dejan setenta (70), calle son los espacios que se 

dejan para poder caminar; además durante el invierno es recomendable hacer 

varias zanjas que permiten el drenaje del agua, pues al estancarse deteriora el 

fruto. Las semillas se sacan de la raíz del folículo de la piña. Una piña grande tiene 

entre 3-4 hijuelos, mientras que las pequeñas pueden no tener hijuelos. Por cada 

mata se le saca una piña, por lo tanto los hijuelos dependen de su tamaño. Los 

hijuelos se recogen en canastillas de bambú,  se escogen, se limpian y se separan 

dependiendo de su tamaño para el momento de sembrarlos, con el fin de que el 

cultivo crezca parejo. Estas semillas sólo se consiguen en donde cultivan piña. En 

una hectárea se siembran 35.000 colinos o hijuelos, y dependiendo del terreno, la 

selección de la semilla, el abono y el cuidado que se tenga, se da una fruta de 

calidad. Si se siembran hijuelos grandes con pequeños, se daña la producción o 

se da muy dispareja, debido a que las piñas grandes absorben el abono de las 

más pequeñas. Otra forma de adquirir colinos es que al momento de la cosecha 

se corte la piña a una altura de 15 centímetros sobre la raíz, para que crezca un 

nuevo hijuelo después de tres meses. Posteriormente se debe trasplantar, porque 

si se deja en la misma mata lo más probable es que la piña se caiga porque la 

base está muy débil. Después de sembrada la semilla, se debe  abonar y fumigar  

cada mes hasta que tenga un año. A cada mata de piña se le aplican 3cm de Etrel 

a los 12 meses de haberlas sembrado de forma manual con el fin de inducirlas y 

que crezcan todas al mismo tiempo. El tamaño lo determina el abono y los 

fertilizantes que se le apliquen como Úrea, Amina, Zinc, Sulfato Ferroso, Amonio, 

etc. Esto se hace cada 3 semanas o cada mes con una motobomba o bomba de 

mano, combinando los anteriores elementos con agua. Aproximadamente a los 

ciento treinta (130) días de haberle hecho la inducción se debe tapar la piña con 

papel periódico para protegerla del sol. Esto se hace solo con la piña manzana, ya 

que se ha visto que a la oro miel no la afecta este factor.   
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Figura 9. Proceso de siembra de la piña. 
 

        

    
FUENTE: Los autores. Fotos tomadas en julio de 2009. Santander de Qulichao. 

 
 
11.4 Cosecha: La cosecha se realiza de manera programada y se utilizan 

canastos y obreros para cosechar. Es decir, Después de seis (6) meses de 

realizada la inducción, a los dieciocho (18) meses  florece la piña; esta se 

recolecta con cuidado porque es una fruta delicada debido a su contenido hídrico, 

además del manejo que se le da depende la rentabilidad del negocio. Después de 

la recolección, se selecciona la piña por tamaños y se despacha para ser 

comercializada en las regiones del país, entre estas la corporación de 

abastecimiento del Valle del Cauca (CAVASA).   
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Figura 10. Frutas aptas para cosecha. 
 

    
FUENTE: Fotos tomadas en julio de 2009. Santander de Qulichao. 

 

11.5 Pos cosecha: Cuando la piña se coloca en los camiones, hay que  tener en 

cuenta que esta no se vaya a mojar durante el transporte, que estén bien 

cubiertas, si la piña se moja no dura porque esta produce calor deteriorándose 

rápidamente.  La posición para cargar las piñas cuando van a granel,  es una piña 

encima de otra, por tanto el exterior o cabeza de la piña evita que se estropee; 

Otra opción es transportarla en canastillas lo cual es lo ideal, pues evita que se 

golpee la fruta pero resulta costoso y no cabe un volumen de piñas rentable para 

el comercializador.  

 

La problemática del productor está en la poca capacitación y conocimiento que 

tienen sus trabajadores en cuanto a buenas prácticas agrícolas, ya que para todo 

el proceso de la piña, especialmente en la siembra y cosecha es fundamental 

saber cortar y manipular la fruta pues del adecuado manejo depende su calidad y 

de los futuros hijuelos que puedan crecer.  

 

Del mismo modo se observa, que el productor no establece una trazabilidad que 

permita el conocimiento de todo lo que ocurre en la producción de la piña, desde 

que se recibe los insumos hasta que el producto llega al consumidor final, evitando 

otorgar valor añadido a la fruta por que el consumidor no puede acceder a la 

información desde cualquier parte del proceso.  
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Figura 11. Formas de almacenamiento de la piña para su posterior 
transporte. 

 

     
 
FUENTE: Recopiladas en Junio de 2009 de: www.coopebis.com 
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12. TRANSPORTE 

 
El transporte se encuentra en varios puntos de la cadena de abastecimiento de la 

piña. Dicho transporte no siempre presenta problemas, depende de la finalidad de 

su uso. Por ejemplo, en el transporte desde los proveedores o compras hasta el 

área de producción no hay ningún problema diagnosticado, debido a que son 

elementos que no requieren de un proceso complicado ni una planeación de la 

forma correcta de hacerlo. La misma situación se presenta cuando el consumidor 

se desplaza para comprar en cantidades necesarias la piña; Por tanto se nota una 

clara diferencia en relación al volumen que se maneja del área de producción al 

distribuidor o del distribuidor al cliente.  

 

Existen varios tipos de vehículos, los cuales se clasifican según el volumen o la 

capacidad de los mismos. Se utilizan vehículos desde una tonelada hasta cinco 

toneladas aproximadamente para el transporte de la piña. La capacidad de los  

vehículos está descrita en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. VEHICULO VS. CAPACIDAD DE PIÑAS EN PESO TRANSPORTADAS 
A GRANEL 
 

VEHÍCULO CAPACIDAD 
DEL 

VEHÍCULO 

CAPACIDAD 
PIÑAS A 
GRANEL 

800gr 

CAPACIDAD 
PIÑAS A 
GRANEL 

2000gr 
Luv  1 Tonelada 1250 piñas 500 piñas 

NHR 2.5 Toneladas 3125 piñas 1250 piñas 

Cheyenne 3.5 Toneladas 4375 piñas 1750 piñas 

Turbo 4.5 Toneladas 5625 piñas 2250 piñas 
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FUENTE: Resultados obtenidos del Trabajo de Campo de ésta investigación.  

Tabla 3. VEHICULO VS. CAPACIDAD EN VOLUMEN DE PIÑAS 
TRANSPORTADAS A GRANEL 

VEHÍCULO MEDIDAS DEL 
TRANSPORTE 

(Mtrs) 

CAPACIDAD 
PIÑAS A 
GRANEL 

800gr  
(426 cm3 ≈ 

0.000426 m3) 

CAPACIDAD 
PIÑAS A 
GRANEL 

2000gr (1762.6 
cm3 ≈ 

0.0017626 m3) 
Luv  1.50 ancho*1.85 

largo*0.65 alto 
4234 piñas 1023 piñas 

NHR 1.69 ancho*4.14 
largo*1.30 alto 

21351 piñas 5160 piñas 

Cheyenne 2.9 ancho*2.80 
largo*1.10 alto 

20967 piñas 5067 piñas 

Turbo 2.7 ancho*4.37 
largo*1.28 alto 

34452 piñas 8568 piñas 

 
FUENTE: Resultados obtenidos del Trabajo de Campo de ésta investigación.  

 

Tabla 4. CAPACIDAD EN VOLUMEN DE CANASTILLAS SEGÚN TIPO DE 
VEHICULO 

VEHÍCULO MEDIDAS DEL 
TRANSPORTE 

(Mtrs) 

CANASTILLA  
60*40*25 cms 

Luv  1.50 ancho*1.85 
largo*0.65 alto 

30 canastillas 

NHR 1.69 ancho*4.14 
largo*1.30 alto 

151 canastillas 

Cheyenne 2.9 ancho*2.80 
largo*1.10 alto 

148 canastillas 

Turbo 2.7 ancho*4.37 
largo*1.28 alto 

251 canastillas 

 
FUENTE: Resultados obtenidos del Trabajo de Campo de ésta investigación.  
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Tabla 5. CAPACIDAD EN PESO DE PIÑAS EN CANASTILLAS SEGÚN TIPO 
DE VEHICULO 
 

 
VEHÍCUL

O 

 
TIPO DE 

TRANSPORT
E 

CAPACIDA
D PIÑAS EN 
CANASTILL

A 
 800gr 

CAPACIDA
D PIÑAS EN 
CANASTILL

A 2000gr 

CANTIDAD 
PIÑAS EN 

CANASTILL
A 800gr 

CANTIDAD 
PIÑAS EN 

CANASTILL
A 2000gr 

Luv  1 Tonelada 46 

canastillas 

con piña 

54 

canastillas 

con piña 

1104 piñas 432 piñas 

NHR 2.5 Toneladas 116 

canastillas 

con piña 

136 

canastillas 

2784 piñas 1088 piñas 

Cheyenne 3.5 Toneladas 162 

canastillas 

con piña 

191 

canastillas 

3888 piñas 1528 piñas 

Turbo 4.5 Toneladas 
- Turbo 

209 

canastillas 

con piña 

245 

canastillas 

5016 piñas 1960 piñas 

 
FUENTE: Resultados obtenidos del Trabajo de Campo de ésta investigación.  

 

 

12.1 COSTOS DE TRANSPORTE (SANTANDER DE QUILICHAO – CAVASA) 
 
Costo Canastilla x Unidad Usada_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   $6.000 

Costo Canastilla x Unidad Nueva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $12.000 

Costo Flete Camión 1 Tonelada_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $90.000 

Costo Flete Camión 2.5 Toneladas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $110.000 

Costo Flete Camión 3.5 Toneladas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $140.000 

Costo Flete Camión 4.5 Toneladas – Turbo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _$160.000 
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El valor de la canastilla de segunda es de seis mil pesos ($6.000) la unidad; las 

canastillas nuevas tienen un valor aproximado de doce mil pesos ($12.000) la 

unidad.  

 

Tabla 6. EVALUACIÓN INCREMENTO DEL COSTO DEL TRANSPORTE CON 
CANASTILLA DESDE SANTANDER DE QUILICHAO HASTA CAVASA 
 

 
TIPO DE 

VEHICULO 

FLETE 
SANTANDER 

DE 
QUILICHAO - 

CAVASA 

INCREMENTO 
($) 

CANASTILLA 
X VIAJE  PIÑA 

800gr 

INCREMENTO 
($) 

CANASTILLA 
X VIAJE PIÑA  

2000gr 

PIÑAS A 
GRANEL 

800gr 

PIÑAS A 
GRANEL 
2000gr 

Luv $90.000 $81 $208 $72 $180 

NHR $110.000 $39.5 $101 $35.2 $88 

Cheyenne $140.000 $36 $92 $32 $80 

Turbo $160.000 $32 $82 $28.4 $71 

 
FUENTE: Resultados obtenidos del Trabajo de Campo de ésta investigación.  

 

La cantidad de piñas que caben dentro de una canastilla dependen del tamaño de 

la fruta. Con piñas de aproximadamente 800 gr la capacidad de la canastilla es de 

24 unidades. Si son piñas de 2000 gr la capacidad es de 8 unidades por canastilla.  

Para calcular los anteriores resultados se tuvo en cuenta la capacidad volumétrica 

del vehículo dividido entre el volumen de las canastillas, comparado con el peso 

que puede soportar cada vehículo dividido entre el peso de una canastillas mas el 

peso del numero de piñas que caben dentro de cada canastilla. De igual manera 

se hizo el análisis a granel. Lo que dio como resultado: cuando un vehículo es 

capaz de soportar mayor peso, pero el volumen es exacto se puede ampliar el 

volumen del medio de transporte; pero en caso contrario, cuando el peso excede 
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el volumen no se puede realizar ninguna modificación para transportar mayor 

cantidad de piña.  

 

En la evaluación de incremento en costos, para decidir que es más rentable, si 

usar canastillas o transportarlas a granel,  se observa que no existe gran 

diferencia económica, por ende ese pequeño incremento se puede pasar a la 

calidad percibida que pueda tener el cliente o consumidor final. A pesar de esto, 

dicho análisis del incremento en los costos del transporte usando canastillas varía 

dependiendo de la cantidad de piña que se desee transportar. Cuando es un gran 

volumen de piñas (superior a 5.000 piñas), la diferencia en costos es bastante 

notoria. Por lo tanto se hace indispensable que para transportar la fruta en 

canastillas se utilice un vehículo de mayor capacidad en volumen, ya que al 

contrario de las piñas transportadas a granel, en las cuales se cumple con el peso 

y sobra espacio en el vehículo, las piñas transportadas en canastillas ocupan todo 

el espacio en el vehículo y sobra capacidad en peso del mismo.  

 

Figura 12. Tipos de transporte de piñas. 
 

  
FUENTE: Fotos tomadas en noviembre de 2009. CAVASA – Valle del Cauca 

 

Si se quiere transportar en costales, el costo de los costales está alrededor de 

veinte mil pesos ($20.000) las cien unidades. Cada uno tiene una capacidad de 15 

piñas por costal, si la piña es aproximadamente de un kilogramo. En una turbo o 

camión de 4.5 toneladas caben entre 3.000 a 4.000 piñas en costales, pero la 

probabilidad de dañarse aumenta, debido a que éste medio es poco seguro 

porque el peso de un costal sobre otro es muy grande, deteriorando las piñas que 

se ubiquen debajo o en la base del camión. Para el productor Ricardo Delgado es 
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mejor transportarlas a granel porque caben más y no se dañan como con el costal, 

aunque en canastillas es más seguro pero aumenta los costos y disminuye el 

espacio y la capacidad del vehículo, ya que cada canastilla pesa 

aproximadamente de 2 a 2.5 kilos; por ejemplo, si se quiere transportar 200 

canastillas, el peso se incrementa en 400 kilos. En cajas de madera no se 

transportan ya que el trayecto es corto y ese tipo de cajas es para productos más 

livianos y pequeños porque se dañan con facilidad.  

 

Los trayectos más frecuentes del transporte del productor a CAVASA son: 

• Santander de Quilichao (Cauca) – CAVASA con una distancia de 60 

kilómetros aproximadamente y dos horas de recorrido. La carretera es 

plana y con pocas dificultades en el trayecto. Por ésta razón se hace 

inviable para el productor transportar las frutas en canastillas, ya que con 

tan poco recorrido ellos consideran que la fruta no se deteriora a granel. 

• Dagua (Valle del Cauca) – CAVASA con una distancia de 35 kilómetros y 

un tiempo promedio de una hora y media, debido a las dificultades de la 

carretera, con muchos desniveles y carretera en loma, lo que dificulta el 

trayecto y aumenta el tiempo de llegada. A pesar de éstos factores, no se 

hace necesario para el productor transportar la fruta en canastillas, por el 

poco tiempo de transporte, teniendo un deterioro mínimo de las condiciones 

en que llega la fruta.  

Existe un proceso de cargue y descargue de la fruta. El cargue se hace en la zona 

de cultivo, inmediatamente después del proceso de cosecha, en el cual se lleva la 

fruta en canastos grandes hasta un sitio al extremo del área de cultivo de fácil 

acceso para el medio de transporte. Esta actividad tiene un tiempo aproximado de 

media hora y se acomodan las piñas una encima de la otra acostadas sobre la 

base del camión, para evitar su deterioro. El descargue se realiza en CAVASA y 

se acomodan las piñas en una carretilla una por una para evitar el daño de las 

mismas. Posteriormente se llevan a la bodega de frutas en CAVASA, hasta el 
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espacio alquilado por el productor o comercializador de la fruta. Éste proceso tiene 

un tiempo estimado de una hora, debido a la complejidad del acomodo de la piña 

en el lugar donde va a ser comercializada.  

 

Figura 13. Cargue y descargue de la piña al medio de transporte. 
 

    
FUENTE: Fotos tomadas en noviembre de 2009. CAVASA – Valle del Cauca 
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13. CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A 
CAVASA  

 

La corporación de abastecimientos del Valle del Cauca, CAVASA, es la 

plataforma que utilizan productores, comercializadores, minoristas  para 

realizar la venta de sus productos, generalmente son clientes de Santiago de 

Cali y municipios cercanos. Específicamente para la piña, sus proveedores son  

de Dagua, Darien y el Cauca, pero al igual que los demás productos lo único 

que  exigen es vender alimentos de buena calidad, lo que permite que todos 

ganen.  

 

La administración de CAVASA, se encarga de realizar la selección de los 

comerciantes para que la persona que toma el local tenga vocación de 

comerciante, sea realmente comerciante. De igual forma se establece con las 

personas un contrato de arrendamiento, donde cada uno lo adecua según sus 

necesidades; un espacio de quince (15) metros cuadrados tiene un valor de  

$258.000, lo que incluye el  aseo de todo el lugar, cuando se menciona aseo, 

solo es barrer, cada arrendatario debe pagar por lavar su puesto de venta.   

 

Los comercializadores prefieren CAVASA como un lugar para comercializar sus 

productos porque  se les brinda  información de precios, una carta que los 

certifica como comerciantes en caso de necesitarla y capacitaciones en asocio 

con el SENA para que adquieran conocimiento del mercado y sean más 

competitivos. De similar manera, los compradores eligen a CAVASA porque el  

contrato de arrendamiento le da mayor seguridad, es decir en caso de hacer un 

reclamo  la administración cuenta con la hoja de vida de los comerciantes, 

facilitando el contacto con estos.  

 

Existen tres tipos de vendedores en CAVASA, el primero es productor y a la 

vez  comercializa la piña en este lugar o la transporta a otros centros de venta; 

el segundo es propiamente comercializador el cual trae la piña de diferentes 

zonas del país y las vende o distribuye desde CAVASA, algunos de los  

comercializadores venden piña por kilos a grandes superficies, traen la 

cantidad exacta solicitada para evitar pérdidas y en caso de presentarse piñas 



48 
 

enanas o de calidad baja la venden para pulpa de fruta a precio generoso.; el 

tercero es minorista, estos compran a los productores la piña en CAVASA, 

porque no tienen vehículo en que movilizarse, su objetivo es revenderla bien 

sea en su propio punto de venta en CAVASA o en la Calle, para los minoristas 

la selección  del proveedor se basa en la mejor oferta, es decir quién entregue 

buena calidad de la fruta a un buen precio, ya que el minorista busca obtener 

una rentabilidad del cuarenta (40)%,  comprando un volumen promedio de 

doscientas a trescientas piñas, vendiendo el kilo a ochocientos pesos ($800). 

 

Figura 14. Organización de la piña en las bodegas de CAVASA. 
 

     
 
 

   
FUENTE: Fotos tomadas en Julio de 2009. CAVASA – Valle del Cauca 

     
 
 

En cuanto a  la contratación del transporte, los comercializadores se encargan 

del pago del mismo y establecen la forma en que trasportaran el producto, es 

decir a granel, que es lo más común o en canastillas, pero se evita por que se 

elevan los costos.  

 

Según lo que se observa,  la corporación de abastecimientos del Valle del 

Cauca S.A tiene una gran problemática en cuanto a su estructura 

administrativa debido a que no cuenta con una normatividad específica que 

regule su labor, Cavasa es un ente autónomo que establece su propio 
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funcionamiento; no cuentan con normas de salubridad por tanto algunos 

productos como en este caso la piña, permanece apilada en el suelo, debido a 

que los vendedores prefieren tener cantidad del producto en vez de orden e 

higiene puesto que representa costos. Esto puede afectar la salud del 

consumidor, dado que por el movimiento del lugar se encuentra polvo y 

animales rastreros, además no es una presentación adecuada de los 

alimentos.  La administración de Cavasa no se está ejecutando como debería, 

por que las condiciones de limpieza tanto del lugar como de frutas y verduras 

deberían ser primordiales para ellos, pues es lo que venden y de lo que se 

benefician económicamente, reduciendo así la confianza de los consumidores 

hacia sus proveedores, según se pudo observar durante la investigación. 

 

Figura 15.  Estado actual de limpieza de las bodegas de CAVASA. 

  

 

  
FUENTE: Fotos tomadas en noviembre de 2009. CAVASA – Valle del Cauca. 

 

Así mismo se observa, la  falta de organización en los procesos que implica la 

entrada y salida de los productos ya que no se monitorean de manera 

permanente, deberían tener documentado un sistema de trazabilidad17 de los 

                                                 
17 Trazabilidad es la capacidad de encontrar el proceso histórico, la utilización o la localización 
de un artículo o de una actividad, o de artículos o actividades semejantes, mediante 
identificaciones registradas.  
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productos y los registros que se derivan del mismo con el fin de obtener una 

cadena de información, donde se detecten los problemas rápidamente y se 

corrijan en el menor tiempo posible. Implementar un sistema de trazabilidad 

implica automatizar algunos procesos en CAVASA para mantener estándares 

de calidad; la ejecución de registros mediante códigos de barras seria una de 

las nuevas adecuaciones; este procedimiento permite identificar las 

características del productor como: el nombre del cultivo, nombre del producto, 

fecha de cosecha, entre otras características relevantes del proceso productivo 

realizado.  Cuando  llegan los productos  a la corporación de abastecimiento, 

se detectan estas características, se agrupan y se continúa con el proceso 

realizando  el registro del producto en CAVASA, indicando el lugar de destino. 

Mediante la trazabilidad el consumidor tiene seguridad alimentaria y calidad, lo 

que actualmente tiene gran demanda debido a la tendencia del cuidado de la 

salud.  

 

También es notorio que su reconocimiento a nivel nacional  es escaso, trabajan 

poco para mejorar  su imagen, no cuentan con una plataforma tecnológica que 

les ayude a promocionarse y vender los productos que resultan del proceso de 

compostaje; tampoco cuentan con certificados de calidad  comparado con los 

grandes centros de abastecimiento de Colombia, lo cual está limitando su 

progreso dentro del mercado.  

 

Para concluir se muestra en la Figura 16 el plano actualizado de CAVASA al 

año 2009, con su distribución física, dando a conocer el potencial que tiene 

ésta Corporación para ser reconocida a nivel nacional como la más importante 

en la zona del suroccidente del país.  
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Figura 16. PLANO CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A 
 

 
 

FUENTE: Plano Corporación de Abastecimientos del Valle del Cauca. Año 2009  
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14. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

ITEM PROBLEMA SITUACIÓN 
ACTUAL 

FOTO DEL 
PROCESO 
ACTUAL 

RECOMENDACIONES FOTO DE LA MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escaso 
conocimiento 
de los 
trabajadores 
en cuanto a 
buenas 
prácticas 
agrícolas. 

 
Trabajadores 
con insuficiente 
conocimiento 
en cuanto a 
buenas 
prácticas 
agrícolas, ya 
que para todo 
el proceso de 
la piña, 
especialmente 
en la siembra y 
cosecha es 
fundamental 
saber cortar y 
manipular la 
fruta.  

  
Por medio de convenios 
con el SENA, 
Secretaría de 
Agricultura, ICA entre 
otras entidades, apoyar 
al desarrollo de 
aptitudes y habilidades 
en los campesinos 
encargados de los 
procesos de siembra y 
cosecha de la piña. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0
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No existe un 
trazabilidad 
en la 
producción 
de la piña.  
 

 
El productor no 
establece una 
trazabilidad 
que permita el 
conocimiento 
de todo lo que 
ocurre en la 
producción de 
la piña, desde 
que se recibe 
los insumos 
hasta que el 
producto llega 
al consumidor 
final, evitando 
otorgar valor 
añadido a la 
fruta por que el 
consumidor no 
puede acceder 
a la 
información 
desde 
cualquier parte 
del proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Capacitar a los 
productores sobre la  
trazabilidad, donde se 
les realice un 
seguimiento y 
acompañamiento en su 
implementación en la   
cadena de la logística 
de la piña. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1
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Falta de uso 
de elementos 
de empaque 
de la fruta en 
el transporte. 

 
Durante el 
transporte de 
la fruta desde 
el área de 
siembra hasta 
CAVASA y 
desde 
CAVASA al 
sitio donde se 
va a 
comercializar 
al consumidor 
final, no se 
tiene en cuenta 
el uso de 
elementos que 
eviten el 
deterioro de la 
fruta. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Transportar la fruta en 
canastillas con sus 
respectivas etiquetas 
para evitar el deterioro 
de las mismas, aún en 
trayectos cortos; la 
pérdida de valor y la 
falta de calidad de la 
fruta por malos manejos 
en el transporte se 
pueden disminuir con 
un buen empaque, que 
permita un recorrido sin 
riesgos para la piña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

2
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Falta de uso 
de 
implementos 
de protección 
e higiene en 
el descargue 
y 
organización 
de la piña en 
el lugar 
donde se 
comercializar
á 

En el proceso 
de descargue 
de la fruta en el 
lugar de 
destino no se 
utilizan 
implementos 
que garanticen 
la protección 
de la piña 
contra los 
golpes, 
bacterias y 
otros peligros. 
Tampoco se 
usan 
elementos que 
permitan una 
mayor 
organización e 
higiene en el 
lugar donde se 
comercializará 
la fruta, dando 
un mal 
aspecto. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Descargar las frutas en 
las mismas canastillas 
en las que se deben 
transportar sobre una 
carretilla firme y 
aseada. Posteriormente 
llevar las canastillas 
hasta el sitio dentro de 
la bodega en donde se 
van a comercializar, 
acomodándolas sobre 
sus respectivas 
canastillas junto con las 
etiquetas, con el fin de 
que el cliente se sienta 
seguro comprando un 
producto con buenas 
prácticas de 
manufactura. 
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CAVASA no 
tiene una 
normatividad 
para 
regulación de 
sus 
procesos.  

 
CAVASA es un 
ente autónomo 
que establece 
su propio 
funcionamiento
; no cuentan 
con normas de 
salubridad por 
tanto algunos 
productos 
como en este 
caso la piña, 
permanece 
apilada en el 
suelo, debido a 
que los 
vendedores 
prefieren tener 
cantidad del 
producto en 
vez de orden e 
higiene puesto 
que representa 
costos. 
 

 
 
 

 
 

 

 
Implementar una 
normatividad que 
incluya las condiciones 
en las cuales se deben 
comercializar los 
productos en cuanto a 
su calidad, 
presentación, 
trazabilidad, higiene, 
prácticas agrícolas y de 
manufactura. 
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Limitado 
reconocimien
to de 
CAVASA a 
nivel 
nacional. 

 
La corporación 
de 
abastecimiento 
del Valle del 
Cauca,  trabaja 
poco para 
mejorar  su 
imagen, no 
cuentan con 
una plataforma 
tecnológica 
que les ayude 
a 
promocionarse 
y vender los 
productos que 
resultan del 
proceso de 
compostaje; 

  
Desarrollar una página 
web estructurada, que 
resalte el 
posicionamiento de 
CAVASA,  donde  al 
momento de realizar la 
búsqueda de los 
centros de 
abastecimiento en 
Colombia,  CAVASA 
salga como la primera 
opción, ofreciendo 
claridad en información.
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CAVASA no 
tiene 
certificados 
de calidad  
en cuanto a 
los  
alimentos. 

 
El 
posicionamient
o y la 
competitividad 
de CAVASA  
se ve afectada 
por que no 
cuentan con  
certificados de 
calidad  
comparado con 
los grandes 
centros de 
abastecimiento 
de Colombia, 
lo cual está 
limitando su 
progreso 
dentro del 
mercado.  
 

  
Certificar la 
Corporación de 
Abastecimiento del 
Valle del Cauca 
(CAVASA) con la ISO 
22000 o 9001, para una 
mayor seguridad del 
consumidor en cuanto  
a la calidad de los 
alimentos, e igualmente 
regir la entrada de 
productos bajo el 
manejo del Codex 
Alimentarius. 
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Fuente: Los autores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Problemas con 
el deterioro de 
la piña, por un 
inadecuado 
transporte y 
manipulación 
de los 
cargueros en el 
descargue y 
cargue de las 
frutas. 

 
 

 
Prestar el servicio de 
transporte o asesorar a 
los que ya cuentan con 
él sobre las mejores 
técnicas de 
manipulación en el 
cargue y descargue de 
los alimentos, al igual 
que los cuidados que 
se deben tener durante 
el recorrido. 

 

 
 

 
 

7
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RECOMENDACIONES 
 

• La cadena de abastecimiento de la piña se debe mantener en un 

mejoramiento continuo, debido a los cambios acelerados de las 

necesidades de los clientes y de la rapidez que se requiere en las entregas, 

con la calidad requerida para abastecer el mercado al cual está dirigido. Las 

pautas de dicho mejoramiento siempre deben ir dirigidas a los 

requerimientos específicos de los clientes, quienes permiten el desarrollo 

sostenible de cualquier empresa. 

 

• Se sugiere implementar en CAVASA una normatividad que incluya las 

condiciones en    las cuales se deben comercializar los productos en cuanto 

a su calidad, presentación, higiene, prácticas agrícolas y de manufactura.  

 

• Prestar el servicio de transporte o asesorar a los que ya cuentan con él 

sobre las mejores técnicas de manipulación en el cargue y descargue de los 

alimentos, al igual que los cuidados que se deben tener durante el recorrido. 

 

• Desarrollar una página web estructurada, que resalte el posicionamiento de 

CAVASA,  donde  al momento de realizar la búsqueda de los centros de 

abastecimiento en Colombia,  CAVASA salga como la primera opción, 

ofreciendo claridad en información en cuanto a productos, servicios, pagos, 

eventos, tramites, precios, normas, etc brindando una retroalimentación 

constante con los clientes.  

 

• Fomentar una cultura donde se destaque la importancia del uso de 

implementos como canastillas, cajas  de cartón y sacos en el transporte de 

la fruta, con el fin de disminuir o eliminar el deterioro de la misma causando 

su pérdida de valor comercial.  

 

• Certificar la Corporación de Abastecimiento del Valle del Cauca (CAVASA) 

con la ISO 22000 o 9001, para una mayor seguridad del consumidor en 

cuanto  a la calidad de los alimentos, e igualmente regir la entrada de 
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productos bajo el manejo del Codex Alimentarius; con estas normas se 

refuerza la imagen de CAVASA llevando a que los clientes la prefieran para 

compra o consumo de productos alimenticios.  

 

• Durante el transporte de la fruta desde el área de siembra hasta CAVASA y 

desde CAVASA al sitio donde se va a comercializar al consumidor final, no 

se tiene en cuenta el uso de elementos que eviten el deterioro de la fruta. 

Se recomienda transportar la fruta en canastillas con sus respectivas 

etiquetas para evitar el deterioro de las mismas, aún en trayectos cortos; la 

pérdida de valor y la falta de calidad de la fruta por malos manejos en el 

transporte se pueden disminuir con un buen empaque, que permita un 

recorrido sin riesgos para la piña. También se hace necesario para 

implementar canastillas, usar un transporte de mayor capacidad en 

volumen, ya que al contrario de las piñas transportadas a granel, en las 

cuales se cumple con el peso y sobra espacio en el vehículo, las piñas 

transportadas en canastillas ocupan todo el espacio en el vehículo y sobra 

capacidad en peso del mismo.  

 
     

• En el proceso de descargue de la fruta en el lugar de destino no se utilizan 

implementos que garanticen la protección de la piña contra los golpes, 

bacterias y otros peligros. Tampoco se usan elementos que permitan una 

mayor organización e higiene en el lugar donde se comercializará la fruta, 

dando un mal aspecto. La recomendación es descargar las frutas en las 

mismas canastillas en las que se deben transportar sobre una carretilla 

firme y aseada. Posteriormente llevar las canastillas hasta el sitio dentro de 

la bodega en donde se van a comercializar, acomodándolas sobre sus 

respectivas canastillas junto con las etiquetas, con el fin de que el cliente se 

sienta seguro comprando un producto con buenas prácticas de 

manufactura.  
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15. CONCLUSIONES 
 

• Cada uno de los puntos que se desarrollaron en éste trabajo fueron 

fundamentales a la hora de realizar el diagnóstico de la situación actual de 

la cadena de abastecimiento y la logística de la piña, permitiendo plantear 

una serie de posibles soluciones de acuerdo con lo visto a lo largo de la 

carrera, y pasando de la teoría a la práctica. 

• Capacitar a los productores que a la vez son comercializadores en CAVASA 

sobre buenas prácticas agrícolas y trazabilidad donde se les realice un 

seguimiento y acompañamiento en la  cadena de la logística de la piña. 

Igualmente por medio de convenios con el SENA, Secretaría de Agricultura, 

ICA entre otras entidades, apoyar al desarrollo de aptitudes y habilidades en 

los campesinos encargados de los procesos de siembra y cosecha de la 

piña.  
 

• Las buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura 

(BPM) son herramientas básicas para la obtención de productos seguros 

para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación. Dichas herramientas contribuyen al diseño y funcionamiento 

en óptimas condiciones, de los lugares donde se produce, distribuye y 

abastece la piña; al mismo tiempo son indispensables para el 

aseguramiento de un producto con todos los requerimientos de calidad, 

saludables para todos los consumidores. 

• La unión de fuerzas entre los productores – comercializadores y CAVASA 

es un elemento básico para aplicar las soluciones planteadas en éste 

trabajo, entendiendo que los beneficios que se obtengan para los 

comercializadores, son factores que influyen en mayor rentabilidad para 

CAVASA, aumentando sus clientes. 

• El aumento de área sembrada, la demanda de fruta del interior de la región 

siendo uno de los centros de consumo más importante; las condiciones de 

la fruta en términos de calidad, volumen y programación de cosechas, 

hacen necesario aunar esfuerzos para fortalecer desde diferentes ópticas y 
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diversos actores la cadena productiva de la piña en el departamento del 

Valle del Cauca. El clima en los municipios de Santander de Quilichao y 

Dagua es favorable, ya que sus condiciones naturales le permiten producir 

fruto de piña de muy buena calidad y con buenos rendimientos. 

 

• El incremento en la población de los nuevos estilos de vida saludable y el 

reconocimiento de la población Colombiana de las bondades nutricionales 

de las frutas frescas han determinado un patrón de crecimiento en aumento 

de consumo per cápita de la piña en los últimos años. Esto se refleja en una 

oportunidad para las personas que producen y comercializan dicha fruta, si 

tienen en cuenta que los problemas diagnosticados en éste proyecto tienen 

recomendaciones muy pertinentes que podrían aumentar su ventaja 

competitiva en el mercado.  

 
• Los costos de producción son tal vez el elemento más importante en la 

planificación y proyección técnica de un cultivo y en la piña no es la 

excepción. Es importante destacar que cuando el productor es nuevo y con 

poca experiencia en actividades de producción agrícola, incurre en altos 

costos por unidad de área. Éste es uno de los temas fundamentales que 

podría entorpecer la aplicación de recomendaciones y buenas prácticas 

tanto agrícolas como de manufactura, ya que el incremento, ya sea mínimo 

o notable en cualquiera de los costos influye negativamente en la decisión 

de entregar un producto de mejor calidad al consumidor final.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. FORMATO ENTREVISTAS 
 

a. ENTREVISTA PRODUCTOR SANTANDER DE QUILICHAO 
 

1. ¿Cuál es la  Inversión aproximada por hectárea de piña cultivada? 
R/ Dieciocho millones de pesos ($18’000.000) por hectárea. 

 

2. ¿Cuál es la rentabilidad neta que da el cultivo de la piña? 
R/ La rentabilidad neta es del 50% 

 

3. ¿Qué Insumos (Insecticidas, fertilizantes, etc.) utilizan para cultivar 
la piña? 

R/ Se utilizan lo que son los sulfatos, nitratos muy pocos y por ejemplo el 

sulfato de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre 

como elementos menores. Los elementos mayores serían el nitrógeno, potasio 

y el fósforo.  

 

4. ¿Cuál es la cantidad de piñas por hectárea cultivada?  
R/ La cantidad de piñas por hectárea son sesenta mil (60.000) matas. 

 

5. ¿Cuántas clases de piña producen? ¿Cuáles son? 
R/ En este momento tenemos aquí la piña manzana y la que estamos 

incursionando que es oro miel o GOLD.  

 

6. ¿Cuál es la que más se vende y por qué? 
R/ En este momento la GOLD tiene buena aceptación, sino que los costos por 

semilla son mucho más altos en los bancos de producción, a pesar de que ya 

han bajado desde que llegó la semilla al mercado.  
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7. ¿Que recomendaciones tienen en cuenta para elegir el terreno a 
sembrar? 

R/ Que sea de fácil acceso al área de cosecha y transporte; que hayan buenas 

vías para sacarla y que haya agua disponible para la hora de la fertilización.  

 

8. ¿Como es el proceso de siembra y cosecha de la Piña? 
R/ En la siembra se utilizan surcos dobles, entre mata más o menos cuarenta 

(40) centímetros y de calle se le dejan setenta (70). Calle son los espacios que 

se dejan para poder caminar. Y entre mata y mata entre veinticinco (25) y 

cuarenta (40) centímetros. La cosecha se hace de manera programada y se 

utilizan canastos para cosechar. La piña se debe tapar con papel periódico a 

los ciento treinta (130) días de haberle hecho la inducción para protegerla del 

sol. Esto se hace solo con la piña manzana, ya que se ha visto que a la oro 

miel no la afecta este factor. Sólo se utiliza como maquinaria el tractor a la hora 

de preparar el terreno o bueyes, de resto todo el manual. 

 

9. ¿Cuáles son las épocas del año ideales para cada uno de los 
procesos de producción de piña? ¿En cuáles fechas no es 
recomendable? 

R/ Generalmente en los meses de lluvia se merma la producción porque el 

consumo se merma, pero como el tiempo ya está tan variado, últimamente no 

se tiene mucho en cuenta eso sino que se produce todo el año 

 

10. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la siembra hasta la venta? 
R/ Eso depende del manejo que se le de al cultivo. Si se fertiliza cada mes, 

más o menos en dieciocho (18) meses ya está listo. Se deben utilizar 

madurantes, ya que si se deja que la piña vaya madurando naturalmente, esa 

maduración se hace de forma muy dispareja.  

 

11. Del Total que se siembra, ¿Qué % de  piñas salen en óptimas 
condiciones? 

R/ Más o menos el 80% 
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12.  ¿Cuáles son los principales factores que influyen en un mal 
cultivo? 

R/ El factor económico, porque a veces si la gente siembra pero si no tiene los 

suficientes recursos entonces el cultivo va a tener problemas.  

 

 

13.  ¿Qué formas de recolección utilizan? ¿Cuáles son las más 
adecuadas? 

R/ Se utiliza el canastero el cual es el más adecuado para darle un buen trato a 

la piña, porque si se utilizan otros medios la van a golpear mucho. A veces se 

utilizan animales como caballos para sacarla del lote, pero eso las estropea 

mucho. 

 

14.  En la pos cosecha, ¿qué criterios de Calidad tienen en cuenta para 
presentar el producto al consumidor? 

R/ La formación, tamaño y se hace una desinfección después de cortado el 

producto. La desinfección se realiza con BENLATE. 

 

15.  ¿Cuándo un producto no es apto para la venta? ¿Qué 
características tiene una piña deteriorada? ¿y qué hacen con esa 
piña? 

R/ Una piña que casi no clasifica en el mercado es una piña sea deforme, que 

no da buena figura, piña que si no se trabajó bien en la pos cosecha se va a 

tener problemas con plagas. Esas piñas muchas veces se pierden en el cultivo 

y otras veces se dan a los animales. 

 

16.  ¿Cuáles son sus principales compradores? 
R/ Yo vendo en Medellín, en la plaza mayorista, en Pitalito (Huila) y en 

Popayán.  

 

17.  ¿Cómo clasifican a sus clientes? 
R/ Todos los clientes son mayoristas. 
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18.  ¿Tienen en cuenta algunas prácticas para evitar un mal manejo y 
deterioro de la piña? ¿En qué momento de deben utilizar? 

R/ Aquí se utilizan cuando se realiza la recolección, ya que desde allí depende 

la duración de la piña.  

 

19.  ¿Qué elementos utilizan para empacar la piña? 
R/ No utilizamos. Para el Huila si se usan canastillas, pero la mayoría de las 

veces va a granel en el transporte porque son viajes muy cortos, entonces no 

amerita empacarlas en cajas. La piña no se deteriora porque tiene una forma 

de cargarlas para evitar el daño; se cargan paradas una encima de otra, 

entonces el exterior o cabeza de la piña evita que se estropee.  

 

20.  ¿Cuáles son los cuidados o recomendaciones que se deben tener 
en cuenta a la hora de empacar la fruta? 

R/ El cuidado se debe tener a la hora de la cosecha, no tanto en el empaque o 

el transporte. Se debe buscar gente especializada para la cosecha para evitar 

el deterioro de la fruta, porque cualquiera puede cortar pero muchas veces no 

se tienen en cuenta los cuidados. 

 

21.  ¿Cómo es el almacenamiento de la fruta después de su 
recolección? 

R/ Aquí prácticamente se cosecha y de inmediato se dirige al medio de 

transporte para ser despachado. Lo único que se realiza antes es una 

selección por tamaños para su posterior comercialización. 

 

22.  ¿Cuál es el medio de transporte utilizado? 
R/ Camionetas y camiones.  

 

23.  ¿Qué elementos se deben tener en cuenta durante el trasporte de 
la piña hasta el lugar de venta? 

R/ Se debe tener en cuenta que la piña no se vaya a mojar durante el 

transporte y que ojalá vayan bien cubiertas; si la piña se moja no dura, porque 

esta produce un calor y se deteriora muy fácil. 
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24.  ¿Quién realiza la contratación del transporte? ¿Alguna entidad les 
brinda este servicio o los asesora? 

R/ La negociación se realiza directamente con los transportadores, pero el 

encargado del transporte es el comprador.  

 

25.  De lo que se cultiva, ¿qué porcentaje en promedio se daña durante 
el transporte? 

R/ Durante el transporte casi no hay pérdidas porque el viaje es muy corto, y 

como es consumo fresco no hay opción de que se dañe.  

 

 

26.  ¿Cuáles son las causas del deterioro de la fruta durante el 
transporte? 

R/ Se puede dar por humedad o por mal manejo a la hora de la recolección.  

 

27.  ¿Cómo empacan las piñas para su posterior transporte? ¿Cuál 
sería el método más apropiado?  

R/ Lo ideal sería empacarlas en cajas, pero los costos se elevarían más. Por lo 

tanto, se transportan regularmente a granel. 

 

28.  De no utilizar el método más apropiado, ¿por qué no lo hacen? 
R/ Porque sale más costoso, caben menos piñas en el medio de transporte y 

además eso depende de lo que el comprador quiera, ya que ellos son los 

encargados de la contratación del transporte y quienes deciden cómo 

transportarlas. 

 

29.  ¿Cuál es el precio del medio de empaque (Canastillas o Sacos) que 
utilizan para transportarla? 

R/ Ese precio va incluido en el transporte, así que cuando se realiza la 

contratación se dice qué elementos se requieren, ya sean canastillas o sacos, y 

el transportista se encarga de ello. Además esos costos los asume el 

comprador dueño de las bodegas a donde va dirigido el producto.  

 

30.  ¿Cuántas unidades de piñas caben en cada empaque? 
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R/ En el medio de transporte como un Turbo caben cinco (5) toneladas, lo que 

son aproximadamente de mil quinientas (1500) a mil setecientas (1700) piñas. 

En cada canastilla caben 8 piñas. 

 

31.  ¿Qué buenas prácticas de manufactura utilizan (Ej: practicas de 
Conservación de Suelo, Control de Maleza)? 

R/ Si por ejemplo observas en éste lugar, en éste lote hubo piñas; lo que se va 

a hacer es que se va a meter yuca pero tratando de proteger todo ese tamo 

que queda allí para dentro de uno (1) o dos (2) años, volver a cultivar piña en 

ese mismo sitio. También se hacen los canales de recolección de agua para 

evitar los arrastres. 

 

32.  A que precio se Vende la piña. 
R/ En este momento se está comercializando la piña manzana a quinientos 

cincuenta pesos ($550) el kilo, y una piña promedio puede pesar de 1.8 hasta 3 

kilos. El precio por unidad es de más o menos novecientos ($900) y mil pesos 

($1000). La piña oro miel es más cara debido a la calidad de la piña, ya que es 

mucho más dulce y más resistente; además la semilla es mucho más costosa. 

La semilla de la piña manzana se consigue entre diez ($10) y quince ($15) 

pesos, y lo más barato que se consigue la semilla de oro miel es a doscientos 

pesos ($200).  

 

33. ¿Cuál es el margen de utilidad por unidad? 
R/ En estos momentos los costos de producción por unidad están alrededor de 

cuatrocientos sesenta pesos ($460), así que el margen de utilidad está en 

alrededor del 50%. La piña oro miel es más rápida en cuando al cultivo y tiene 

menos costos ya que no se debe tapar del sol ya que se ha notado que no la 

afecta, así que el margen de utilidad por unidad es más alto pero no sabría 

decir alrededor de cuanto está ese margen de utilidad.  

 

34.  ¿Cuándo un cultivo no es rentable?  
R/ Cuando no se le da un buen manejo.  
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35.  ¿Qué recomendaciones daría a las personas que quieren 
incursionar en la producción de piña?  

R/ Se debe ser muy juicioso a la hora de presentar un proyecto o plantar un 

proyecto de piña para que sea rentable, y tener mucho cuidado a la hora de la 

recolección, ya que de esto depende en gran parte la calidad del fruto.  

 
b. ENTREVISTA PRODUCTOR KM 30- ATOCHICO (Mario Gómez)  

 
36. ¿Cuál es la  Inversión aproximada por hectárea de piña cultivada? 

R/ Para que quede mas distancia y se de la peña mas gruesa 

aproximadamente siembran 30.000 matas que seria en promedio Nueve 

millones de pesos ($9’000.000) por hectárea ya que cada mata tiene un precio 

de Trescientos pesos. Cuando se siembran 35.000 matas serian Diez millones 

de pesos ($10’000.000).  

Actualmente tiene dos hectáreas cultivadas. 

 

37. ¿Cuál es la rentabilidad neta que da el cultivo de la piña? 
R/ La rentabilidad neta de las dos hectáreas, sembrando 60.000 matas y 

sacando piña de primera (Una piña de primera pesa dos Kilos) podría dar 

48’000.000 de pesos, por que el precio del Kilo de piña esta a cuatrocientos 

pesos.  

 

38. ¿Qué Insumos (Insecticidas, fertilizantes, etc.) utilizan para cultivar 
la piña? 

R/ Antes de sembrar la mata de piña se utilizan insecticidas como el Furadan o 

Lorsban para desinfectar la tierra. Para madurar y florecer la piña se aplica 

Ethrel al año.  

 

39. ¿Cuál es la cantidad de piñas por hectárea cultivada?  
R/ La cantidad de piñas por hectárea son entre treinta (30.000) y  treinta y cinco  

(35.000) mil matas. 
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40. ¿Cuántas clases de piña producen? ¿Cuáles son? 
R/ En este sector del treinta, se produce la piña manzana. No se produce la 

Oro miel por Costosa y por que es difícil conseguir la semilla. 

 

41. ¿Que recomendaciones tienen en cuenta para elegir el terreno a 
sembrar? 

R/ Que no sea terreno plano ni húmedo por que se amarilla la mata y sale la 

piña muy pequeña.  

 

42. ¿Como es el proceso de siembra y cosecha de la Piña? 
R/ Primero se ara la tierra con bueyes, por que es mas económico que utilizar 

tractor, luego se aplican los insecticidas a la tierra, luego se siembra la mata,  

se abona y fumiga  cada mes hasta que tenga un año. Al año se le aplica el 

químico (Ethrel) y transcurren 6 para que florezca. En total son 18 meses para 

la cosecha de la piña, desde que se lleve bien el cultivo cada mes y no le falte 

el abono.   

 

43. ¿Cuáles son las épocas del año ideales para cada uno de los 
procesos de producción de piña? ¿En cuáles fechas no es 
recomendable? 

R/ La piña es un producto que en cualquier época se puede sembrar. Con el 

verano la piña se sostiene con el roció que cae en la noche y en el invierno se 

deben hacer bastantes zanjas para que el agua corra y no se estanque.  

 

44. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la siembra hasta la venta? 
R/ Dieciocho (18) meses transcurren para poder cortarla. 

 

45. Del Total que se siembra, ¿Qué % de  piñas salen en óptimas 
condiciones? 

R/ Desde que la piña se cuide bien y se le apliquen todos los fertilizantes que 

necesita, se da piña de muy buena calidad y es muy poca la que se daña 

(Aprox 15%). 
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46.  ¿Cuáles son los principales factores que influyen en un mal 
cultivo? 

R/ El cultivo de piña lo afecta las heladas ya que la queman, cuando hace 

mucho frió se le pega el hielo y con el sol la quema. 

 

 

47.  ¿Qué formas de recolección utilizan? ¿Cuáles son las más 
adecuadas? 

R/ Se utilizan obreros que cortan la piña y la llevan al medio de transporte. 

 

48.  En la pos cosecha, ¿qué criterios de Calidad tienen en cuenta para 
presentar el producto al consumidor? 

R/ El tamaño, se tiene piña de primera de 2.5 Kilos o 1.7 en adelante. La de 

segunda y la pequeña que es de menos de un Kilo 

 

49.  ¿Cuándo un producto no es apto para la venta? ¿Qué 
características tiene una piña deteriorada? ¿y qué hacen con esa 
piña? 

R/ La piña que se golpea durante el transporte y la que se quema se vende 

para pulpa, la compran mucho mas barata, a unas se le quita el pedazo malo y 

otras se pelan, se empacan en bolsas plásticas y las venden para pulpa.  

 

50.  ¿Cuáles son sus principales compradores? 
R/ La mayor parte se vende en Medellín y el resto en CAVASA. 

 

51.  ¿Cómo clasifican a sus clientes? 
R/ Clientes  mayoristas que paguen de contado. 

 

52.  ¿Tienen en cuenta algunas prácticas para evitar un mal manejo y 
deterioro de la piña? ¿En qué momento de deben utilizar? 

R/ La piña no se puede estropear, no se debe colocar duro cuando se carga o 

descarga del medio de transporte por que es una fruta muy delicada, si se 

revienta queda de segunda. La piña madura se organiza parada en el medio de 
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transporte. Si son almacenes se mandan en canastillas, sino a granel, paradas 

para que no se estropeen. 

 

53.  ¿Qué elementos utilizan para empacar la piña? 
R/ Utilizan Canastillas y Sacos o Costales  de fibra. 

 

54.  ¿Cuáles son los cuidados o recomendaciones que se deben tener 
en cuenta a la hora de empacar la fruta? 

R/ El cuidado principal es no golpearla. Cuando se empaca en Costales que no 

pese mas de 30 Kilos por que se estropea la piña. 

 

55.  ¿Cómo es el almacenamiento de la fruta después de su 
recolección? 

R/ Aquí se corta y de inmediato se lleva al medio de transporte para ser 

despachado. En CAVASA, para los días de mercado (Lunes y Jueves) que  

empiezan en la noche del el día anterior, el mismo día se corta la piña y se 

lleva en la tarde.  

 

56.  ¿Cuál es el medio de transporte utilizado? 
R/ Camiones.  

 

57.  ¿Qué elementos se deben tener en cuenta durante el trasporte de 
la piña hasta el lugar de venta? 

R/ Se debe tener cuidado para que no se golpee pues cuando se estropea 

pierde precio. 

 

58.  ¿Quién realiza la contratación del transporte? ¿Alguna entidad les 
brinda este servicio o los asesora? 

R/ El encargado del transporte es el comprador. Se busca el transporte mas 

económico para poder vender mas a un buen precio. 
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59.  De lo que se cultiva, ¿qué porcentaje en promedio se daña durante 
el transporte? 

R/ Durante el transporte se puede dañar un 3-4%, pero igual eso se vende 

auque mas barato.  

 

60.  ¿Cómo empacan las piñas para su posterior transporte? ¿Cuál 
sería el método más apropiado?  

R/ El más apropiado es en canastillas por que no se daña casi nada, cada 

canastilla va  encima de la otra.  

 

61.  De no utilizar el método más apropiado, ¿por qué no lo hacen? 
R/ Principalmente por costos y por que cabe menos cantidad de piña. Pero el 

encargado es el comprador y es quien ve afectada sus ganancias.  

62.  ¿Cuál es el precio del medio de empaque (Canastillas o Sacos) que 
utilizan para transportarla? 

R/ Un Costal vale 300 pesos y Una Canastilla 4000-5000 pesos. 

 

63.  ¿Cuántas unidades de piñas caben en cada empaque? 
R/ En un costal caben 15 piñas, por que si se aumenta la cantidad se daña. En 

una canastilla caben aproximadamente 10 piñas grandes, de primera calidad 

(2.5 Kilos). 

  

64.  ¿Qué buenas prácticas de manufactura utilizan (Ej: practicas de 
Conservación de Suelo, Control de Maleza)? 

R/  Para el control de la maleza se aplican herbicidas, por que limpiarla 

constantemente eleva los costos. También se abren zanjas para el paso del 

agua y se deja espacio entre mata de piña sembrada para que pueda crecer de 

manera idonea. 

 

65.  A que precio se Vende la piña. 
R/ En este momento se vende la piña a 400 pesos el Kilo, es decir una piña de 

2 Kilos que es de primera sale en 860 pesos aquí en la mata.  La semilla de la 

piña manzana no la compran por que reutilizan lo que tienen sembrado. 

 



77 
 

66. ¿Cuál es el margen de utilidad por unidad? 
R/ En utilidad, sacando piña de primera calidad pueden quedar entre 400-500 

pesos en Kilo.  

 

67.  ¿Cuándo un cultivo no es rentable?  
R/ Cuando se obtiene toda la piña pequeña, que se da por descuido al no 

aplicarle el abono que necesita o cuando la piña se cultiva en terreno plano y 

no se le abren zanjas para que escurra el agua, quedando la mata amarilla y la 

piña muy pequeña.  

 

68.  ¿Qué recomendaciones daría a las personas que quieren 
incursionar en la producción de piña?  

R/ Si se va a sembrar piña que se le aplique todo lo que necesita para sacar 

piña de buena calidad.  

• Por que se quejan los clientes de ellos (a parte de precio) en cuanto al 

producto o logística que ellos deben de realizar para ubicarlos en los 

centros de consumo. 

R/ Se quejan cuando la piña va golpeada, maltratada.  

• Como es la logística del aprovisionamiento de la semilla para cultivar, 

logística de abastecimiento de insumos, si manejan inventario o se 

compra por lo que se debe de hacer. 

R/ La semilla la da la misma mata de piña, no existe la necesidad de comprar 

semillas, antes si queremos podemos vender. Una mata de piña puede dar 8 o 

10 matas más. En cuanto a los Insumos se compran en el Km 30 o en Cali 

dependiendo de donde estén más económicos y se guardan en una bodega 

aparte ya que son químicos fuertes. 

• Como es el control de la calidad que se realiza antes durante y después 

al cultivo de la piña , y si existen registros  
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R/ Cuando se corta la piña, se selecciona en tres clases: la de primera que es 

la más grande, la de segunda y la pequeña.  

c. ENTREVISTA MINORISTA  
 
Nombre: Eddinson Mosquera- Compra la piña para revenderla, es decir les 
compra a los productores que llevan piña a CAVASA y en su propio punto la 
vende..  
 

1. ¿De qué parte de la región viene? 
Rta:  Del Kilometro dieciocho. 

2. ¿Cuáles son las características de sus proveedores de piña? 
Rta: Se caracterizan por ofrecerme buena piña a un precio favorable.  

3. ¿Por qué compra en CAVASA esta fruta? 
Rta: Compro la piña en CAVASA porque no tengo en que movilizarse, 

no tengo mi propio vehículo. 
4. ¿Cuáles deben ser las características de una buena piña? 

Rta: La piña debe estar en buen estado.  
5. ¿Cuál es el volumen promedio de compra? 

Rta: Compro entre doscientas a trecientas piñas. 
6. ¿Con qué frecuencia realiza dicha compra?  

Rta: La compro cada ocho días, lunes y jueves, días de mercado. 
7. ¿Cómo es la negociación con los proveedores? 

Rta: Los proveedores traen la piña entre 11-12 de la noche, y yo 

negoceo con ellos.   
8. De la cantidad comprada de piña, ¿cuántas salen en buenas 

condiciones? 

Rta: Aproximadamente el 80% sale en buenas condiciones, el 

porcentaje restante lo vendo más favorable.  

9. ¿Qué tipo de piña es la que más vende? 

Rta: Vendo piña manzana.  

10. ¿Quiénes son sus principales compradores? 

Rta: Se le compra a todo el mundo, depende de la mejor oferta que 

encuentre.  

11.  ¿En cuánto compra la piña? ¿Le parece un buen precio? ¿Por qué? 

Rta: El precio promedio esta en $800 el Kilo. 
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12.  ¿A qué precio vende la Piña? 

Rta: El precio esta de $800 en adelante. 

13.  ¿Cuál es su margen de Rentabilidad? 

Rta: A veces se gana entre 40-50%.  

 

d. CAVASA 
 

1. ¿De qué parte de la región viene la piña? 

Rta: La piña viene de Dagua, Darien y del Cauca.  

2. ¿Qué elementos se tienen en cuenta para seleccionar los proveedores? 

Rta: No hay requisitos, los proveedores los seleccionan los 

compradores, ellos son los que tienen el poder de decisión, determinan 

las condiciones en las que desean el producto.   

3. ¿Cuál es la relación entre productor o comerciante y CAVASA? 

Rta: Entre el producto o comerciante y CAVASA, existe un contrato de 

arrendamiento, donde a todos se les cobra por igual, cada uno lo adecua 

según sus necesidades; un espacio de 15 metros cuadrados se alquila 

por $258.000. 

4. Qué servicios se les brinda a las personas que venden en CAVASA? 

(Bodegas, contacto de clientes, etc.) 

Rta: Como administración, se les brinda seguridad, aseo, locales 

comerciales, información de precios, una carta que los certifica como 

comerciantes; también en asocio con el SENA se  dan capacitaciones,  

para que adquieran conocimiento del mercado y sean más competitivos. 

No tienen servicio de transporte ni bodegas ya que los productos que se 

venden en CAVASA, son de transito, para venderse el mismo día en que 

llegan.  

5. ¿Qué requisitos deben tener los comerciantes en CAVASA? 

Rta: Deben ser comerciantes eficientes, en CAVASA hacemos una 

especie de selección para que la persona que toma el local tenga 

vocación de comerciante, sea realmente comerciante, porque si no es 

eficiente va a perder dinero y perdemos todos.  

6. ¿De qué parte de la región son los clientes de CAVASA? 
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Rta: Generalmente son de Cali y municipios cercanos; también hay una 

muy buena demanda de las personas que vienen de buenaventura.  

 

7.  ¿Por qué las personas prefieren venir a CAVASA y no a la Galería 

Santa Elena? 

Rta: Una de nuestras fortalezas son la seguridad y el orden. Además en 

CAVASA, los comerciantes tienen un contrato de arrendamiento, tienen 

una hoja de vida en la administración y en caso de presentarse algún 

reclamo tenemos como contactarlo.  

8. ¿Qué entidades los rigen a Ustedes? 

Rta: Como es una economía mixta, nos rigen todas las contralorías. No 

se maneja una normatividad específica, pues las condiciones las coloca 

el mercado.  

 
e. COMERCIALIZADOR 

 
Nombre: Monica 

1. ¿Quiénes son sus  proveedores de Piña? 

Rta: La piña la compro directamente en Pereira a diferentes campesinos.  

Yo tengo mi propio camión y envió por ellas.  

2. ¿Qué tipo de piña vende? 

Rta: Oro miel. 

3. ¿Cuáles son las condiciones de negociación entre usted y el proveedor? 

Rta: La piña debe ser de buena calidad y a buen precio para hacer 

rentable el negocio.  

4. ¿Cuál es la relación entre usted y CAVASA?  

Rta: Existe un contrato de arrendamiento el cual se cancela 

mensualmente; Respecto a la fruta requieren que sea de buena calidad.  

5. ¿Qué elementos tiene en cuenta para seleccionar a los proveedores? 

Rta: Que ofrezcan piña de buena calidad y pintona, pintona hace 

referencia a que la piña este en término medio, es decir que no esté ni 

muy madura ni muy verde.  
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6. ¿Cuáles son sus clientes? 

Rta: Vendo a diferentes almacenes de cadena, entre ellos super inter y 

buena nueva.   

7. ¿Qué estrategias utilizas para no tener pérdidas o desperdicios? 

Rta: Traigo la cantidad que me piden.  

8. ¿A qué precio vende la piña y qué rentabilidad obtiene de la venta de la 

piña? 

Rta: El kilo de piña oro miel lo vendo a mil quinientos pesos ($1.500) y 

obtengo una rentabilidad del 15%.  
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Anexo 2. FOTOS DE RESULTADOS  

 
Figura 17. Organización y limpieza de las bodegas antes y después de la 
investigación. 
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DESPUES 

   
 
 
Figura 18. Organización de la piña en las bodegas antes y después de la 
investigación. 

ANTES 
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Figura 19. Formas de transportar la piña antes y después de la 
investigación. 
 

      ANTES          PÉRDIDA     DESPUÉS  
 
 

          
 
 
Figura 20. Cargue y descargue de la piña antes y después de la 
investigación.  
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