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RESDíEII

Eete eetudlo refleJa la eltuacfón económlca actual de la

Pitaya en eI VaIIe del Cauca, el cual ee reall-26 a travée de

encueetae y vieitae directae a }oe pequeñoe, medianoa y

grandee agricultorec, eEcogiendo r¡na flnca tipo que particlpó

en todo el proceeo de aeeeoría téeniea de Ia Federación

Nacional de Cafeteroe y EUr¡ planee de flnanciaclón-

Analizando poeibllidadee técnlcae y eeonómlcae de produeefón,

aceptaeión en eI nercado aI eual va dlrigldo eI producto.

I



o- IHTNODUCCION

El preeente trabaJo ee deearrolló como conaeeuencia de la

neceeldad del Centro Frutícola And1no. de reallzar un eetudio

eobre Ia potencÍalidad del Valle del Cauca Para comereializar

fruta en general, en el mereado Naclonal e Internaclonal y de

Ia pitaya en particular-

Con la aeeeorla de la Dlvlelón de Eeonomla de Ia Univereldad

Autónoma de Occidente, re emprendleron lae acelonee

neeesariag para reallzar loe eetudloe que Permitleron conocGr

a manera de un diagnóatico general, Ia eeüructrrra del mercado

reglonal, nacional e lnternacional y poder vieuallzar un Poco

mejor lae oportunidadee de producclón en eI dePa¡ntamento del

VaIIe y Ia comerciallzaclón del producto-

toe cultlvoe de pltaya cotrlenzaron a eetablecerae en forma

reÉulada deede hace aproximadamente clnco añoe' codto

conEecuencia de una vlelta efectuadá por loe técnlcoe de Ia

Federación Naclonal de Cafeteroe al Japón-
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Eetoe técnieoe preeentaron a loe comerclalizadoree niponeeee

de frutae mueetrae de Ia pltaya- Loe japoneaea ee moetraron

uruy Íntereeadoe en }a fruta y lee comentaron a loe técnleoe

de Ia Federaelón que erroe eetaban diepueetoa a comprar toda

}a fruta que ae prodrliera en nueetro paíe-

Ante tal oferta Ia Federaeión (dentro de su progralra de

divereifieaeión eafetera), optó por tratar de eonvencer a loe
pequeñoe cafeteroa que en rugar de café y dado loe probremaa

gue éete eetaba preeentando qr¡e Io haefa poeo rentable,

eembraran pltaya-

La Federación para éete fin ofreció a loa agricultoree dinero

a bajo coeto, al cual podrían cancelar con La primera

exportación dado un precio rentable para la fruta €n el
exterior-

cuando ee hizo la primera exportación de la fruta, al hacer

Ia revisión de loe primeroei containers deer¡achadog al lejano
oriente, €n ésta revieión fitoeanitaria (efectuada por loe
japoneeee), ellos encontraron en nuegtrae frutag al_ ÉUeano de

Ia moeca de La fruta e inmedlat¡r¡ente fue regreeada toda la
fruta deepaehada.



O.1. AfiTECTDAüES

Antee de que ee iniciaran loe cultivoe sonercialea de pltaya

no habla nlnÉun eetudio eerio eobre la fruta- A raíz del

interée dee¡rertado For la Federacl-ón, Ee comenzaron a

reallzar los ree¡rectivoe egtudios gobre rua orígenes,

taxonomia y manerae de cul-tivarla.

Loe prim€rog eeeritoe en log cuales fiÉuraba el nombre de la
pitaya tenían gue v€r eon los estudiog de cactáceae de

Britton, N-L, y Roee, J-N eobre Ia deacripción o

iLuetrasionee de cactáceoa; PLant Dieeades USDA DiccLonario

Agrícola, !{ashington en 1960; cactus, tunas o p€rncaa

Haravlllae de la evolueión naturaL de Patlño Hernando y
Hartlnez Juan en t982

Ta¡¡bién fiEura en loe eetudioe de frutae eilveetres corno en

el de "Frutae silvestree de coLombia" por Romero caetañeda

Rafael an 1961; "En bueca de u¡ra flor" de Lozano pogada en

1985; y en loe que tienen gue ver con plantas medicinaLee y

útilee cono en Plantas utileo de colombia de Enrique pérez

Arbelaez en 1978 y Flora Hedicinal en colombia Botánlca

Hédica de Gabriel V- Gutiérrez en 1978-

Pero los estudioe eepecíficoe eobre la pitaya comenzaron a

aurgir deede final-es de la década de los 7o y en la década de
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roe 8o, estos ya trataban eobre €ru taxonomÍan entomorogfa y

del potenelar económico que conlrevarfa a eu curtl-vo.

Entre otroe eetudioa a eete reepecto, r€ encuentran:

EI ftrltivo de Ia pltaya del nlearagilenee Elleeo A- Carranza

en 1978, Hanual práctÍco de Botánlca Taxonómica de Gabrlel

Gutiérrez v- en 1984. Er eultlvo de ra pitaya de tule Arcadio

Beeerra' Federaelón Naelonal de cafeteroa en 1986, La pltaya
eerá ra frtrta estrelra de colombla de Angera Marla cortée,
octubre de 1986, Danilo MeJía y Glorla l{rinera "Er cultÍvo de

la pltaya hylocereua ep- en l-gBB".

Se eecríbló ta¡nblén eobre eue plageg y enfermedadee eono en

el eetudlo de tlgla Núñez "fra moeca. der Hedlterráneo en

L987", eI de Octavlo Vargae eobre Ia Entomologia de la pitaya
en 1986-

Por 1o anterior ae puede entrever que a taíz de loe planee de

la FederacLón con reapecto a Ia pitaya, ge impul€raron muchoe

de eetoe eetudloe; uno de los indicioe slaroe ]o demueEtra el
hecho de que 1a mayor parte de eetog eecrltos ee realizaron
en un miemo año (1-986), y la mayorla de elloo fueron
patrocinados de una manara u obra por Ia miena Federación.
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o-2- oBrErlvo

Como obJetLvo general ee tuvo eI "deüerminar Ia potenclalidad

del Valle del Cauca en Ia producción de pitaya para abaetecer

Ioe mercadoe nacl-onale€r € internacionalee".

Hostrar e.l. estado actual de la pitaya, Bu poelble viabllidad

o no viabl-Iidad.

Deede el Funto de vieta de loa obJetivoe eepecfflcoe ae

cumplló con lae giguLentee activLdadee:

Identlflcar las caracterígtLeae de ]a fruta freeca

producida €n nueetro medl,o.

Identificar, caracterLzar y I¡otenclalizar lae zona€t

productoraa en el Valle del Cauca-

IdentlfLcar loe problemae que afectan la producción y

comerciallzación de pltaya €n e} Valle-

Determinar caracterleticag de la fruta y lag exlgencLae

internacionalsg para €ru coneumo.

o-3- IHFORfAI|CIA

La importancia de eete eetudio radica en ver La potenclall-dad

de produccLón de pl-taya en e1 Va]le del Cauca determlnar
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poslbllldadee técnlcae y económlcae de produeclón, aeeptación

en el mercado hacla el cual ae vE a dlrlglr el producto ya

eea nacional o lnternacfonal-

O.4. AIfiAI{CE

El estudlo está diriglido excluelvamente a loe produetoree de

pitaya de la zona del Valle de] Cauca; aln embargo como el
problema en la exportación de la fruta aquejó no eólo a loe
productoree de la regLón ei no a todoe }og productoree a
nivel nacional" €e¡ por éete hecho qu€ la solución o Ia
sallda que €¡e le está dando actualmente al probrema eirve a

nivel tanto nacional como reglonal.

Ta.mblén el eetudio degea advertir a los productoree de

cualquier índole, p€ro aobre todo al ¡requeño y mediano

agricurtor de las necesidadee que tLenen de Lnformaree a

nivel gremLal de la realLdad económica- Eete término coblJa

la remuneración poeible eeperada por t¡u cosecha, elno que

poeibilldades reaLes tiene el producto en el mereado hacla

el cual Be va a dlrigir.

Las pooibilldadee realee det mercado aon aquellaa que

dicen al agricultor, ai su produeto ee aceptado o no por

coneumidor-

1e

e1
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si er producto no tlene aeeptación ae debe inveetigar lae

cau8aa que orlglnan la no aceptaclón- Bn rnrchae ocael0nee

eeto puede obedecer a un deseonocimlento de ra fruta por

parte del púb}leo coner¡midor ¡ EE decir falta una curtura de

ra fruta, €n éete caro 1o que ee requlere er Ia lnetrueción

aI pribllco en general eobre lae bond¿dee de la fruta, Eu

contenldo alimenticio, Ioe beneflcloe para la ealud, la
uranera de congumlrlo etc-

El crear entre el públlco una cultura de la fruta gue üruy

probablemente eI pequeño y medLano agricultor no eeté en

postblrldadee de agumlr, eE por erlo que ee tan eonveniente

que eI agricultor ae aBremie, Por que a nivel grerrlal ae

pueden agumlr uráe horgada¡nente éetoe coetoe tan oneroaog-

Sl eI produeto ee aceptado por eI consumldor, hay que entnar
a determlnar gue cantidadee abeorbe er nercado- con éeüe

conoclmiento ee debe entrar a Ptal{EAB tá PBou¡EIoil. Eeto es

muy importante y ea de 1o que adoleee en Ia generall_dad de

loe caaoa la ¡requeña y mediana agricultura; ei ere

planl-flcara Ia Produeción ae evitarlan mtrchoe degcalabroer.

Ee por elro gr¡e aquÍ ae reitera la convenlencia de la
aeociaclón grenlal- Loe agrleultoree de eualqul-er raÍro

agrupadoe pueden entrar a eupllr urée fácflmente lae

neeeeidadee del mercado- Pueden planificar eobre eeas baeee-



I
se puede buacar eolueionee conJuntae en loe problemae tlue

aqueJen al eector-

Se puede bugcar nuevos mersadoe y nuevas formae de llegar al
coneunldor-

Se puede buecar canaleg de comereializaeión etc.

El agrlcultor agremiado sfente q1ue no egta oó1o porgue €¡e

elente reepaldado-

o-5_ LIIíITACIOI¡BS

Lae prlnciparee llmltacionea en la reallzaeión del preeente

trabaJo obedecen báeicamente a la dlflcultad en obtener datoe

eetadlgticoe eonfiables.

se obtuvo información por medio de eneueetae y entreviatae
pereonalea con agrónonoe, empreaarlos, cultivadores,
fruteros, €tc-

Ee neeeeario tener preeente las lfu¡itacloneg en cuanto a
tiempo y dioponLbilidad de recuraog económicos para los
deeplaznmientoe a otrae regionee del paíe.



I
Exleten doe factores llmltantee lmportantea.

1-- Actualmente eólo pogee un nercado extranJero y ea eI
alemán; por tanto hay que entrar a poalclonar meJor el
producto en el mercado lnternaclonal-

?,-- Fa1ta r,rna eultura de Ia frrrta tanto a nivel nacLonal

cómo lnternaclonal-

o- 8- HE$Omf¡crA

Para realLzar el preeente estudio se aeudió tanto a fuentee

primariae eono a eecundarl-ae.

Dentro de las fuenteg primariaa Ee }:.Lzo en prLmer térmLno

una encuesta a todos Los pequeñoa, medianoe y grandea

productores €n el municipio de Dagua (Valle); éetoe

agricultoreg fueron reunidoa por l-nvitacLón cureada por la
Federación Naclonal de cafeterog, para un curso de induccfón

eobre formae de cultivo de Ia fruta- Se deetaca el haberlee

preÉuntado acerca de la efectivrdad de la ayuda preetada por

la Federaeión Nacional de cafeteroa, la eallda del produeto

al mercado y finalmente ai estaban o no eatiefechoe con el
cultivo de la pitaya.

a] eeñor Céear Reetrepo

Universiduo v.vrrQrftQ ds 0ccidcnta

5ecridn Siblioteco

Se entrevietó poeterl-ormente



10

productor en Qrrimbaya (Qr¡lndío ) , y quien ea eI máa grande

productor de pltaya en eI pale- El eeñor Ceear Reetrepo fue

vieitado en aue oflcinae en Cartago y lroeterlormente en Eu

flnca en {h¡lmbaya-

En Santander de Quillchao (Cauca), Ee vlsLtó 1a finca del

eeñor Julio Trivlño, qul-én aportó valioga información para

1a realización del l¡royecto-

En Dagua fue de gran ayuda }a colaboraeión del agrieultor

pLtayero Efraln Ocar¡po. La finca de} sefior Ocampo fue

escogida como la finca tipo por enconürarge en el Valle del

Cauca. Con baee en egta finca ae realizó la evaluación

flnanciera del proYecto-



1- GM{EBAI,IDADES DE Tá PITAYA

El primer eroniata del Nuevo !fi¡ndo, Fernández de Ovledo,

deetacó en 1-535 el valor de Ia pltaya en Ia alfmentaclón de

algiunae tribue de A¡nérlea, y alEunoe autoree aflrman que Ia

eetación mÉe afortunada del año para loe lndlgenae era

aquella en que fructlficaban laa pltayae- De otra parte el

hietoriador ClavlJero aelenta que loe habitantee de lae

reEiioner de la baJa Callfornía no ee acrrpaban de otra coaa

en Ia época propj-cia eino de recorrer montee y planl-eiee

para recoleetar lae frutae rnadurae de la pltaya-

Aflrma Patiño que la pltaya era en el elglo XVI, fruta

conoclda en Venezuela y una de Eua predlleetae- En Puerto

Rlco ee deecubrió Ia fruta en 1 -5A2- Sobre eI conoclmiento

de Ia pitaya en el Nuevo Reino de Granada hay lnformee deede

1-8OB- (1)

(1) Revieta Eeeo - Agrfcola No-2 Noviembre 1988



ta pitaya ea una planta de típo fanerógama, dieotlledonea

Ia familia Cactáceae- A dieha fam1l1a pertenecen I

géneroe ltylocerer¡s y AeanttrocerlgllE " entre lae que Ee

encuentran lae eepeciee AcanttroceFeug pl-taya Jaeo e

Hylocererr¡e rndatrre Haw o pitayae roiae, e Hylocereue

¿¡i¡ngula¡ie t- lla¡rada Pitaya Anarllla-

ta pitaya eE una planta epiflta qtr¡e posee doe tipoe de

raíeee: EI prlmer tipo eeta conetituldo Por una raíz

principal poco profunda, 9ü€ ee eI sietema de fUaclón y por

raícee eecundarlae uuy raniflcadas y euperflelalee- El otro

tlpo de raices aon lae adventÍeiae que te produeen eobre loa

ladoe planoe de loe talloe que aI crecer ae introducen en la

tlerra adquiriendo el tlpo de raf.cee normalee-

EI tallo de Ia planta ¡rertenece aI tipo xerofítieo denomfnado

euculento que adernáe de eer receptáculo de a€ua y reEn¡Iador

de Ia miema agume la función de fotoeÍnteele- Ee de color

verde, de hábito trepador umltlarticulado y ra¡olfleado, eon

1a auperficie provleta de eoetillae con areolae en slla

bordee- tae areolae aon cireularee eubiertae de fieltro

Ianoeo, eon eepinae que aon conelderadaa como rartaE u hoiae

modl-ficadae- De Ia parte sul¡erior de lae areolae naeen lae

ranrag y laa floree-

La flor eB hermafrodita, pocee numeroEoa neetáreos, eóIo

abre en lae horae de la noehe y au aroma atrae nu¡rerogog

L2

de

oE
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ineeetoe- El ovario eE infero y unllocular, con Ia
euperflcle cublerta de eeplnae.

Et fruto maduro eE una baya unllocular, ovoide, carnoga,

puede medlr haeta veinte centímetroa- La euperficie de color

a.marillo eetá cubierta de promínenelae eon eepinat y lanae-

A partir de Ia fecundación tarda de euatro a cinco meaes en

eatar eompletamente maduro-

Laa pitayae roJaa pertenecen al género lUlocererua elemPre y

cuando no tengan eepinae en eI fruto, mientraet que Ia pltaya

rmarilla, qr¡e eE la de InÍryorea poeibllldadee agrícolae y de

exportación, ¡rertenece aI Eérreto Aeanthocereus-

La pltaya am¿rllla ee nativa de la eordillera OecÍdental de

Colombia, de lae vertlentee del alto rlo Cauca y alto rfo

DaÉua donde exiete un gran número de for¡oa.e o ecotir¡oe-

ta pitaya anarilla ereee muy bien en la zona cafetera, óptima

y reeiatente a prolongadae eequiae, deepuée de un periodo

aeeo empieza Ia floración con Ia iniciacfón de lae lluvlae

dándoee lae eoeechae prlncipalee eeEun eI régimen de eetae en

cada región-
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1- 1- VARTmaDES

Se han deecrito variaa eepeeiee de pLtaya, de 1aa cualee eóIo

doe 61e cultivan en Colombia: La pitaya roJa y la pitaya

amarilla, la cual como producto de exportaclón tlene mayor

importancla.

L.2. coilDlcloilffi CLI}IATICAS Y E@Í¡GICAS DE f,A PITAYA

L-?_L_ CltD8- La pitaya amarLlla ea una fruta de cllma

tropical. ta altura ideal para eu cultivo oecLla entre 8OO

y 1600 m-r.n-m- La temperatura óptima para el cultivo ee de

18 a 25 gradoe centlgrados, aungue pu€de eoportar

temperatura€t máe aLtae-

L-2-2- Suelo- Los euelos ldealee son loe de exeelente dre-

naJe y buen contenldo de materfa orEiánlca-

E} pH debe eetar entre 5,5 y 6,5 y ]a pendlente no euPerlor

al $Ofr. Sln'embargo con prácticas adecuadae de conservacíón

de sueloe, €g' posibfe sembrar en tepenos con pendiente

superlor a esta-

L-2-3- ProE¡agacLón- La propagasión de la pitaya puede

haceree aexualment€ por eemillae o en forma agexuaf mediante

eequeJee de tallo e hiJueloe. Aunque ]a eemllla tiene buen
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poder germinativo, no ea reeomendable eete eletema de

propagación, porque lae plántulas probedentee de ella tienden

a degenerar y el deearrollo eE un¡y lento, pueE tarda haeta ?

añoe para producir frutoe-

La propagación aeexual puede haeeree:

Por HiJuelo: para eeta forma de propagaclón baeta aeparar

loe hiJueloe de la planta rn¡dre, el€ deJa cicatrfzar la
herida de eeparaelón durante varioe dlae en un lugar eeco y

sombreado y ae elembran Io m¡ie euperficialmente poefble.

Por Eetacae: Se suglere el eiEuiente eletema de

multlpllcación: ee toma eI tallo, ae reeorta en ÉreEfmentoe de

25 a 30 cna- de largo, EE deJa eicatrizar l¡or B dfae a la
sombran ee deelnfecta con un fungicida y Ee lmpregna con un

enraizador como Hormonagro o Rootone y ae entÍema en Ia
bolea o eitio enraizador con materla orgánfca bten

deecompueeta u otro naterial con buen drenaje y aireaelón.

EI enralza¡niento eueede 4 - 6 meses, cuando la nueva planta

eeta lleta para llevarla al eltlo definitlvo-

Debldo a que er ueo de }a garrinaza en ra etapa de vlvero ha

caueado pudrición en lae eetacae puede reenplazarge eei,e

materlal por cenlchaza (ee un deeecho de la elaboración de



azúcar), qrre ea

caña y cuyoa

aatlafactorioe-

un deeeeho de Ia

resultadoe haeta
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elaboración de azúcar de

eI momento han eido

1.3. DBSCRIPCIOil DEL SISTE{A DE CTILTTVO

La pltaya como Ia mayorfa de loe frutalee pogee para eu

cultlvo una etapa de vivero, previ-a a etu eetableelmlento

deflnitlvo en eI canpo-

1-3-1- Etar¡a de vlvero- Eeta ee lnicia con la recolección

de lae eetacaE, blen eea de }ugaree donde Ee halla en forma

silveetre o en zonae donde la pitaya Be cultlva. tae eetacae

pueden impreEinaree con cal viva en el extremo donde ae hizo

el corte con eI fin de reconoeer luEgo Ia. ¡rolaridad y dar

eierta proteccÍón contra patógenor- Es lmportante durante eI

traneporte evitar aI máxlmo eauaar herldaa a }a eetaca y la

eaída de }ae tunae ; ademáe ae recourlenda que el material de

propagación ee reeolecte de 6O cm- de }arEo y ya en el lugar

de1 enraÍza.nlento e¡e hacen loe eortee deflnltivoe-

Para la eiembra, Iae eetacae deben tener 25 - 3O ene-, eetae

Be deJan en un lugar eleeo y eombreado eon eI objeto de

cleatrizar eI área de corte.
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Se utlllzan boleae de 2 k'e- y ae llenan con una mezcla de 4O

partee de tlerran 4O de arena v 20 de m¿teria orgÉnica bien

deecompueeta (cenichaza, Ea]-r.inaza, etc-)- Prevlo aI llenado

ee deel-nfecta Ia mezela con alg¡in producto para tal fln, Se

eie¡nbra una eetaca en eada bolea tenlendo cuidado de

conaervar Ia miena dlrección que tenia en la planta madre-

tuego ee llevan lae boleat a un lugar donde haya buen eontrol

de hr¡sredad, ya aea un patlo de cemento o en canaa levantadae

del euelo-

Eeta etapa la puede obviar e1 cultLvador eomprando 1oe

eequeJee enraizadoa en viveroe que 1oa dletrlbuyen

comercialmente.

L-3-2- Etapa de sanl¡o- Deepuée de preparar debidamente el

euelo ee hace el hoyado a 4 x 4r¡. en cuadro, o en triángulo

ei el euelo ee pendienüe. Loe hoyoe ee hacen de 3O x 3O x 4O

cm. de profundidad; se mezel-a con el euelo materia orgánlca

muy deecompueeta y se giembran de 1 a 4 plantaa de pltaya

eeÉun la deneidad deseada y una eetaca del árbol tutor (ei

eate eletema ae va a utilizar), que puede aer matarratón,

cuya longitud tenga unoa 2 m.

Lag camas o eÍetemag de tutoraJe ee colocan deede la eiembra

o máe tarde eeeÍrn el bipo de gigbema elegldo, teniendo en

cuenta que cuando el tallo aleance 1a altura adaptabLe al
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si-atema, ya Be encuentre totalmente eetablecido-

Siotemae de eleúra y trrtorea: Et Hábito voluble de eeta

planta exige un eietema de tutorado que permlta gu aprol¡iado

manejo- Son varloe loe eietemaa qr¡e ee han propuesto:

Ueo de á¡bolee cou¡o trrtor: Só1o er recomendable cuando ae

trata de pocae plantae para ornato o como huerto cacero.

Con eete eietema Ia planta tarda rn¡cho en entrar en

produceión y ae diflculta grandemente lae aeperelones, podae

y recolección-

EUl¡arrado baJo o canaa: Se clavan vertiealmente y geparadoe

1,2m. doe poetee de 1-5m de longltud, entemadoe 50cm. y

sobre el-]os Be coloca en forma horizontal uno de L.Zm. de

largo; estoe mareoa ae colocan cada 8m. Por eneima de Ia

fila de marcoe ge extiende una malla de alambre (calibre 12)

de cuadroe de 15 x 15 cms., a manera de empamado eobre el

cual ee extenderán laa plantae que €re siembran a lado y lado

de la ca¡na cada 5,Om- en triánE¡ulo. La deneidad eerá de

1-25O plantae/ha, distribuidae en 31 ca¡na€r de lOOm de

longltud eon callee de Z,Om- entre ellae-

Espaldera en T: A dietanciae de 3,Om- se colocan poeteer que

forman una T a 1,7m. de altura extendiendo por encima de

e11oe tree cablee de alambre No.1O, recubfertoe con manguera
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a fin de no eaurar daño a lae rÉnaa- Lae plantae ee eiembran

en la media diatanela entre Z poetee y lae ranaE Be gulan

eobre lae cuerdae con el f1n de que cuel8uen eobre lae callee
que aon de 3,Om. y deede lae cualee e¡e realiza Ia

recoleeei6n-

Eepaldera TradicLonal: Se clavan poetee cada 3,0m.

atraveaadog por alambree a dlotancia de O.5 y O.Zmt. de

altura a partLr del euelo- E} sable euperior se debe fomar

en manÉruera para no laetlmar las ra"nae - Cada heetárea quedará

con 33 eepalderaa de 10Om y con una población de 1-O9O

plantae, puee 1a dletancla entre plantae y eopaldera€r ee de

3, Om.

CsDa Indl-vl-dual: Ee una eetructura que aunqu€ eoetoea ae

juetlflea porque el€ adapta a la condLcLón de cultlvo
permanente, ya que es muy duradera, y lae condLclonea de

rentabllidad del cultLvo. Coneiete €n 4 poetee de Z,Om- de

longltud, clavadoE en cuadro a dietanciae de 1,5m. Cada par

de e1loe unLdoe en La parte euperior por un poste colocado

horizontalmente y deecaneado eobre eetoe, otrog euatro

trozoa formaran la eama eobre la eual ee extenderán lag ramae

de la pitaya, formando un área de producción grande ya que

lae ramae cuelgan por loe cuatro lados de la cama.

La planta se eiembra en el centro formado por loe 4 estaeonee
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y ee Fmarra mlentrae alcanza Ia altura de Ia cama, blen eea

a eetacae vivae de alEuna eepeeie de árbol que prodiEue

eombrio y anelaJe a Ia pitaya- El nrimero de camag por

hectárea ee de 8?.5-

Ee de tener ml¡y preeente que Ia eetructura a utllizar debe

eer fuerte, puea una planta a loe 3-4 añoe puede pegar haata

1OO kg- y Be trata de un cultivo con vlda útil de máe de 20

añoe-
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1- 4- PtÁGAg

Se ha reportado como daño mág importante el causado por

pájarog y ratones que conarünen ]a pulpa de} fruto maduro

dejando únLcamente la cáecara vacla.

Se ha propueeto un sontroL con pl.antas

para ratones; ademág al coeechar frutoe

ee dlsminuyen los dañoe-

v

en

cebos envenenados

eetado eemimaduro

La mosca o Érugano de la fruta Anaetrepha BF., cauca daño

deepuée de que el adulto ovil¡oeita eobre la flor y Ia larva

Be all.menta dentro del fruto el controL puede reaLizaree

controlando plagas con atrayente o con ineecticldaE.

Ha eido reportada en otrog l¡aíees, atacando la pitaya, la

moaca del Heditemáneo, CeratLtLo capLtata (Wiedemman)

(Dlptera: Tephritidae), cuyo da.ño sLmilar a la anterior ee

máe grave pueeto que ele preeentan reEtrlcciones para la

exportaclón de la fruta. En Colombla aún no ge ha reportado

egta plaga causando daño en pitaya-

Se han encontrado áearoe de la fanllla Tenulpalpldae cuyo

ataque produce coloracLón bLanquecina eobre lae plantae.

St ee detecta daño lnicial, 1o meJor es alalar eL foco para
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irrpedlr ru dleeminación- 61 er atague er aevero ee puede

reeurrlr a Ia apllcaelón de acarieldae-

Er rcA reportó la preeencla de abeJae der género Trigona-

Eeta abejae antea de Ia apertura de ra fror ae abren a travée
de roe eépaloe y pétaloE y una vez adentro buecan e1 polen,

dañando Ia flor: no re ha determlnado ei eI daño implde }a
formaclón de frutoe-

En Santa Fe de Antloqula, Ee encontró que abeJae de eete

mlemo Erupo ataean botonee florarea, frutoe verdee y talloe
de la pLtaya roJa-

La hormlga aruLera, Atta Bp., también cauga daño ha eete

frutal. El ataque Be ha preeentado en er municipio de

Qulmbaya (Qulndío) - tas hormLgas congunen totarmente 1ae

arietae de los taLloe deJando eólo una cuerda central
eonstituida por los haces vaacularea, deeapareciendo la
planta entera-

Seelin algunoe biólogoe la forna de contrarueetar esta hormlga

ea químJ-camente y para el- efecto etl necesarlo sonocer eI área

der hormLEuero; para 1o cual ee localLza ra boca princlpal y

ae ubLcan roe demág bocae, inyectando huno con algnin

Lnetrumento que lo proporcrone- Luego de rocal_lzar laa máe

dletantee en largo y ancho ae obtiene e] ta.srafio del
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horml€uero en metroe cuadradoe-

Para eI eontrol ee pueden hacer apllcacloner de Heptacloro en

doeie de treint-a A/aZ (granoe por metro cuadrado), de polvo

seco regado €'n Ioe camlnoe actlvoe o en lae bocae del

hormlEuero; o utillzar 10 g/vü de Mlrex- Tanbién aplicar

ceboe tóxlcoe-

Se ha observado en plantae de pitaya Eiran cantidad de adultoa

de Trachyderes lntemuptua Dup (Coleoptera: Cerambycidae). Al

parecer eetoe 1legan aIlf atraldoe por la aubatanciag

fermentadas en la heridae de loE tallos y botones floralee,
puee eiempre Be Les encuentra en éstoe.

Se eepecula que eetos adultos podrfan contrLbuj.r a la

diepereión de agentea patóElenos dentro del cultivo-

En Ia parte baja de 1oe talloe ee han encontrado coloniaa de

Ia chinche Dygdercue €rp- pog- peruvianoe (Hemiptera:

Pymhocoridae ), p€ro au actlvldad en la planta no e¡e ha

apreciado claramente-

Durante la etapa del eemillero ee han manifeetado manchae y

roedurae en lae plantaa caueadae por La baboea

(Hylaxgagatee). Se controla aplicando cLneo gramoer de

Matababosa a cada bolea, Bn corona-

t
i.

I
f

rJnivgrsid0d -uicncIno de 0ccidcnfc

\o¡ri¡¡ EiblioleCO



Se ha preeentado daño en el enraizador por una larva

familla Pl-eridae, poeiblemente Aecia elp., pero eeto

eldo mr¡y eiEnlficatlvo-

El ehinche enrbterráneo de Ia tnrea Cyrtomenue bergl

(Hemlptera: Cydnldae), Ee encontró allmentándoee en rafeee

del fruto de Ia Pitaya-

1. 5 - ETTFENilEDADEA

Exieüen doe que son freeuentee en e1 cuLtivo- La prLmera ee

una "pudrición por bacterioeis" que €re reconoce por la
preeencla de leeionee asuosag en raícee y talloe. AlEunae

Iaborea cono podae, entre aaca de rema€r y dieminución de

eombrloe ayudan a mernar eiu incidencLa. La aslpreión con

bacterl-cldaa ta¡nbién a¡n¡da a au control.

La seEu¡rda enfermedad ea La antracnogis, caueada por

Colleetotrlehum Bp-, cuyaa manchae negraei en frutoa y talloe
ocasl-onan pudriclón. Fungicidae a baee de cobre l¡ueden

prevenir el avanee del hongo-

Tanto en campo cono en vivero eetá presentándose un

amarillamiento en la parte apical de la r;rr¡ae jóvenee que

avanza gradualmente hacia la bage de las miemas- Se deeconoce

su agente caugal sln embarÉlo, el€ ha obtenldo buen control

30
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no ha



eliminando mediante un eorte la
paeta clcatrlzante eobre eI área
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parte afectada V apllcando

formada -

De la pitaya roJa con efntouraer de anarillamlento y pudriclón

húneda, se aieló un bacllo corto Gran negativo, tipo San

fhomáe. Ee ignora eÍ ee el miemo caueante de laa pudrieionee

anotadae para la eepecie amarllla-

Se han alelado algunoe hongoe de materlal enfermo de pltaya

¡rnarlIlae, proeedente deI Valle deI Cauca- EIloe aon:

Alternaria Etp-, Migroepora ap-, Fuearlum ap-, Dlplodia ap-

y Botriodlplodla ap-

Eetadoe Unldoe en raleee de pltaya roJa se ha eneontrado

nemátodo Heloldo¡ryne rp-

En

eI



TA PK)ü'CCIOII DE PITAYA

La inieiatlva preeentada por Ia Federaclón Naclonal de

Cafeteroe de diverelflcar la produceión eembrada en eI pafe

ha lmpuleado el deearrollo maelvo de otroe productoe que

pueden llegar a Eer alternativae de exportacl-ón- Dentro de

Ia gama de produetoe que han entrado en Ia divereificaeión ee

encuentra la pltaya, Ia eual lnleló eu eiembra maeiva hace

clnco añoe y cuya euperficle plantada llegó a 13OO hectáreae

diatribuldae aeí:

2-

Valle del Cauca

Norte del Cauea

Caldae

Chrndlnamarca

292-14 ha-

174-0O ha-

123-OO ha-

663-OO ha-

Actualmente Ia pltaya eel una fruta con un mereado mrrndial

oceidental en potencla y Colombla tLene grandee poeibtlldadee

para Eu cultlvo- tae prineipalee zona;l de produeción ele

encuentran en loe departa.nentoe del Valle, Qr¡lndfo,

Rlearalda" Caldae, Chrndirr.Fmarca, Tollma, Boyacá y Santander-
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El Valle de1 Cauca dada au geografla permite cultivoe tanto

en Eu zona plana eomo en ladera; la euperficle de Ia zona de

ladera repreeenta la mltad del área del departarnento. El

área total eemb¡rada en el Valle ee alrededor de 3?1-OOO ha-

dletrlbuldae de Ia ¡slgulente ¡ranera:

Ctrltlvoe eemeetralee 143. OOO ha- glre eorreaponden

eepecialmente al algodón, a,r'roz, eol"go y aoya-

ür¡ltivoe eemipermanentee cuya euperficie eembrada ea de

165-000 ha- eue principalee eultlvoe eon la eaña panelera y

Ia caña de azúcar-*

Cnltivoe permanent.ea, eI Valle euenta con alrededor de

115-OOO ha- euyo prlnclpal produeto ee eL eafé y con un área

ce?cana a 1O9-OOO ha- eiendo eeta Ia máe repreaentativa.

2-L- fftBt06 n¡ EL VALTJ

Uno de loe pecurgoa prlncipalee para el deearuollo de una

región hace re1aclón a Éu dlaponibllldad de eueloe aptoe para

Ia actividad agropeeuaria- Eeta funclón eolo ee er¡mple en

forma parclal en el terrltorlo vallecarcano- El proceeo

(*) A JULLa /92
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de formación de loa eueloe del valle te eneuentra aeoclado

a }ae condiclonee naturalee de Er¡a diferentee zonae

fielográficae y en parte tanbién a Ia acclón eJerelda eobre

elloe por eI hombre-

ST'EIOS ZOTTA DEL PACIFI@

La reglón del tltoral Pacifico que ae caracterlza

eepecialmente por €tu cllma ardlente y htimedon Po? au€r

precipitaclonee pluvlalea que llegan haeta loe 1O-OOO m- aI

año y por Err€r grandee extenelonea Eelvátlcae, eolo preeenta

una concentraeión urbana alrededor de Eh¡enaventura, el

puerto marltimo colombiano de mayor lmportancla-

toe eueloe de eeta zorua preeentan gerlae llmitacionee pa.ra

prolÉeftos agropecuarloe, tanto por Erua caracterieticae

lntríneecae couro por otrae eondlclonee ecológicae adversae

( altae temperatr¡ragn exeeelva preclpitaclón, elevada humedad

relativa, baJa luminoeidad), Ilor Ia carencla de medloe y de

viae de tra¡reporte y de tecnologfa apropiada a lae

condÍclonee fíeicae exietentee- toe euelos arcilloeoe y poco

reeietentea de lae llanurae aluvlalee, que conforman el

litoral eEtán eembradoe de boequee naturalee- Entre loe

eultivoe tradieionalee de esta zo a. Ee encuentran el cacao,

eI chontaduro y uráe recientemente la palma afrieana-
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ST'ETOS DE TÁA ZOHAS DE T.'ADERA

Loe sueloe de eeta z'ona. conprende aquellos del eoetado

orlental de Ia Cordlllera Occldental, eü€ incluye la zona de

pledemonte y montañoea de loe munlelpioe de El AEuila,

Aneermanuevo, El CaLro, Arge1la, Toro, Vereallee, La Unfón,

Et Dovio, Ro1danlllo, Bolívar, TrrrJillo, Riofrfon Darien,

Yotoco, Vijee, Yumbo, Cal1, Janundí, y loe del eoetado

occidental de la Cordillera Central loe cualee lneluye la

zotra de pÍedemonte y montañoea de loe mr:nlcipioe de Alealá,

UIIoa, Cartago Obando, ZarzaL, Caicedonla, La Vlctoria,

SevlIIa, Br¡galagra¡rde, Andaluela, I\¡Iuá, San Pedro, Buga,

Glnebra, Guacarí, EI Cerrito, Pa}¡niran Pradera y Florida-

toe eultivos de zona de ladera se claeiflean de Ia elguiente

forma:

Cultivos permanentee y eemipermanentes: café, caña

panelera, cltricoe, plátano, Iruca, banano y algunoa frutalee-

Cultivoe geneetraleg: papa y trigo de poca importancia y

preaentea en zonae de tierra frla en alEunaa regiones de la

cordillera Central (Bamagán, Santa Lucía y Tenerife en loe

municlploe de Palmira y Tuluá) - El fríJol y e1 maíz ae

cultivan en forma tradicional. eon rendimlentog inferioreg a

l-os obtenidoe en la zona pLana-
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Frutalee: Eepecialmente cftricoe, piña. tonate de árbol
y freeaa-

Lae claeee agroló¡¡ícae gon ocho (Véaee Tabla 1). ta claee

I lncluyen euelos que pueden ser utl-llzadog con poca o

nlnEuna llmitaclón para toda clase de cultLvoe aln mayor

rieeÉ¡o de deüerioro. En Eteneral loe comeapondientee a Lae

claeee II, III y IV tanblén Fueden Eer utilLzadoe para

cultLvos, con pocog rÍeeÉfos de deberioro, eobre todo ei Ee

giEuen práctLcas adecuadae de maneJo.

Los euelos de la clage V preeentan seriae lin1üacioneE para

eL erecimiento de cultivos. debiendo dedicáreeloa

preferentemente a la ganadería. Loe sueloe de lae claeee VI

y VII e¡on aptos góLo para plantae natlvas o para algunoe

cultivos eapeeíflcoe de aLta rentabilldad, como el café en

clertaa zona€r, cuya ecologfa general favorece-

toe eueloe de la claee VIII no tienen aptLtud agropecuaria

y deben utilizarse para finee de vida el-l.veetre o propóeitoe

eetéülcoe.
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2.2. PBODT'CCION DEPABfAHEHTAL

A continuación ee relaclonan lae áreae en PITAYA eetableefdae

en eI Departamento del Valle, a travée de; V PIAN QUINQUENAL

DE DMRSIFICACION a 1989, y lae Produccionea eaperadaa para

loe próxlmoe 5 añoe (1990 - 1994)-

Adtcionalmente, B€ ofrece la produeeión eePerada €n e1

Departamento del Cauca para el mlemo perlodo, reealtando que

a Diclembre de 1989 exLetlan 48 ha. eetablecidae y que la

producción coneignada ene€Eulda' coneuLtan ademág lae metae

propueetae para eL VI PIAN DE DIVERSIFICACION DEL COMITE

DEPAI{TAHENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA.
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TABI,A 2- Producción Departa.urental

PROTIUCCIOII DEPAtrIA!{ET{TAI

IÍI'NICIPIO
1989-90
AffO 1

I{A8. IUüI

91-92
Am3

10t¡

92-93 93-94
AffO 4 AffO 5
lun TON

90-91
AffO 2

Tot¡

AIfATA

BUGA

CAICEDONIA

CALI

CAHfAGO

DAq'A

$JACARI

JA}[.|}TDI

TA CXNARE

PAII{IRA

RESTREPO

RA¡ItTJO-BOtIVAR

T/JITTO-RIOFRIO

UTIOA

2-O

5-O

19-0

1-0

10-o

33-2

1-0

0-?

4-O

2-O

5-0

2L-O

0-0

2-O

0.0

5-0

22-O

3-0

3-0

35-5

1-0

0-5

2-2

6-0

15.0

28-0

0-0

0.0

3-0

15-0

82-0

4-5

33-0

74-O

3-0

3-5

L7 -5

6.0

20-0

50.0

0-0

8-0

4-0

?;5-A

158-0

9-0

¿tf)-o

128-0

5.0

4-5

22-5

L2-O

25.O

L26-A

0-0

L2-A

6-0

¿[0-0

23Á-O

9-0

80-0

180-0

8-0

6-5

32-5

L2-O

30.0

200-0

0-0

L2.0

6-0

¿10-0

288-0

9-0

85-0

25-0

8-0

8.0

40.0

35-0

35.0

zLO-O

0.0

L2-0

lurAt VAttE 105.9 LZL-? 319.5 580-0 850-0 1-003-0

lllfAt CAUCA ¡tfi-O 244-A 640-0 L-2J34-O 2- 180-0

ft¡ente: FEDECAFE-
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3- CáRACIERI6:TICAS DE tÁ FKTTA FBBsCA

3.1. EI. FBTIIO FBESM

EI fruto maduro eB una baya

puede medir haeta 20 cuIE - La

eetá cubferta de prominenclae

de la fecundacfón tarda de 4 a

maduro -

unilocular, ovolde. carnoaa.

euperficie de eolor ¡m¡rlllo

con eepinaa y lana- A partir

5 meeee en eetar eompletanente

Valor NutrLtlvo y r¡FoB: Su ueo principal está referLdo como

fruta fresca, puede utilizaree además en cocteles y

refregcos -

De Ia pitaya roja Be obtienen tinteg deatinadoe a Ia

manufactura de alimentoe y droglas- En medicina popular se

apetecen loe frutoa eomo cardlotónicos y eetimulantes

nerviosoe, también cono laxantee para actlvar el egtómago y

curar loo cálculoe renalee.

De loa frutoe verdee y nadurog y de la parte aérea de la
planta, el€ aielaron aLEunos productoe químieoe loe cualee
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tienen eu aplicaclón en la lnduetria farmaeéutlca -

COHTENIDo EH 1OO GRAIOS DE PATITE MUESTIBÍ,E-

Caloríae

Aeua-

Protelna

Graea-

Carbohldratoe

Flbra

Cenízaa

Calcio

Fóeforo

Hlerro

Vltanlna A- -.

Tia.mina-

Riboflavina- -

Nlacina-

Acldo Aecórbíco- - -

36

89-4 e-

o-5 s-

o.1 g-

9-2 E-

o.3 e-

o-5 e-

6 mg-

19 mB-

O.4 mg-

O-01 mg.

O-O1 me-

O-OB ne-

O -Z lae-

25 mg-

h¡¡gnte: Fl{C- "Grltivo de la Pi-taya" -
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3.2. MOMENTO OPTIHO PARA EL CORTE

Por Ia caracterfetiea eeplnoea de loe frutoe conviene

manlpularloe con En¡antee de cuero o pinzae Erandee y tiJerae
podadorae er¡rvas para eortar la fruta l¡or e} pedúncuIo el-n

dañar la rama-

Durante la poet-coeecha deben tenerge en cuenta lae

oiEufenter normaa:

La fruta debe tener un grado de madurez de 5O%

No deJar gobrenadurar Ia fruta para evLtar ataque de

plagae y para no disminuir gu vida útil.
Vaciar }a fruta ruavem€nte en cajaa y colocar en al-ülo

freeco o refrigerar a 1O gradoe eentlgradoe-

Limpiar con un cepillo suave ]a euperfiele del fruto con

el fin de retirar laa eapinas.

Envolver cada fruta en papel auave y empacarla en una

eol-a capa, €n una caJa con capacldad neta de 3 Kg. I¡ara

el mercado externo- Para eI mercado nasLonal, utillzar
caJae con un petso máximo nacional, de 1O Kg.

Para e1 mercado de exportación ae exlgen unaa normae

de calldad establecida por la empreaa eomercl-aLizadora

del producto, COMERCAFE -

La frut,a debe preaentaree en las meJoree condlelonee de

fregcura, eanidad, limpieza, sln olores, aaboree o

elementoe extrañoe, con maduración de 5O td o un poeo
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menog, uniforme V de textura coneletente-

cortar el pedúnculo con tiJerae a rag, eln afectar ra
corteza de ra frt¡ta, y tratar con fungieidag eomo Mertec

y Benlate-

No moetrar enJutadurae, maEullamiento, atague de honEiog,

pudricioneg, ni reeiduoe de plaguicldae-

La longitud y el- diánetro mlnimo deben eer de g y 5 cma.

reepectl-vamente y €1 peeo de 2OO a ZbO Era -



FfCtnA tO. O¡n¡gttl'la tlc roooleooldn

Univsrsidod ri; iún0m0 de 0ccidsnta

Sección Bibliotaro
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FRÜTA PMCBEADA

Una excelente salida que ae presenta al complicado maneio del

mercado de }a pitaya como fruta fregca, €8 au proceeaniento;

eete pa€ro conaiate en aacar al m€reado flnal Ia pitaya en

almíbar empacada a1 vacío - El proceao ol¡era asl:

La pitaya l1ega de manoe del agricultor o del sitio de aeopio

al lugar de proceeani-ento, allí eg resibida y eeleccionada-

La fruta egcogida ee aquel]a que preeenta un aEpecto freeco

y una coneietencia firme; exenta de ataque de ineectoe,

enfermédadee, olores y aabores extrañoe que la hagan lmpropia

para el eonsumo hunano- Con relación a 1o anterLor la pitaya

ea elaeiflcada en tree (3) categoríae:

4-

Categorfa Extra

Son de calidad auperior-

defecto aceptando ligerae

epidermie -

Deberán eetar exentag de todo

alteraeioneg euperflciales de 1a



Categorla I

Lae pltayae claeificadae en eeta categoría

calidad preeentando lae caracteríeticae

anteriorrtente y aceptando sóIo:

Ligerae deformacloneg en los frutoa.

Ligerae rozaduras eLcatrizadas.

Li.gero defecto de coloracLón.

Categoría II

Eeta categoría correeponde a

claaificaree en laa anterioreg-

caracterieticaa eeenciafee de

aepecto general del producto ni

loe eieuientes defectoe:

52

deben eer de buena

mlnimae deflnldae

lae pitayae gue no pueden

Su fruto debe conservar elua

calidad y no perJudiear el

au preaentación. Se admiten

Deformidadee de los frutoe-

Raepadurae eicatrizadas en una superficie no lnferior aI

15ñ del total de1 fruto.

Deepuée de eeleccl-onada Ia fruta ae eomete a la faee de

llmpieza. Aeul ets lavado con aEiua y cepillo para quitar

materlae extrañae y agentee blológicoe vieiblee- Una vez ef

fruto libre de impurezaa ae le quita con un cuchLllo todos

aua pedúnculoe y pogteriormente eet eometido a un baño con

aEua e hipoclorl-to de sodio- De alll es cortado en rodaJae

obteniendo cuatro a geis por fruto (eeto eet proporciona] a au

tamaño); luego ae meten en frascos de crletal previamente
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eeterilizadoa y ae le vacía almíbar haeta eI borde del

fraeeo- tuego loe fraecoe aon tapadoe y metidoe en una

autoclave para efectuar el vaclo.

Flnallzado eete pago e,e dejan enfriar loe fraecos para aer

etiquetadoe-

La pitaya aeí proceeada tiene variae preaentacionee:

Fraecog de 5O0 gramoa.

Fraecoe de 25O gramoe-

Fraecoe tamafio compota.

En Loe anterioree tamañots pero

almíbar va preparado con azúcar

e1 cogto y en coneecu€ncia el

oneroera que el azúcar.

con, o ein eáecara ademáe el

o con mieL, éete último eleva

precio, poP B€r Ia miel máe

Finalmente ee aconeeJable hacer 1a eieuiente acotaclón:

En primer térmLno para proeesar eE aconceJabLe utilizar lae

categorías uno y doe (I y II), ya que ninEuna de lae doe en

ningún momento afecta lae caracteríeticag orEianolépticae de

Ia pitaya, y dejar la categoría extra para exportar como

fruto freeco pop reunir eeta última categiorla todae lae

condicionea que 1o hacen atractivo al coneumidor final.
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4.1- Cómo ee debe Rotular

Cada empaque debe llevar, con caraeteree vieíblee y agrupadoe

la eieulente información:

Identiflcación exportadot y/o empacador-

Naturaleza deI producto "pj-taya" -

Pale de origen del produeto- "Colombla"-

Contenldo del producto- " Todoe loe insr¡moe y eI

porcentaJe de contenldo de cada uno de elloe en Ia

elaboración deI producto-

Caracüerísticas conercLales :

Categoría (callbre y No- de rodaJas).

Peeo neto.

EI oolor de1 rótulo eetará de acuerdo con la categoría

aeí:

CATEGORIA ROTUI.o

Extra

e- I
C.II

RoJo

Verde

Amarillo

Harca oficLal de control de ealidad emitlda por Ia

entidad autorLzada para la regla¡nentación internaeional

sobre reeiduog químicoe-

Yodo O t/4 t/2 I/3 1

Madurez O. 25 50 75 1OO
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4.2. PEBFIL DEL T{ffiCADo PARA TA FRT'TA PAOCEEADA

Tanto en loe Eetadoe Unl-doe como en Europa, loe Jugoeo

néctaree, concentradoe de frutae y en almfbar de frutae

troplealee y eubtroplcalee gon importadaa en Brandee

cantldadee y cael elelnpre a granel, eomo materiae prlnae Para

Ia induetria de bebida y la allmentación-

St Ee deeea introducir un artleulo ya envaeado como et eI

caso que no€t ocl¡pa, una' eetrecha cooPeración con eI

importador eB neeeearia a f 1n de aeegiurar la eetricta

obeervanela de lae leyee, reglamentoe y requleitoa de

preeentación y calldad- Loe tlpoe de Jugoe, néctaret y frutae

proceeadae que ele coneideren ae eelecclonan tenlendo en

cuenta la expanelón coneiderable de lae ventae reepectlvae

que ae han produeldo recientemente en asrboe mercadoe-

Eete creclmlento call-f lcado de excelrclonal ae debló a

aetÍvidadee de mercado y a Ia lntenea conl¡eticlón de prectoe

entre lnduetrlae embotelladorae de loe productoe- En loe

últlmoe dLez añoe ae produJo un lncremento eontlruro etuceelvo-

EI eongr¡¡no f¡or habltante de eate tlpo de productoe ar¡mentó de

28-O lltroe por año en 1986 a 36-O litroe en 199O-

Loa Eatadoe Unidoe ocupa eI primer lugar a nlvel mundtal

aeguldo por la Repúbllca Federal Alemana, Sulza y loe Pafeee
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BaJoe en Ia demanda por eete tlpo da productoe- En vieta de

que eI mercado eetaudinenae es propicio para eate tlpo de

induetria ya que eI Euato del coner:mtdor norteanerlcano por

eete tipo de produetoe ha ido en conetante an¡nento y de que

Ia enmienda planlflcada a Ia direetf.va conr¡¡ritarla eobre

jugoe, néetareg y frutae proeeeadae y eepecialmente, de Ia
pueeta en funeionamlento del "mercado europeo únleo de 1992",

lae aeoclacionee de éetoe paíeee, comenzaron a reallzar

negocÍacionee entre Éí y con Ia comLeión de Ia CEE, a fln de

Ilegar a acuerdoe qlue podrían e¡er beneflcloeoa para eete

eector -

Ee de Buponer que 1a fuerte competencia entre lae empreaac

deetacadae del mercado va a contLnuar y que el eoncumo de

Jugos multivitamlnicog, de néctareg y de frutas dlfundldoe

irltlnamente, eepecialmente de tlpo dietétlco, aeguirá

aumentando; eeto favorecerá lag LmportaeLonee por eete tlpo

de productoe glempre qlu€ e¡e ofreacan produetos de buena

calldad a precioe competitivoe, Ee necegario gue loe

exportadorea de palgea en desarrollo como Colombia tenEtan muy

en cuenta gue Ia reEularidad en las ofertae y el cumplimiento

de loe contratos Bon requLsLtoe previoa para entrar a este

mercado -



5- DE{A}¡DA DE IA PITAYA

Solnmente haeta hace unoa tree añoe ae empezó a conglderar Ia

Pitaya como un cultivo con posibilidadee de comerclalLzaclón

económl-camente atractLvo en el mercado naeional e

internaeional -

Aunque Colombia ee¡ pionera de} cultivo de Pltaya y primer

exportador, eato no Eiaranbíza gue en el futuro pueda nantener

el monopolio de la fruta- Se eabe que Guatemala, Costa Rica,

Venezuela, Ecuador e inclusive Ierael entrarán a eompetir

próxímamente- Por el momento lae grandes pergpectivae de la

Pitaya ee fLncan en el Lnterés mogtrado por los mercadoe de

Francfa, f nglatema, Esl¡aña, Canadá, Japón, HoLanda y

Alemania- De alIí Ia l-mportancia de fa comercLalización de Ia

fruta a nivel- nacLonal como de exportaqión-
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5.1. DBIANDA NACIOiláI, Y DPA |IAHNffAL

A peear de que en eI paie, rro se ha euantlfieado el eontsu.Elo

real o l¡otencial para eeta fruta, ee coneldera que eI conaumo

re ha incrementado de rnanera importante, eobre todo en loa

úItlmoe doe añoe- Se eetima que lae canttdadee de Pltaya que

ere eomereializa en tree ciudadee del paíe ee del orden de:

MGCIfA

I{EDELLIH

CALI

20 -o T0N,/MES

2.4 TON,/MES

B. O TON,/MES

En el departe.mento el únlco mercado organlzado de Ia Pltaya

eetá en la ciudad de Calin erl€ Be realLza báeleanente a

travée de En¡Ilermercados, clubee, reetaurantes, hotelee, y

vendedoree ambulantee; comereializando aproxlmadamente I

ton/mea -

El coneuml-dor final por 1o general no eonoce muy bien la

fruta y a alEunoe lee parece muy cara-

La fruta ea comprada por los supermereadoa a proveedorea

independientee que lae llevan a ofreeer-
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TABI,A 3- Begrnen del lfurcado Haclonal rlara 19gO

Fuente: FEDECAFE.

PRODUCCION (TON,/MES)

VALTE 13.5 TON,/HES

(Se¡nin Plan

Quinquenal máe

3 ton,/mee de

otrae fuentee)

CONSTJHO ( TON,/MES }

CAtI Supermereadoe 7.L

Reetaurantee O-07

Clubee O-O7

Hoteles O-05

Vendedoree A- O-37

Otroe O -32

TOTAL

BOGOTA

MEDETIIN

TOTAT

CAUCA

TOTAL

4 TON,/MES

L7.5 TON,/MES

8-O 26.326

20 -o 65 -796

2-4 7 -8r

30-4 TON^4ES

n'-
I Un',re':rou¡ uir,lcftlo de 0ccld¡nl¡
I

I Se:r;ón Bibiiotsm
f



6- MilEECIAT,IZACIOI¡ R{ EL VAI..IA DEL CAT'CA

La Pitaya Be eomerciallza con la intervenclón deI agricultor
que provee directa.mente a loe supermercadoe, tlendas y

dletribuldoree mÍnorietaÉ! en an¡ nÁyor parte, V €rr una pequeña

proporeión a mayorletae lntermedlari.oe que a Eu vez exportan

o venden a otroe dietribuldoree detallletae-

DAGtrA- tÁ CIIíBRE: Para eI primer munLclplo, Ioe productoree

eetán conetltuyendo una Aeoclaclón con eI propóelto de

concentrar Ia producclón,

conerclalf.zando, aef :

alEunos otroe eetán

Mercafé

Agrofrutalee

O - 5 voh¡nen

2-O

La empreea Agrofrutalee

exportación e interviene

ta C\¡mbre -

promedlo mee ton-
,a I

adquiere la fruta para el mercado

en lae produccioneE de} unrniclplo

de

de

RESISEFO VIJE Y(IRO@: Log volúmeneg de Pltaya gue



gene?a eEta zorLa. en el momerlto aon muy pocoe

directa¡nente en }oe Eupermercadoe de Ia ciudad

v

de
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Io venden

CaIi -

CAICEIDI|IA: ta comerclalización Ia hace dlrectamente eI

agrieultor; ein embargo, exlete un eomprador, Sr. Marco

Emillo Herrera, quÍen adqulere un promedlo de 9OO klloe a}

mee de fruta de prlmera, para venderla en la eludad de

MedeIlin-

AICAI¿I IIIJOA: En egtoe munLcipios actua]mente laE

I¡roduscionec e¡on nuy baJae, soLamente un agricultor (Leticla

Echevemy de Villegae), tiene volúnenee reprea€ntatLvos y

conercializa en forma directa en la ciudad de ManÍzalee.

En GALf exiete una empreaa comerciallzadora llamada

AGROFRLIIALES, guienea vienen preetando el eervicio para e1

mercadeo de exportación y eI mercado loeal, elloe a elu vez

hacen parte de l-a Asociación Nacional de Pitayeroe

(ASOPITAYA).

AGROFRUTAT.trS viene orLentando La comercializaclón baJo tree

modalidadee: mercado de exportación (4Og), mercado naclonal

(50fr) y promocLón (10rg).

Debemos tener en cuenta que las frutae son productos

altnnente perecederoe, J.o cual- de por ei repreeenta problemaa
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eÉpecialeg para au adeeuada comerclallzaclón.

Por otra parte, exleten otroe faetoree que pueden

coneiderarce advereoe en eete aepeeto: la producclón eetá

dieperea y Ee da en vohinenee relatlvamente pequeñoe; no

exieten eentroe de acoplo y de almacenasrlento gue loe

preEerven; la ealldad de Ia fruta no euele aer Ia meJor.

El etetena de mercadeo de laa frutae eE extremada¡nente

caótieo, ! en au comerclallzaelón euelen fntervenir

demaeiadoe intermedlarioa -

ta pitaya ae eetá comerelalizando dLrecta.nente por el
produetor, qulen vende a loe mayorletae de frutalee y eetoe

a eru vez aI coner¡midor flnal para eI mercado local- Para

exportación hacen eontaetoe directoe con lae

comere ial lzadoras -

6- 1- HmCAm HACTOI|AL

Su nayor parte ee centra en Ia cludadee de CaI1, Bo8otá y

MedelIín-

Cal1, comerclalLza el 88f de la fruta a travée de

aup€rmercadog, Ioe cualee €rn orden de importancia elon:



CaruIIa, ta' L4, tey. Mereafé, Mercar-

BoBotá, comerclaliza eI

de Ia Comerclallzadora
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3OE de Ia fruta báelcanente a travée

"FZ" -

g-2- PBOTSCIOH

Se ha realizado únicamente en la cLudad de Cali, €rr loe

aupermereadoe L,a L4, Ley y Mercafé, €n loe cualee ae ha

obsequiado fruta pequeña a lag amae de caea.

Tanto Agrofrubales en el VaIle eomo Asopitaya a nLvel

Nacional, buecan concentrar la producclón y eetablecer una

eficlent€ somerciallzación de la fruta- Cabe menclonaP gue en

Cali la "comerslalizadora de Frutas Tropicalee" eetá

reall-zando proyectog para comercializar la Pitaya-

La red cafetera interviene 6n la comercialización de }a fruta

mediante .Loa Centros de Acopio de Hercafé ubLcadoa en

Sevilla, Caicedonia, Reetrepo y CaIl; ademáe tamblén se

comercLallza a travée de la COHERCAFE-Bogot'á.
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6-3- UmCám DE EXpOBfACTON

Se efectúa báeÍcamente a travée de lae eiÉuientee Empreeae:

(XBIBBAII gXTftC

FRTTIMEZ

cBoP s-A-

cot¡llBrAt¡ ErPoru

EL IESOBO

CBTTBAI, DB MilPNAS Y HrcADM

TNOPICA

Hf,'IPC}S STTZOE



urcám DE EpclBrfAclotl

El deearrollo de lae exportaclonee de Pltaya eetá.n en funeión

direeta de Ia calidad, Ia eontlnuldad y la r¡nldad en loe

criterl-oe de comerclallzaeión en eI exterlor (precloe,

pará.u¡etros de calldad, ete)- Con lae propueetae aetualee de

comerelalización ee p'oelble incrementar eI voh¡r¡en de v€ntas,

pero eeto conlleva lmemedlablemente a organfzar

meticuloeanente Ia produeelón-

Aepectoe como eI pronóetieo de producclón con fechae y

cantidadee muy precieae y rraneJo para Ia obtención de

excelente calldad, Borl las tareae máe lmportantee para loEirar

an¡nentoe en el voh:¡nen que ele derrande deede el exterior. Loa

exportadorea actualee, eegtin Agrofrutalee, aeeEtruran que

pueden dupllcar Eua ventae, pero eea nueva cantidad debe

eontinuaree envlando a 1o largo del año-

C\¡aleuler eetimatlvo de exportaclón eetá eujeto entoneee

trabaJo ordenado de produceión y no tanto al

comerclalizar -

T.

al

de
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7.L- IHFOE{ACIOII SOBEE PITAYA DE EXFOEIACIOII A T,A C.E.E.

7 - 1- 1- Demanda pronedlo actr¡al

Pitayae de Colombla de Bogotá

Otrae comerciallzadorae Internacionalea

establee

6 - B Ton/mee

A -Z Ton,/mee

10-O Tonlmee

T-L-Z- Reelatroe de Prodtrcelón actr¡a.l br¡¡ortada

PITAYAS DE @L. re:fA. AGBOFRT'TAI'ES

cáI,r

Perfodo Dic - 22 a Ene 31,/90 Jul - a Nov . /89

Canttdad recibLda 13 - 680 kE - t2 .O3'l kS -

Canütdad E¡sr¡orüada 4-499ke- (32f) 3-L2Oke.

C,antldad Denandada

I¡ara Ex¡nrtación 6-8OO ke.



8- MüPOFITA}IIEIITO DE TS8 PRBCIOA

La Pltaya p?etenta una marcada ineetabllldad en Eue preeloe'

debido a la varia.bllidad de }a oferta por la ocurreneia o no

de coeeehae-

En eL precio de la fruta lnfluyen otroe factoreg como el

col-or, €I peero y eatado de la fruta; eetoe treg factoree

demarcan la calidad de la miema, a8í:

TIPO CALIDAD PROMOCION

NACIONAL FRUTA(PEQUEÑA)E)PORTACION

Precio de sompra $55o,zke- $4OO/kE-

Eatado fruta Excelente Caecara reElulaP

Precio Venta Cali $TOO/kC. $6OO/ke-

Peeo y/o tamaño > a 135 gr. 1a-

2a- 13O a l50gr.-a l30gr

Eetado de madurez 40 a 5.A3 5O a 7O%

Fuente: FEDECAFE.
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POLITICA EMNOHICA B{ EL AGAO

Loe gremioe agrfcolae eon Ioe que mayor crltica Ie han hecho

aI proeeeo en estoe doe añoe de vigencian 1990 -1992- Con Ia

aeeleraelón de Ia apertura ae deemontó Ia eelectivldad y eete

eector de la Economfa entró al eequema del cambl-o-

Aunque Ia producción agríeola ee ha mantenldo práetlcanente

eetable, Ioe problemae de la lneeEiurldad, la ineetabllldad en

la política agror¡ecuarla eon loe problemae gue preocupan al

sector -

Loe productoree atribuyen la crieie a la po}ítica económlca

del gobierno, a la augencl-a de directricee elarae para eI

eector, a 1a violencia y aI poco pecio deL Hlnf eterlo de

Agrlcultura-

El gobierno para analizar el futuro incierto de la

aglrleultura deeignó comieioneg para reviear lae pollticae

macroeconómieae, cada una tendrá una función eepecífica:

ganaderla, floree y frutae, oleaginoeas, palma africana,

cereales, frLJol, hortalizae, papa y yuea, avlcultura y

peeica. En eada comieíón eatarán repreaentantee de los

eectoree Brivado y públ1co.

"Una vez concluidos loe estudioe eie procederá a adoptar lae

medidas que en ningin momento tendrán carácter de emerEiencia"
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Dijo el minletro de Agrlcu1tl¡ra, Alfoneo L6r'e-z Caballero-

EI gobierno Be eomprometló a ellminar su proplreeta de gravar

con el IVA loe inerrnoe y Ia maquinaria agrfcola del proyecto

de reforma tributaria, y hará deduceionee del miemo del

lmpueeto de renta-

A corto plazo manlfieetan eonformarae con la detención del

proc€€ro de revaluaeión del pego y con ]a revLeLón de los

proceaoa de integración que Colombia adelanta con oüroe

miembroe del- Pacto Andino.

"La apertura económica benefieia a los exportadoreg- Un tlpo

de ca.u¡bio reali.eta y en equillbrio- Henoree coetoe de loe

ineumoe importados, debido a .La reducción de loa Lmpueetoe.

Ellminación de lag cuotae, eü€ reetrinÉien las ventas aI

exterior. Henor intervencLón estatal en general y predomlnlo

de 1ae fuerzae del mercado, 1o cual ee considera bueno. Pero

un eetudLo realizado por la Univereidad del Valle revela doe

conclugione€r:

1. E} impacto de }a polltica económica de la apertura, bien

aea éeta gradual o de ehoque, Bobre Ia rentabilidad

financiera y eocial de los negocioe de exportaeión, eE

baetante modeeto.

Universidod , ulcnom1¡ de QcCldcnla
(c.r;án 

BihlicfeC0
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2- Al contabilizar Ia revaluaclón del peeo, cotrto tendencia de

mediano plazo, Ia rentabllldad mueetra un fuerte deeceneo-

La explieación ea que Ia revaluaclón tlene un efecto máe

poderoeo eobre la dieminución de loe ingreeoe que eobre Ia de

loe coetoe de loe 1nfl¡moe importadoe-

En coneeer¡encia, probablemente la polftica comercial y fieeal

de la apertura, rto eerá 1o euficlentemente poderoea Para

impulear la eonquieta de loe nereadoe externoe, elno {tue en

preeencia de Ia revaluaelón, mé.4 blen podrla reeultar

contraproducente - "

Con reepecto af eultivo de pitaya no ae ha eetablecl-do una

polítiea unifieada para su comercialización, vB que cada

productor aaca al mercado para conauno nacional directamente

a aup€rmercadoe, vendedorea ambulanteg de frutas y empreaaa

conercializadorae -

I,AS E)(PORTACIONES
EI Paíe Económico,

EN PELIGRO (Genti]
Mayo 06/92)

Rojae Libreros,



VAtrá"IAS M{PASATIVAA DBf. VAIJfi DEL CAT'CA

n{ EI., CULTTVO DE PITAYA

La pltaya ea una planta nueetra, cactácea, suculenta y

rúetica- Encontrada en paleee del caribe, 9u€ a diferencla

de muchog frutaLegr no se tLene gue hacer r¡na introdueción de

variedadee, aclimatarla, obgervar s¡u eomportanfento y galir

a conpetlr en el mercado con muchos oferentee-

Sin embarÉro eomo cultivo extengivo es prácticamente nu€vo'

del que no exíetla nLnguna tecnología nl ninÉun material

eeerito y que ee desconocido a nivel mundial.

El Ingeniero Emilio Conetantino y otroe lnvestLgadoree ( ),

se basaron en Ia teoría de loa refugioe húmedoe del

I¡leietocenor medLante obeervaciones de camPo y analizando

divereidad genética en las sonag cul-tivadas de ¡¡itaya

amarilla en todo eL país, B€ 11eg6 a }a conclugión que la

pitaya amariLla ea nativa del refugio det alto rfo Cauca, de

}a cordil]era Occidenta] en los departamentos de1 Valle y deI

Cauca.

9-
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Eeta planta requiere de eueloe bien drenadoe altoe en

materiat orgánico, eueltoe y aireadoe y una alta luminoeidad,

condlcÍonee todag que reúne eI Valle del Cauca y BPan parte

de la reglón andfna de Colombia- Ee por eeta razón que aquí

ae encuentra Ia gran mayoría del área eembrada en pltaya-

Pero ademáe de reunir lae condlcionee báeicas lnherentee a

eete cultivo, Ia infraeetructura gr¡e Preeenta eI VaIIe ea un

factor j-mlprtantieimo en e¡u deaarrollo, ya que cael la

totalldad de au terrÍtorlo Poaee loe aervicios de

eleetrificación y aeueducto, buenae víaa de comunlcaclón que

faeilitan el acarreo de loe productoe del lae fincae hacia

loe lugaree de acopio-

La cercanla aI puerto de Buenaventura facfllta Ia entrada, y

eallda de lae mercancÍae hacía el exteríor- todo eeto

facilita la movilidad de loe productoe de aus lugaree de

producción haeta eI eoner:midor flnal-

En el Valle deede mediadoe de 1960 ae ha deearrollado la

agroinduetrla Io cual ha condÍelonado a eete depart¡mento de

tecnología y utano de obra califlcada que Ia hace máe apta

para deearrollar ltrograÍraE en el eector que conlleven

inveetigacionee de éete Eénero- En eI caeo Particular de Ia

pitaya éeta neceeita mantener eu color verde anarlllento Por

máe tiempo para eonrervar su ¡>eeo ya que en la medlda en que
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alrmenta eI grado de madurez plerde peEo, éete faetor eE muy

importante tenerlo en cuenta ei ee eetá ¡reneando en exportar

Ia fruta freeca-

Si Ee trata de neceeidad de capital, la cercanía a la banea

puede ofrecer una eolucíón máe rápida a eete tipo de

neceeidadee.

También el hecho de que en el Valle Ee haya formado con

muehae ciudadee intermedlae todaa son relativa ir¡portancia y

Brado de deearrollo, puede ofrecer en un momento determinado

una ealida algo repregentativa al mercado del producto-



10. LIHITANTES PARA EL DESARROTIO HORTOFRUTICOLA

PoIíticae y eetrategiae de deearrollo Nacional.

Integración eubregional -

Poeiclonee eonJuntae para negociaclonee comercialee con

EEUU, CEE y Jap,ón -

Comereio intraeubreEional -

Organlzaclón de produetoree.

InveetlgacÍón y aeletencfa técnlea-

Sietemae de lnel¡eeelón y eontrol calidad-

Laa polítieag para el eector agrieola con generalmente

globalee -

Falta coordinación entre organiemoa eetatalea deI

Bector -

Loe aletenas de informacl-ón eobre producciónn coeto y

mercadog, son fncipi.entes e lncompletoa- La lnformación

egtadístLca poco veraz ocaeiona diflcultades al

efestuarse actLvLdadee de planeaeión, locall-zación de

productoree e invereionea-



P RO oucToRES

¡NTER}T\EDIAR.TOS

ACOPIADORC.S

IAERC-AD03
MAYOR\gfA9

INTERV\EO\AR\C,S

DETALLISTAE

MERCADO

ESPEC\AUTADO

FI([tnA 12. Sietetra tradiolonal dle ooneroiallzaoi6n de l¡ereoeclEros

FIISIIIE¡ Cmite Deptal. tl¡e Cafeterog clel Valle



11- tA ESTRUCTURA DE COMERCIALT.ZACION DE FRUTAS

Y HORTATTZAS EN COI.oHBIA.

Eete capitulo ea un recumen y adaPtaeión del trabaJo de

Mauríeio Cerón, F\¡ncionarlo de Cavaea- Cali y Carloe

Piedrahita. Profeeor Univereidad del ValIe - CaIl.

Deede hace varioe añoe ee viene comentando, por parte de loe

dletl-ntoe organlemoe que actúan en eI trulrco de la

comercialización de frutae y hortallzaa, 9ü€ el pnoblema de

Colornbia en eete carlpo, ( con gravea conÉecuenciae

eocloeconómicae l>a.ra loe produetoree ruralee y efectos

perJudicialee para eI eoneunl-dor por loe altoe precloa

finalee), tiene rafcee en la eetruetura de dletrlbuclón que

poaee Ia eeonomía naclonal y por 1o tanto la eoluclón eóIo

puede eEperaree a medlano plazo y en la nedida en que ae

conetruya una eetructura de comerclallzaclón eflciente y

racional-

La idea de eetructura en térmlnoe eLmples ee relaciona con un

todo artLeulado l>or partee que deeempeñan oada una au función



en relación con loe obJetivoe del

adernáe doe comlronentee prinelpalee

y Ia eupraeetrtrctura-

77

todo- ta eetrr.rctura tiene
que Eon Ia lnfraeetructura

IHFBAESITITSTI'BA

La infraeetructura eficiente de cosrercialización de alimentoe

debe eetar fornada por 1ag eiEuientes partee:

Rod NacLonal de Cenüroe ds Acopio:

Se deben conetruir instalaciones para centros de acopio,

debidar¡ente dotadae con cuartoe frlos, €n fas zonag de mayor

producción y productlvidad-

Aquf ge realizan labores de lavado, clasificaclón, eelección,

normalización, enpaque y almacenamiento técnl.co de productoe-

Red Hacional de llercadoa llayorLetag:

En todas las localidades euya zona de infJuencia, etea

euperior a treecientoe nil habitantes, deben conetrulree

centraleg mayorietag o instalacionee adecuadae al

funclonemiento deL mercado mayorieta, dotadaa debidanente con

sámarae frigorífLcae-
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Ingtalacloree pata la Dletrlhrclón Urba¡a.:

En todoe loe centroe urbanoe con poblaclón euperlor a

cincuenta ml1 habltantee, deben exletLr laa eonetrucclonee

adeeuadae para Ia dietribuclón detallleta- El principal

eietema de dietribución detallleta et el de loe mercadoe

públieoe detallletas, p].azaa de mercado (o galerfae) ' de modo

que deben eonetrul-r lae edlfieaeionee con todae lae normae de

funcionalldad e hlglene -

Tarrblén deben conetrulree buenae lnetalaclonee Para

aupermercadoe de autoeervleio- En lae localidadee donde

exieten mercadoe móv1lee deben acondl-cionarae loe eitios

donde ae realizán para garantizar una buena hlgiene- Loe

productot que altí ee venden deben ser de buena calidad-

Pa¡qu¡g Arrtmtor Especlallzado:

Actualnrente el traneporte de aIl-mentoe ae realfza en

amtomotorea lnadeeuadoe eon alto porcentaJe en eI uto de

vehículoe de eecalera o "ehivae"- Se neceelta un parque

automotor er¡fieiente, acondiclonado téenleanente para el

traneporte de allmentoe- Eeto lmpllea refrlgeraelón lncluida

en su eá.nara de traneporte -
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Red Naclonal de Slateua de Cmmlcaclón:

En todos loe centroe de aeoplo V en todae lae eentralee

mayorletae debe exietir un termlnal de computador con

conexión a una unldad central de proceeamlento en Bogotá'

para organizar el eietema de lnformaclón de Precloa y oferta.

Si no exiete una red naclonal computarlzada debe creargle un

eletema téIex o telefax-

gTPBAESTR{tC'ntnA

La aupraeatructura nacional de comercialízación debe eetar

l-ntegrada por lae aiguientee partea:

Aparato InstLtucLonal :

Ee e1 máa importante elemento de la eetructura Porque

coneLituye el motor de la miema- En todoe los departamentoe

deben crearge lnstituciones reEilonalea de carácter mlxto

(capital privado y oflclal pero con mayoría ofictal) gue ae

encarguen del eetudlo, la planificaclón, la organLzación' la

adminietración y €l control de los sietemas de mercadeo.

Estae inetitucionee

y au labor debe aer

deben tener funcionee de compra-venta

orclaniaación, coordinación y control
no

de
r.@='=
I Univcrsidod . ur0n0m0 de 0ccid¿nt¡

I Serr;ón Eiblioteco
l_ ------- - J
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de lae actlvidadee de loe productoree' comerciantee y

coneunidorea- Ademáe eetae entldadee deben maneJar }a

lnfraeetruetura de eomerciallzaclón, o Eea adnlnietrar loe

centroe de acoplo, lag eentralee mayorietae, las plazae de

mercado, €l parque automotor y la red de computador

telefax- Ee decir, todo 1o que ete relaclone con

comerclallzaclón de eetoa produetoe-

Sloteu.e Ot¡eratlvos de lbrcadeo:

El aepecto fundapental de} Proceao de dietrlbuelón es Ia

organlzaclón, en contraPoeief-ón a Ia anarqufa que actualmente

lmpera- EI aparato inetitucional deI mereadeo debe orgarr,Lzar

y ad¡ninietrar eletemae que racionalleen cada una de lae

etapae del proeeao- Organizar eietemae que vinculen a }oe

productoree con loe centroe de aeopfo o a loe mercadoe

mayorietae, éetoe con loe proceeadorea, IoB mayorletaa o loe

eietemae de dietribuelón detallleta y otroe- Eetoe eietenae

tienen entre eue flnee Ia ellmlnación de loe intermedtarÍoe

inneceearLoe, ademáe de proplclar tranapareneia en eI

mercado, evitar la eePeeulación y tecnlficar loe

procedimlentoe-

Normas Jr¡rfdl-ca-o Beglanentari¡e:

o

Ia

El Congreeo de la Repúbllca debe expedir una ley que
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ertablezca lae normag para que la eetrtrctura funel-one- La

creación det aparato inetitucional eon Eut funclonee y

facultadee. Ioe incentivoe y demáe aEpectog inherentee aI

probleman deben fiJaree por nognag con peao legal- Ee declr,

por Ley de Ia República debe crearEe eI "Eetatuto de Ia

Dietribuclón de Allmentoe" que Ie otorEue Peao Jurfdico a Ia

eetructura de eomerclallzaclón-

Sletema.g de Traneporte Eg¡¡eclalizado:

Deben erearEe eletemae de tranePorte que utilieen eI parque

automotor eel¡eclalizado y qrre ee dediquen exclueiva.nente a}

traelado de alimentoe. de conformidad con loe aletemae de

mercadeo eetablecidoe tanto en la áreae ruralee como en lae

urbanae y en el lnterca¡ablo entre regloneg- EetoE eietemae

deben e¡er maneJadoe en una red naelonal de traneporte por el

aparato inetituelonal aI que ee reflere eI lfteral a-

EI gobierno debe trazar una polftlea agropecuarla encaminada

a meJorar lae condieionee de mereadeo, colno rrn Complemento

indlepeneable de Ia politlca de fomento de Ia producción'

pue6 de Io contrario lae probabilldadee de fracaeo de éeta

aon trruy elevadae-



L2. A}¡ALISIS DE HMGADO

Lz.L. CAHTIDAD DE PROU'@IOTI €['E ESTA EII CSPACTDAD

ABSORtsER EL TIRCADO T¡ACIOI¡AL.

L?-L-L- SectorizacLón del mreado- La pitaya no eB una fruta

barata, dado el caao Eu produccLón eet cogtoga. Por egte

moüivo log aectorea de Ia población que Ia pueden adquirir va

deede }a clase media media, la media alta y la alta. Sln

embargo eomo todo producto en un mercado libre, eatá eometldo

a la ley de la oferta y Ia demanda, cuando hay coeecha (y

eeto ee cada eeie megea), no ea una cogecha egcalonada eino

de caei todoe loe cultivadoreg al miemo tlempo-

La fruta que no eale rápldanente al mercado y al preclo que

correEponde con eu coeto, ee madura y ee deshidrata en qulnce

( 15) dfae. Eeto obliga al aEtricultor a eallr de e}la

ofrecléndola a preclos muy bajoe qu€ no compenaan en absoluto

gu eosto.

DE

Sin enbargo, a p€aar de ofrecerla a muy baJoe precios, €1
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incremento en e¡u conEumo no et directamente proporeional a la

baja en rur precioe-

Se podría arEiumentar el porqué de eeta eituación, eí eon

eat-oa preeioe ee pudiera adqulrlr por un eector máe baio de

la poblaclón, y Ee reeponderia que eeto et factlble que ae

de, pero a una eecala mÍnlma, y eeto obedeee también a que

loe eolombianoe no eabemoe coner¡nir fruta freeca; e6lo en

jugo y ni agl, Ilorque preferÍmoe una gac¡eoca. a un Jugo

natural -

L2-I-2- PresenüacLón del Producto en el rercado HacLonal

El producto en el mercado nacional tiene dog preeentacionee:

Com fnrta fresca- Dentro de eeta pregentación ee distinÉuen

tree (3) grupoe:

Claee 1-A- Ee e] fruto con un 90H de madurez,

completamente hidratado y con alEuna que otra lmperfección en

au preaentación que 1o hace no apto para el mercado externo-

- Cleoe B- Ee el fruto máe pequeño y mág maduro-

- Claee C- EI reeto de lae frutas no eLasificadae en lae doe

(2) claeee anterioree, ya aea por au tamaño o porque ha

aqueJado algún problema de enfermedad u hongo que afectó au
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preaentaeión.

- Fnrta procegada.

Eeta forma coneietía en Bacar una fruta en almíbar y envaeada

en frascoe de tamaño compota y de 25'A y 1OO gramoe. La

preeentación ge hacía aeí:

RodaJae peladas en almíbar.

Rodajae con cáecara en almlbar.

Só1o puLpa-

L2.2. HMclIX) IHTERI{ACIOü¡AI,

El principal país coneunl-dor de la pitaya eet eI alemán y e¡e

eepera eon el fortalecimLento que tiene y que 8e eetá

incrementando aún más del marco alemán, nueotrae

exportacionee ee incrementen en eee paie-

Tamblén exiete otro buen comprador y ea el mereado íngIée; se

eapera gue eete se coneol-ide aún máe.

L2-2-L- Palses I¡otenciales- Todo el reeto de La Comunidad

Eeonómica Europea y e1 Japón.
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L2-2-2- Car¡acldad de loe productoree de nantener rm nercado

contirn¡ado- En cuanto a Ia eapacldad por parte de loe

produetoree de mantener un mercado eontlnuado, ae eet-á

preeentado un cuello de botella debido a una mala

planifleación de lae eiembrae y en consecuencla de loe

tlempoe de eoeecha; ya. gue no exiete una producclón

eeealonada, y no hay forma de eoatenerla a Io lar8o del año,

para que eeté abaeteciendo eI mercado externo; eino, 9ü€ eada

eele megeg eale una gran eoeecha, cuyoe frutoe ee rnaduran en

un pLazo de 20 dlae, dependlendo del grado de nadurez del

corte -

El mercado internacional ha mantenido más o menos una demanda

eetable, y no abeorbe en un momento determinado toda la

pitaya que ae eetá ofreciendo- Sin enbargo, a 1o largo del

año, eiEue demandando Ia miema cantidad, y no ae Lee puede

abaetecer en eu totalidad.

L2-2-3- Foroas de requerlnlenüo del producto- El mercado

internacional exige un producto baJo loe elEuiente

requlsitoe:

Maduraeión de 8O aI 959l.

Peeo, mínlno 8O a 9O gr-; máximo 225 gr-

Hidratación LOO%

Exento de todo problema fitosanitario.



Capaeidad del enpaque :

pitayae 9ue peeen de 2-5

8g

Cajae que contengan de 10 a Lz

a-B kelre.

L2-2-1- hecioa del nercado

Alemania preclo por caJa

Inglaterra

Otroe

intemaclonal:

13 US$

9-85 US$

haeta 14 US$

L2-2-5- Canales de dlsürlhrclón- Loe exportadoreE

colombianoe envfan eu producelón apta para expa¡f¿slón a lae

comercializadorae de frrrtae (actualmente exieten 1O firmae en:

eI paie); eetae a sú. vez lae vuelven a claeificar y eompran

lae que en au opinlón cr¡mplen Ioe requieftoe para e} mereado

exterior y Eorl eurpaeadae en eaJae de 10 a LZ unidadee y

deepaehadae aI importador lnternaclonal-

L2-2-A- Capocldarr del prodrrctor de .lar regln¡seta aI mrcado

inüerrraclonal- Para mantener un mereado externo eatiefecho

hay que empezar por:

Eeealonar Ia producción; de tal nanera que ee pueda

coeechaú a 1o largo del año-

Control de calldad- Aunque exiete, este nunea ha ol¡erado

eficlentemente -

AI agricultor hay que erearLe una eoncLencLa exportadora

desde que va a iniciar elu aiembra, para que tenga mucho
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más vigoroeas de laeeuidado aI eeleecionar

cualee pienea €tacar Eua

Iae plantaa

eequeJes-

I

I

I

I

¡

I

I

Se eemere por marttener un cultlvo aano-

Y por eoeechar bajo un etpecial euidado- lh¡ehoE frtrtoe eon

dañadoe en la eoeeeha, por un mal eorte, o Por que ee deJó

paerar eI tlemlro de maduraclón-

Poeteríornente a La eosecha, el embalaJe debe aJuetaree

perfeetamente a la fruta, para no averiarla en eI tranePorte;

finalmente ee debe bueear el medio de tranePorte máe ldóneo

para prodreetoa perecederoe-

L2-3. AI{AI,IEIs TIHAIICIEBO PABA TIHA FIIICA TIPO

E} eetudio que aquf Ée preeenta no pertenece a r¡na

agricultura de elrbeietencía ni de pan co$er"- Por lae

poeibllldadee económieae del dueño de eeta flnca tfpo, a

quien ee puede catalogar como un medlano agrieultor, que Por

lo tanto no depende de Ia agrlcultura para vivir-

El eeñor Efrafn Oca.npo, dueño de eete proyecto, tlene e¡u

flnca ubicada en eI Hunlclplo de DaEua, corregfnlento de San

Bernardo-
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EI ee involucró con eI cultivo de la pitaya dentro del plan

de divereiflcación promovlda por Ia Federaeión Naelonal de

Cafeteroe, por lae exlrectativae eeonómleae que eetaba

generando por aquella é¡roea, año 1987-1988-

Ee intereeante anotar que Ia mayorfa de loe cultlvoe de

pitaya grre aún eubeieten, pertenecen a eete tipo de

agricultorea; ea deeír, a pereonaa eon una eolvencla

económica que lee permlten montar un cultivo qlre aún no ha

dado reepueeta a loe benefleloe eel¡eradoe-

VolvÍendo al eJemplo de Ia Flnca tlpo del eeñor Efrafn
Oeanpo, todae lae clfrae aquí preeentadae aon realee y

comeEponden a loe gaetoe gue Ee han realizado a Io largo de

Ia vlda del proyecto-

Eetoa gaetoa aparecen conetantee en 1-987 y 1-988t loe de

L9BT aon loe gaetoe de vlvero y eiembra efectuadoe en el
úItlmo trimeetre de eee año- toe de 1-988 eon otroe gaetoe,

como eI eoeto de Ia ulano de obra directa, Ioe lnsumoe y otroe
gaetoe de la aetividad-

A continuaclón Be hace un análleie de

eeonómicoa que ee eetán preeentando :

los resultadoe
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12-3-1- Plan de Invereión y Flnanclaclón- (Véaee Tabla 4)

Eeta Tab1a es el reer¡men del valor total deI proyecto pitaya.

En ella el total de lae invereionea efectuadae Be encuentran

divididae en doe (21 rubroe- Una parte aon lae partidae

aeumidae como capital proplo y lae otrae eon lae partidae que

ae han financiado a. travée del crédlto, €rl éet-e catso

eep€cifico Ee financiaron con recureoe del Banco Cafetero.

Con capltal propio ee aer¡nló la compra del terreno, eL 7226 de

la adecuaclón del miemo y del valor del equlpo, €l lOOl de

loa gaetoe de preinverelón y el 668 del capital de trabaio.

E} reeto de loe Eaatoa del proyeeto ee efectuaron con dlneroe

financiadoe a travée de loe recuraot de1 Banco Cafetero-

Finalmente }a tabla preeenta eI grado de endeudnmiento del

agricultor, eI cual ee eltúa en eI orden deL 221fl muy baJo ei

Ee compara con loe nlvelee de endeuda.mlento permltldoe en loe

planee de fina¡rclación, en loe cualee dlcho nivel Puede

alcanzar un 7O%-

ofectr¡ada en la eLenbra:L2-3-2. Valor de la

año 1987

año 1988

(8 meeee) año 1989

Inverelón total
(Véaee Tabla 5)

(Véaee Tabla 6)

(Véaee Tabla 7)

Univars¡¿il '. r'oofllo de Occidcnfa

Serrión Biblioleco
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CÉ.Iculo de loe E¡aetoa preoperativoe y de capital de trabaJo

(Véaee Tabla 8)

Cálculo de loe gaetoe lndirectoe (Véaee Tabla 9)

Proyecclonea de coeechae con baee en dlferentee nlvelee de

eiembra (Véaee Tabla 10)

ProyeecLoneer de producción con baee en dlferentee nivelee de

elembra (Véaee Tabla 11)

Proyeccloner de lngreeoe con baee en diferentee nlvelee de

eiembra (Véaee Tabla 12)

Preeupueeto del peraonal de ca¡nPo y admlnletraclón (Véaee

Tabla 13)

Depreeiación (Véaee Tabla 14)

Lae Tablae anteriormente meneionadae utreetran todoe loe

gaetoe que Be han efectuado haeta eI momento-

ta Tabla 10 preaenta lae hectáreae que han eldo eembradae

deede 1.987 a 1-g8g y lae hectáreae eoeechadae. Aeuf Be

obeerva que a partir de 1-989, año en eI cual E€ reeibe la

primera coeecha ee aiEn¡en gucediendo coeechae semeetralmente-
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Cada coeeeha lnlclal ee reclbe a loe doe añoe de efectr¡arce

Eu ree,pectiva eiembra, de tal forma gue a partir de 1-991 ee

cómienza a reclblr la coeecha eorreErlondlente a lae Lz

heetáreae eembradae-

La Tab1a 11 preeenta loe cuatro grupoe en loe que Ee eetá

elaelficando la pltaya; aI flnal e¡e preeenta la produeclón

total en kllogra¡not-

En la Tabla LZ aparece el precio de venta l¡or klloEra.mo de

pltaya para cada uno de loe dlferentee Brupon y eI total

anual de loa ingreeoe reclbldoe-

12-3-3- Inter6e ofreeldo por Ia Fedsrasión- Era altanente

benéflco para eI prodr¡ctor porque adenáe de eer baJo, ee daba

un perfodo de gracia de tree añoe para anortlzacl-ón de

capital- Tanto eI lnterée cono Ia anortizaclón Ee pagan anual

veneldo, Io que hace que eI lnterée nomlnal Eea leual aI

efectlvo, o Eea, que eI coeto financiero aquÍ preaentado ee

el eoeto real pagado-

L2-:,g.-1- Estado ¡ls Q¡nanclag y Pérdid¡c- (Véaee Tabla 16)

Aparecen loe reeultadoe f l-nancieroe de la lnvereión

realizada-

En e1 eetado de Gananclae y Pérdidas ae obeerva que en loe
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añoe 1-987 a 1-991 loe ingreeoe reeibidoe por coaeeha no

cubren ni eiquiera loe eoetoe de produeclón y eóIo a partir

de 1-993 ee reciben lae primerae utllldadee netag-

12-3-5- Flrrlo de Fondoe- (Véaee Tabla L7 )

En el fluJo de Fondoe ae pregenta aIBo trruy curioeo,

inl-cialmente el ealdo flnal en Caja ae pregentaba defleitarlo

deede 1-gB9; como eran inverel-onea ya realizadae ae concluyó

que no ee contaba con infornaclón completa eobre e} monto del

capital propio aportado- Eete debió aer nayor y cubrir eI

negatlvo del ealdo flnal en CaJa de eeoe añoE-

12-3-6- Indleee Flnancler.og- (Véaee Tabla 18)

Aunque aon lndleee técnlcoe refleJan la eltuación negativa

deI eultlvo -

L2-3-7 - Taea Interna de Retorno- (Véaee Tabla 19)

La TIR eetá eituada veintlsuatro (24) puntos por debajo del

coeto de oportunidad; elaro que ea un cultlvo de tardlo
rendinienüo y au ranÉ¡o de proyeccÍón debería Ber Eup€rior a

1oe oeho (8) añoa aquí tomadoe. Sin embargo el f1uJo neto de

la operaclón e] eual somienza a aer poeitivo a partir de

L.992 ea muy baJo comparado con otras oportunidadee de

inverelón.

Todo eeto nos Jleva a eoncluLr, .eu€ ademáE de tener aún un



mercado incierto, el

tardío rendimÍento,

agrlcultor que tenga

cultlvo -
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la eiembra de Ia pitaya y e¡u

aer agumtdo por cualquLer

expectatlvaE eifradae en eete

coeto de

no puede

todae eue
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1,000

1,000

1,000

0

0,000

I,m0
0,000

0,000

0,000

80,000

6

6

I
6

I
0

150.00 0

t.00 2{,000

6.00 30,000

8.00 38,m0
0.9t 5,8{0
8.00 18,0m

1?0 119,8{0

DtscntPcl0l
U¡IDIDTE

MT DII
UTIDTDTS

IOIII¡E
trmt

UTIII¡IO
Íü0n
lltü

crntD$
PNfl}III, DIT

7,. EIUBBA

2.1 [Sttg¡tHü
2.2 CAngA nü$Pont PHct
2.3 [0faDA

2.1 SIHBBT H iltt3lo PÍrüs

slB lolt[

1,000

T00

600

1,000

0,000

6,000

0,000

6,000

2

2

2

2

0.25 ?5,000

3.5? l2,El0
{.1? 50,0{0

z.TE 38,300

?01,2{0

Ítt0B l0ltt Dx sl¡üBu I illBm 320.880

-/-)



?$lf E. Calc¡lo & lo¡ S¡tor FffEcratiroa r rh crrit¡l & trú¿jo

CAIflI¡ DTI, CIPII$ U ÍITBUO

0lScltPct0t / ll0s 1991t99Els2ls0lgs

t. ilvro
2. $t$u
3. üm H oat onslt
{. 0n0$ 61510$

5. PtS B Inffi¡$S

0s,8m 1,219,?oo 119,0{0

l3l,ls 201,2{0

2,S0,852 3,t25,?f¡

{,000,000 1,0m,000

5,ll?,sl 5,?u,ml

{,000,0ü 1,000,000

5,lu,Ell 5,ll2,E2l

1,100,000 1,000,000

5,lu,ml

3,100,m

flilÍ,01$1ü nünB.clpll& ruuJ0 gs,m t,810,5n 8,0{0,5ü g,la,tt g,lu,ml E,tl2,E2l E,ll2,Ell ?,812,E21

lltl¡ 0. hlctlo & lo¡ fuh¡ prcoEcratim¡ t luho ruiabler & profociol

0t$cltPct0l / al0$ 1S3$m

üm il su ltDlncft
rH0$:
&11iü¡¡
Uru
loliu
rffitcr0a,$
mlctm$
ilü$Hlt
$¡tTICIffi (ffil, l{l ?¡umm}
BNEIACIfl
onffi ürsffi llol¡¡clffi

flÁ'tf}$ I|DIUúIü lflüt¡s

25,000

?,101,5s

S,0{0 102'[,00

s0,000 il0,000
{00,000

?,$0
s,3s

16,000 ?10,000 ?10,0m il0,0m t10,000 110,000

s0,000 s0,0m $0,ü0 s0,000 t00,0110 il0,11{10

m,000 s0,000 100,s0 100,000 100,0s $0,000

5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

58,tr 5ü,8S 5t,S3 $,$S $,3.ffi 5E,t33

15?,?00 2ü,000 m,000 m,000 202,000 2t2,000

61,935 E2{,0t5 ?S,Sl l,l0f,t3l 1,16,t¡1 I,I8E,E31

?,101,5ü ?,101,5$ l,l0l,5ü l,l0l,5ü t,101,5s ?,101,50E

36,000 l,üü,311 t,m6,9t0 E,l58,5lt E,gol,ff[ 9,s0,0R 9,il0,6?8 9,il0,0?3



IIBU 10. hoycccimc¡ & co¡cch ctr h¡c c¡ difncatea ¡irele¡ & ¡inbr¿

[Iútn¡tt

t90{tgffilgvtrstrg00tgslSEts7
tr0$

Prfium$.

$ciltut swllt$

[tcilt¡t$ ffi¡frtns t2t2t2u

h¡k: e¡lmlo & lo¡ ¡¡hnr

ll¡l¡ 11. holaccior¡ d¡ notbcim col h¡r cr üfrorhr ¡ircla¡ & ¡i¡Sr¡

$utgtüffi

t09lts3rs2tElls0lgN1$SlSt
It0s

Pr/rc/ffi.

HOFMIfl

fr,t81 l.a (u.5¡ B I¡ mffitil)

ctt8t I (12.5t 0¡ u PsD0ffitot)

ft¡tl B ($t H ta PgmtrH)

cu$¡ c (35r B fa Pqffiffilfl)

l,5oo

E,000

{,500

5,100

10,800

10,200

1,5ü
3,000

1,500

1,500

3,000

{,500

5,{00

10,m0

10,!00

500

s0

1,500

1,000

[,500

1.000

5,{00

3,ú00

1,5ü
3,000

l,f{0

[,500

3,0m

l,!00

{,000

10,800

5,100

3,fl(}
?,mo

3,800

I,5tl{l

I,S0
1,500

1,500 1,s0
3,000 3,000

{,500 {,t00

5,{00

10,E00

18,100

3,60{1 3,000

?,200 ?,200

10,800 10,E00

1,800

1,fl10 3,m
?,{ll}

3,m
?rm0

10,800

?0lat {,000 211,000 {?,{l} 4,000 12,000 ?2,000



tl8lt 12. hsy¿ctiou¡ & Irpe¡o¡ cor h¡¿ cu dif¿rc¡tea rirele¡ & ¡inbre

f/I0

tt0$
Pr/wql6 ruct0 üm ls{ls31S2lstls0

CI¡$IIICICIü H II PIIIIA ffiIfrIü

a.- cu$t utol (11) ufimactfl
B.- fl,t$t ulo 0) ttrüm tActütt
c.- cu$t m$ (2)üBc¡s üctmt
0.- ct¡$t ns (3) trf¡E] Bctüt

ru0,0m 3,ü0,000

m,000 8,fr0,000

l,l{0,000 1,110,000

{fl},000 [0,m0

9,000,000 1t,500,000

?,e00,m0 11,t00,000

?,m,000 19,s0,000

1,m,om 5,?00,000

18,500,000 13,500,m
ll,?00,m u,l00,m
25,920,m 6,910,000

8,010,000 8,00,m

l,5m
1,S0

m0

t00

t0trt 3,$0,000 t,910,000 ?9,100,000 l?,?90,000 59,t00,000 50,?m,000

lurh: C¡lcrlo & lo¡ uton¡.
Cor buc 0r los &tor aportr&r Dor el Drofotor.



llBl¡ 13. Prerupc¡h & per¡on¡l & cqo y & Aülai¡truior

D1$Cil PCI0l ciltru0
6áI{U0 $rftH0
üs f0ilt ü¡$

8TI¡TIO

ll0

ilütil6fum
fl¡uam$

I
10

il,l?g s,1?0 302,1ü

s,l?g fl11,?90 3,t?1,{fl1

tün fHIu m,m 3¡l,os 3,$E3,0ll

hh: ll nluio riri¡o m ticll iul¡iü ¡1 ¡¡hiüo & tnu¡o¡h. l¡t¿ rc cru¡ n cl ktrü e hdiü! r cu¡rclu I concoor&

r l¡ m¡ & 10,0'33 ror trüi¡fur.

nsflclüt$ flHüs 1,991,E1{

8$nt$ 331,ES

fius a|sltrHs I,859,9?E

a¡$üPüsl0 Dt PffiuL ü ctüF Pt0flfim

Dt$cttPcl0l / al0$ 1S? r9s1993umlsl1990l$NlSE

ilHIn$Ítm
flüJtms

sg,uto up,l20 tts,120

1,310,s2 I,El5,ll2 3,s1,2fl
up,l20 ü9,u0 tfl,120 üp,120

8,81,2ü t,Bl,2ol 8,nl,20{ 3,81,20{

iltfr tüllt l,0l5,cll2 2,811,2u E,810,ü{ t,ü0,ül E,ü0,u1 3,020,ü{ 3,820,32{

hh: ll r¡luio rirl¡ ¡o tiw imlni& ct mboidio & trur¡orh. hh ro ceuH or cl kt¡& dt hdifu I huriu I c'omcsDor&

¿ la ¡n¡ & $,0S por trab¿jafur.
tslls3ls2tstrg00lgmlSE1S?

a6lACI0|S ffiuls H[sflHE
g$nr$
Oru$ N|$lACIflS

?51,050 1,051,1?0 1,051,t10

l6,ls 1t5,1?5 3t5,tt5
t6,925 E?6,n6 1,8?1,0S

2,092,S? 2,0tr2,19? 2,ü2,19? 2,82,{9?

?15,1& il5,|ffi ?15,{ff ll5,lf,
1,3?t,0s 1,37?,035 t,3I?,035 t,E??,0s

0

0

0

ns0pnmu B Pffi{ru B üllls¡rtclfl

D¡8CilPCI0l flNIHO
sü¡¡t(l 8r¡ü10
ül$ t0tfl,ffi

SI¡TIO
ll0

0nütt
flntm
$lflRnlr
AOIIIIIIS

150,5?5 158,5?5 I,t0?,t09
50,{68 t8,186 ?13,5t?

n,ln n,&l 32p,l2ll

n,12t 5{,E58 650,2{1

ilt¡t tütu 5 U?2,E91 il0,rel 3,S3,e$

hh: ll nluio riri¡ ro ticr ircl¡i& ¡l úidio & truDott . bt¿ n cu¡r n
cl l¡t¡fu & ltrdifu r ¡¡r*iu r r¡cicr& r l¡ nr & Í,fi1.?0 m trüi¡br.

affiacrflrf 8ocurs
flsnt$
0ttt8 Pil$ücÍts

l,f,t,m
2N,003

1,!O,602



llBIü 1{. Deuscircion

HMCIffiIOI HII,

0tPl¡cllcl0l
rfitm

DIH¡CIt3t¡

IIUO BruCruIfl
t ün¡cun Hü,

1. I|llt|6T00flU
Im$fr0firu tr flüllw

üfifitilJs r HIm
n0lm ü ilm
lnüütms iltn$

l?,lt{,550

s,mo,m0
2l?,s0

5 t,ll8,9l0

8,m,000

5{,5S
l0
5

Yüfi tflt$ Dt Hnml$Ifl 1,101,!0E

ttBI¡ 15. f¿rdicior¡ & CtGdih I brti¡r¡ior

ilIm flrmm
acfH06 ilJffi
ün0
ilEt
Puto E üffi I3 H glcla

IffiIIIICIfl HII, VHIN

20,000,000

0.m

(s00)

at08
Pts

tfm[
MM

5US11t $m runü, ilms

ts8

189

1990

1991

1S2

rs8

ts{

1995

2 X0,000,000

2 2o,0oo,ooo

2 m,000,000

2 16,000,000

2 U,000,000

? 6,000,000

2 {,000,000

20

{,000,000 {,000,000

{,000,m {,m,m

{,000,000 {,m,0oo

{,000,000 1,000,000 8,000,000

l,|}o(},|}oo 3,m,oo(} ?,!oo,ooo

{,m,000 2,s0,000 t,m,m

{,000,000 1,600,000 5,m,000

{,000,000 800,000 {,m,000

PAS fin&

lota: h mt¡ fija c¡ rn¡l rcmiü, co¡ ¡¡ puiob t truia& tm¡ (3) afu.
h hr¡ dG irhr¿r, u d¡l fl I uurl rarciü, t {m conc¡Dor& a u¡
tu¡ cfcctira hrbic¡ d¿l 201 anul.



tlBIú 16. lstado ft G¡¡rncias r Perdid¿¡

BSITDO DE sttücn$ r PIIDIDTE

PmnmDo

c0Bttts 1992

1. mils ffirs

2. C08t0 DB Lt SHIILS CltSIilDl

3,320,000 8,920,000 28,100,000 l?,?ff,000 58,?00,m0 59,?60,000

0

3. ffiS10 DI tü0 DI 08il DIllClt

{. stslo$ D[ Pt0DUccIol

{.1 Insuroa agrlcolss:
[ertlli¡¡¡tcs
Paaticidaa

{.2 Co¡tos dc Slcrbra
Yivsro
Sierbra

2,6'.11,232

8?0,213

35E,833

300,000

5E,338

320,8E0

119,0{0

201,2{0

3,9?0,3?l

760,883

?80,E83

?0?,500

5E,383

0

3,820,32{

?6¡|,338

?6i1,383

?05,000

58,333

0

3,020,32{

?0E,s33

?0E,833

?10,000

58,3.93

0

8,020,321

?08,333

?08,383

?10,000

58,333

0

3,820,32{

?6E,083

?0E,333

?10,000

5E,333

0

5. Gt$los D[ It lcilnDAD
5.1 üalo dc obra hdirecta
5.2 Dcpreciaciou üagui.l Bgulpo

5.3 Pmstacio¡e¡ Socialea
Ccar¡tiaa
0traa Prc¡taclone¡ Seialcs

5.1 Dotacio¡s¡
5.5 lecolecclon t lra¡¡Dortc
5.6 Lubrica¡tes
5.? 0troa Saotos dc Activldrd

E,o?1,?58

0

?,101,508

?51,050

125,1?5

025,925

l5?,200
25,000

6{0,000

11,0?9,913

0

?,101,508

1,051,1?0

l?5, l?5
E?0,?95

262,000

6{,935

3,300,000

10,921,{8t
0

?, l0l,50E
1,0É2,310

215,215

1,3??,035

20?,000

321,0?5

?,óE|,000

?1,715,1E5

0

?,101,508

2,092,19?

?15,{62
I,E??,035

262,0m
700,10t

11,520,000

22,111,836

0

?,101,508

2,092,19?

?15,102

1,E??,035

20?,ooo

I,10E,831

ll,5?0,000

22, l{{,E88
0

? , 101 ,508
2,092,19?

?15,102

1,3??,035

202,000

1,lm,831

11,520,000

6. tffi$ m$os ü Pn0u,cclor 12,029,201 16,061,0?1 ?1,30E,151 28,lEl,l{3 20,533,191 20,533,19{

7. Uilf,tI)AD n0?r (9,?08,20{} (?,111,071} 5,0$1,8{9 ?1,825,85? 33,220,508 33,220,508

8. €t5f0s oPrucl0ra[Bt
8.1 Ga¡toa dc fihilistuacion

Arrendarlcntos
tuekloa a lrpleado¡
Preatacfones aociales
0tros Gastos de 0ficina

8.2 6¡atoe de Venta¡

G¿atoa de virje y Bepre¡cn.

5,213,513
5,?13,513

3,008,E{E

1,909,680

0

5,213,51E

5,213,513

3,003,816

1,009,806

0

5,218,513
5,213,513

3,603,E|E
1,809,068

0

5,213,513
5,213,513

3,gl3,8lE
I,m0,680

0

5,213,513

5,213,513

g,803,ElE

1,609,860

0

5,213,513

5,213,513

3,003,8{8
I,009,088

0

9. UIII,IDAD OPNTCIffiAI. {13,831,?t?} (l2,s5l,5El} (l2l,til} 16,ll2,3ll ?8,01?,993 28,012,993

10. 0?ms IrcBBs0s

11. mtt.ütts rmB$s B ltH,tút.
12. CtSf0S nruCIn0S
13. frtilDtD tms m lüPllt$?o$

u. IüPttxs't0s (3?f)
lt. uil,tD$ ml

(13,9?1,?l?) (12,85t,5Et) (121,80{} t0,ll2,3ll
1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,200,000

(17,921,?1?) (10,351,581) (l,l?1,861) 13,212,311

l,üE8,567
(l?,921,717) (10,351,[E{} (1,121,601} 8,323,7?0

28,012,893

2,100,0m
25,812,993

9,178,80?

18, lg0, l8o

2E,012,998

I,000,000
28,112,998
g,??2,E0?

10,010,1E0



llBlt l?. tlulo & forü¡ nstectrü

cuttta$ rs?-lsffi ts&nm ffisrgs lsFlst 1st-1s2 t992-1s3 1s$t90t 199{-rs5

4.frt6[ B uE umt
0tilidad mh ¡¡ha & irhrc¡co
hpeclaciol eqnipo¡

hrreedoro¡

A¡orter & capihl
hrmrh ct¿dih Bllfl)0mm
fturi¡io¡¿¡
(prcat. coc, iry. mrh)

0tror D¡¡iror
||tninclor &l utho ctc

{c¡mrto eda r hmo¡)
hut¡ro¡ & ¡ocioo

Oinimclor otros actiror
brti¡¡clor & dlfrl&r

?,101,59

19,?l{,800 15,6?2,913

20,m,000

( 13,$21,?l?x 12,sl,5El)
I,lol,5s ?,101,5s

31,600,016

(121,60t) 10,il2,u1
?,101,5s t,101,5m

6,0u,903 6,ou,gg3
7,101,5ffi I,101,500

t0til, t[Bts 19,?l{,Es 12,lll,l2l lt,llt,E0t (5,fi3,0t0} 8,9?9,01{ lt,513,E52 $,lll,50l 35,11{,501

B. UEO$ B IS lüM$
An¿rto &l utiro corricrh

-(e¡cclh eejr y hmos)
furh¡ Por Pa¡¡r

ln¡ah er a¡tiro¡ fijo¡
Oüru & Irfiurtruhra
Iquipo I hquiuria
Prto ¿ prove¿ürc¡

hrtiHcio¡ crdih hmo C¡fctcro

PUo & pnrtmiopr aoclrlc¡
Pw & irhna¡
Puo & lrp¡tos
$iablu
||inlucior otroo ¡uivor

lE,?50,000

6,1ü,105 6,lfl,llb
3,{t8,2S 3,m,2S

?51,050 2,691,130

1,000,000 {,0m,000

0

s{,980 l,l8l,000 g20,gm

1,000,s0

3,261,0t0 t,tt2,l&
1,000,000 {,000,m

00

{,0oo,00o {,0oo,o0o {,0oo,ooo

3,t01,102 3,?02,102 3,t02,162

3,m,000 2,100,000 1,m,000
l,tF,58t 9,1?0,m? g,?t?,80?

f0lü, [fl]$ lg,lll,&m l0,lm,n3 l0,9u,ts ?,261,9?6 ll,tg2,l02 15,?t0,flm $,5il,9?0 19,01{,9?0

c. ilYlürur0 ffi ¡nc?m
ft¡*aYit o &ficit & afcctiro
ür¡, crJa i¡icial
$¡l& cúa fiul

0 ?6,591,119 l0,El?,ls (12,515,62) {|,ru,üg) l,ta¡,la

0 26,591,ilg 8?,l$,glE 21,923,t60 20,201,51?

26,501,t19 3t,{S,8lE 21,9211,800 20,201,51t 21,921,6ü

0

0

15,5S,531 10,0s,531

t?,921,08 {3,100,!00

{3,m,200 5$,{s,l3l



IABIü 18. I¡dlcea fi¡¡nciaroa prot¿ctadoe

1989 1990 10gl 1992 1993 199{

l)I I,IQ{IIDBU

laro¡ corrielte IBI IfB m 0 5 6

Prucbr ¿clda

lgtHtcTuu D[ c0sms

Co¡to da ü.0.Directa/Ventas
6a¡toa de Febr l¡plt/Io¡ta¡
Ineur hog Pcc/Y¿ntaa

Coato de Prod./lenta¡
Iatore¡e¡ tot¿la¡/[cntao

DB 8ÍIIABITIDID

Utilid Bruta/lcntra letaa n¡ nB nt ¡If nB nt
0tilid 0¡nrc/lentas tetaa Btl BBt tlt m ru BBI

{ltilid rnt hp e Int/lentaa tetas Blt n¡ Af m Af [Bl
Utilid ant da lrp/Is¡taa leüa¡ m nB Af nt At ru
0tilidad teta/Tcntas letas An m m ru nt nt

I}[ mBBmnt

Costos ll¡a¡c/0tllid 0¡,erc

Co¡toa liranc/Ya¡taa üetao

tu nt m B¡ ¡Bt Bll
nln¡mIuru[88
ttt llt m nt nr BBt

BBTntntnttttBBlrlrnBmmarnn



llBU 19. htsnir.cim & h lllt &l ¡rry¡cto

at0$

l$t tgEE rS lgm lst 182 1993 199{

A. IlvNEIilE (Iü¡E$)

- Corpr¡ & l*rc¡o l8,l50,m

- On¡ra dt ürhri¡ ht¡ 600,0m

- hm Virero I $i¡úm 1,S1,000 320,Efl1

- Coutnccio¡c¡ (lún¿rtmt¡nl 25,E{9,020

- hlui¡aria t l$iDo 13,S2,9m

- Suto¡ hmDuet., c¡pit¡l lrahjo ü5,000 lE,S3,lS

t0tü lfi$tfls Bt Pt0lsf0 19,015,000 s,8lt,l€ u0,m 0 0 0 0 0

B. ilflSo$

- Utilid art & lrt c lr¡mrtou (13,921,?1tXU,Sl,5El) (121'E0ll l6'll2'tl{ 8,012,S0 2E,0U,S3

- ücm¡, Inocch¡ 0 0 0 1,88E,56? 8,1?0,E01 I'I?2'E0?

- ütiliüd uhr d¡ lrhrc¡o {13,921,?ltXl2,Sl,S{} (111,001} ll,5fl,l?0 lE,5S'lE0 lE'2{0'180

- h¡, hDmci¡cto¡ t,l0t,5$ t,101,50t ?,l0l,tm ?,101,5S ?,101,50E l'101,508

JffiIII&IOI DIMIffi

ltllü llgs6 m mllcil 0 0 (8,ffi0,ro) (5,s3,016] 0,9t9,t{l lE,ff5,il 25,83?,Nl 25,311,ffi{

ruJolno D¡ u omffIil (19,0?5,0m) (s,6n,lm) (?,lll,0F) (5,s3,0?8) o,gfl,El{ lE,t6,8l 25,83?,s{ 25,311,601

YPT

s5"n H 0HlllBIu0 0.30

llll: (0.ffi)



llBU ?0. hlame &rcr¡l - lctiro - Puiro r Prtri¡orio
Bá¡ügt Giltul

&fIÍOE

c0¡ttt$ 0ct¡brc-Dic/E l,sE 1,$N l,sll I,Sl I,S3I,S2 1,99{

a. trtil0 ffiil[n
Crjr I hrco¡
Iwcrrlor¡r nrli¡rllca
Cuhrr (cllerter)
lle¡fuiu a corto Dla¡o

hl:hurir dcd¡¡ dif cobro

B. ACIIru M ffiTIEII
lmiro¡ d¡ lalor
hn&¡ ud y h$o pla¡o

Irnraiomr er eiu ruiu
6r¡tor & rut üftri&¡
c. tltm nJo illrl
ffTIÍO TIJO S BABilBI¡
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Análieie critlco del proeeeo del eultlvo de la Pitaya-

La gran mayoría de loe pequeñoe y medlanoe agrfcultoree del

paÍe no hacen un eetudio previo nl de nercad,eo, nl financlero

eobre loe eultivoe en loe cualee deeean invertir-

El cultivo de Ia pitaya ea aún demaelado lnclplente ya que

nunca antee ee habfa cultivado maelvamente y por 1o tanto no

ee habian Euperado todoa loe problemae fitoeanltarioe como lo
e¡on eombatlr efectiva¡nente hongoa, plagae y enfermedadea.

Eetoe flageloe han contribuldo a elevar loe coetoe de control

de pla8ae efn que haeta el momento ae haya eneontrado un

producto efeetlvo p¿.ra conbatlrloe-

EI hecho de gue la Federaelón Naeional de Cafeteroe haya

promovido eI cultlvo de la pltaya, con expectativae poco

confiablee como lo fue un mercado incierto, v €rr eI cual ae

involucró a un gran número de pequeñoe y medLanoe



LL2

agricultorea cultivadoreE de café, quienee motivadoe por unael

gananciae ilueorfae entraron al plan de dlvereificación

eafetera, Ilevándoloe a un fracaeo de rnáe o menoe el 8ofi con

Iae eonaecr¡enelae que hoy ele ven de uuehoe cultivoe
extinEul-doe, y otroe ocaeionando Brandee r¡érdldae, ealvándoee

eolanente de eeta eituaelón aquelloe que pueden produeir en

époeae de no eoeeeha-

Todo eeto nog lleva a coneluir:

1- &¡é Ia Federaclón NaeÍona1 de Cafeteroe adoleee de

eontinuidad con eue técnicoe en loe progra.EraE aelEmadoe-

2- No ae programa eI tienpo requerido para eeta claee de

inveetigacionee que por au caráeter de científlco eería

neceeario realizar, antee de promover un cultlvo determlnado-

3- No eolamente ea neceearla Ia viabitidad técnica de un

eultlvo, El no que eon tanbién fundamentalee Ia eeonómlca y

de mercado- Eetos tree aapectoe aunadoe determinan eI éxlto

o el fracaeo de rrn proyeeto, y la Federaclón no cuenta con eI
pereonal competente para' eI deearrollo de eetae doe úItlmae

aetlvidadee- Ee por eeto que ha¡r vieto nultero€roe proyeetoe

promovldoe por la Federaeión, fracaeadoe y por Io tanto,

conefderarroe que la Federaeión Nacional de Cafeteroe debe

planear mejor lae actividadee a deearrollar antee de



113

tnvolucrar aI aErfeultor en proyectoe de dudoea rentabllidad
porque aún eoncediendo atractl-voe crédltoe con baJae taeae de

interée, EB eI agricultor quien finalmente agume el coeto y

no ae puede aeEuir manejando lrueeponeablemente el dinero de

éetoe-

A1 trataree de euLtl-voe experlmentales

coatoe por infraeetructura, pop tsnto

da a corto plazo.

ge

au

lneume en elevadoe

recuperación no ae



14- RECOI{EHDACIOITES

Para incentivar un coneumo rnaeivo de la pltaya como fruta
freeca eel necerarlo reallzar una calrrpaña educativa por loe

diferentee nedloe de comunicación; por parte de lae entidadee

y Fgrlcultoree involucradoe en arjr comerclallzación-

Loe agricultorec antee de emprender cualquier proElrarta

cultivoe nuevoa, deben aaeEorarae asrpliasrente sobre

invereión y el mercadeo del producto-

Para tener un cultivo de pltaya óptlmo ea necerarlo hacer un

anÉ.rieie de eueloa eon eI fin de evftar coetoe de adecuaclón

ya que son demaelado altoe-

En el caao eepecífico de Ia pltaya por conelderarae u.n

cultivo experimentar debe determinarae muy bien, ademáe de

loe renglonee de mercadeo y flnancleroe, todoe loe problemae

fl-toeanitarlos anotadoe anteriormente -

de

Ia
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Federación Nacional de Cafeteros de Cofombia
COI"'.TE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA

TELEGRAFO'COMITECAFE''
coN¡.ruTADoR 823256 824359 63

APARTADO AEREO 1436

Ii febrero 11 de 1991

cERTTFTCAITOS QUE:

1- El señor Ef,rain Ocaryo, identificado con cédu1a de ciudadanía
No. 14.952.311 de Cali, es propietario de las fincas Scaramuz II,
La Esperanza y Betania, r:bicadas en la vereda San Bernardo
del municipio de Dagua.

En estas fincas posee un área de 15 hectáreas senüradas en
pitayas,, con edades entre 1 y 2 años de edad y con un buen
estado sanitario.

Las primeras 10 hectáreas se encuentran i¡riciando cosecha
con un esLimaLivo de pr'.ri..t-ción de 50 toneladas para 1991
y 80 toneladas pa¡a 1992.

La asistencia técnica a estos cultivos es presbada por la
Federación Nacional dé C¡feteros, Programa de Desarrollo y
Diversificación - ConLité Deparbamental del' Valle ar¡borizado
por resolución 00ó9/85 del Ministerio de Agricultura.

El nanejo técnico y administrativo ha sido el sugerido por
rrcrsoLros, confon¡re a las pauLas dacias por" e1 lc,a; es de anotar'
que en coordinación con eI Ica de Palmira se tiene en estas
fincas un programa de trampas, muestreo e identificación de
plagas para detección de mosca del mediterráneo.

,L-

3-

4-

5-

I

I [fl--'
¡ul0n0rn0 de occidcnlc

'c ! i; llgf¡

'1.' ¡ i

I.A.
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P X-TKO-146
21 de junio de 1990

Señoritas
Gloria Cristina Buitrago
Ana Milena Cir6n L.
Cal i

Ref: Su comunicación de junio 4/9O/PITAIIAYA

Apreciadas Señoritas:

Desde e1 pasado 16 de enero/9O Japón prohibió la importaci6n de frutae
frescas coloobianas por haber detectado la presencia de la üosca del
Mediterráneo en nuestro país. Es una lástima, pues hay den¿nda de
frutas en Jap6n, y en el caso particular de la Pitahaya, Colombia era
el único proveedor a este mereado.

Vemos con mucha lentitud la soluci6n del proble"'e' puer''bo cualquier
caso toua{ala]- menos dos años antes de que Japón levantc 1.ár prohibi-
ción.

Actualmente el IGA está probando la náquina lIHT(Vapor lleat Treat'nent)
con frutas colombiaflas, incluida Pitahaya, con la esperan¿¿ de que las
autoridades sanitarias japonesas comproeben la linpieza total de la
fruta déspués de este trataniento, Y petmitan el ingreso'de frutas
colombianas al Japón.

Cordialmente,

stente

OJ^- C J

Fernando
Director

de competencia para frutas

Bfdg. 4-12-24 Nishi-Avabu, Minato-ku, Tokyo 1OO

- Tel.: 499-0440 - Fax: 486-8530

Barbosa.

Nota: Para su referencia
tropicalest' fechado

enviamos ItPerfil
junio 1987. "r Ij

Rm. 805 Kowa 38 International

Telex: 2425249
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Junio 1987

Perfil de competencia para frutas tropicales

L. Información generaL

-CLasifieación arancelaria y gravámenes:

Desctipción Clasificación atancelatia Graüá¡ren

Piña 08 01 210 202

Mango 08 01 441 4Z (cSP)

Guayaba 08 01 461 122 (GATT) entre el 1" de
junio y el 30 de noviembre

252 entre 1" de diciembre
y erl 31 de mayo

Me16n 08 09 010 1O7"

Papaya 08 09 020 3Z (cSP)

Maracuyá 
-.Curub'a

Granadilla
Guanábana
Lulo
Pitahaya
Tamarillo
Tuna, Higo
Feij oa
Carambolo
Coronilla

08 09 090 L07.

-Para todos los items se apliean la Ley de Saniüaria y la Ley de Cuarentena
de Plantas.

-No se aplica e1 sistema de cuotas.

-Epoca de importación: Ver cuadro l- sobre movimiento mensual de importación
de frutas en 1986

2. Tamaño 'deL mercado

A) Producción local-:

, Pifia 1985 41 OO0 toneLadas
l-984 36 000 toneladas

! Fuente: 1985 Crop of Pineapple Production Vohne and
Shipment Voh¡ne preparado por Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesquero.
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Mel6n L985 366 200 toneladas
1984 370 500 toneladas

Fuente: Statistics of Vegetable Próduction
& Shipnent publicado por IIAFF

Ségún el Sr. Yoshino del Mercado Mayorista de Tokyo Central, las otras
frutas rnencionadas en la Lista no son producidas en Jap6n en escala cmercial.

B) Importacidn

Ver cuadro de la importación de frutas en 1986

3. ?recio y forma de pago

-Precio de l-a importaicón: Ver cuadro 2

*largen promedio:

Importador -) 1" urayorista -t Segundo mayorista * Vendedor al por menor

L-22 8Z L0-L57"
lt I
I

30 - 402

I

-For:ma de pago: Catta'de Cr6dito a la vista

. t. 
Transferencia Telegráfica

4. Estrategia de penetración

-Cel-ebrar una Feria de Frutas de Colombia en Tokyo a la cuaL se invitarlan los
importadores y los mayoristas que distribuen frutas a Las tiendas especiales,
a los hoteles y a los restaurantes.

5. Canal de distribución:

Sobre las piñas de Filipinas, hay dos cmrpañías de importaci6n: Tokyo Seika
Boeki y.C. Itoh. Tokyo Seika es agente exclusivo de Del Monte y la otra compañía
representa a Doll. Las piñas de Filipinas ocupan 9OZ del nercado japonés.

Sobre 1as toronjasr los grupos de productores de l-os Estados Unidos, codo por
ejernplo, SIINKIST, no tienen agentes exclusivos. Las ventas las hacen a través
de 40 a 50 importadores en Japón y entre los cuales la conpetencia es severa.'

6. Empaques

-Para pitahaya, tamarillo, feijoa y maracuyá, se utilizan cajas de cartón con
bandejas de plástico.

-?ara granadillas, se utilizan cajas de cart6n con particiones.

-2-
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-Para nangos, sé utifizan cajas de cartón con particiones y con fondo de esponja
sintética.

-Para papayas, cada uno se erivuélve en papel (por ejempLo, periódico usado).

-Para mel-ones, cada uno se erivuelve en una red de poliester.

7. Conslusión y recomendacidn

A. Comentarios por las compañías japonesas sobre las frutas colmbianas que
pueden competir en eL mercado japonés:

-!,TARUBENI FOODS CORPOMTION
3-2, Higashi Shinagawa 3-chcnne, Shinagawa-ku, Tokyo¡ Japan
No. de Teléfono: 03-472-8021
No. de Telex: 242-3995

Según el Sr. Mizuno, esta compañía ha importado pitahaya, mangostino y granadilla
de CoLombia entre septiembre de 1986 y mayo de 1987. La importación de grana-
dill-a fue sól-o de septiembre a diciembre de 1986 pues la reacción en el mercado
japonés no fue buena. Dentro de las frutas mencionadas, los mangos, las pitahayas
y los carambolos serán competitivos.

-suhsgo FRUrrs & vEcETABLEs, co., LD.
Kandabashi No. L Bldg. 1-1-, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
No. de Teléfono: 03-294-881 ,|

No. de Telex: 222-5289 SIIMIFRU

Según el Sr. N. Hashimoto, sólo el mango y la pitahaya serán cmpetitivos
en eL mercado japonés.

-TIIE TAKANO CO., LD i
3-26-LL, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
No. de Teléfono: 03-354'0222'
No. de Telex: 232'4861 TCLTYO J

Según el Sr. M. Sato de la División de Exterior (Overseas Division), s61o
la pitahaya y la toronja de alta calidad serán competitivos en el mercado
japonés.

-IGTEN TRADTNG C0., LTD
3F, Matsuoka B1-dg. 14'6, Ginza 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
No; de Teléfono: 03-541-9371
No. de Telex: 2524170 KAIEN J
No. de Fax: 03-541-9563

Según el Sr. T. Morimoto, presidente de la courpañía, la granadill4.y la pitahaya
son competitivos, Las otras frutas como mayacuyá, mango, melón, tamarillo,
feijoa son cotrpetitivos en aLgunas estaciones. No sabe si el banano, el mara-
iuyá y La guanábana son competitivos o no. Las otras frutae de la lista no
son competitivas.
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B. Recomendaciones por parte de los inportadores

-Se requiere disponer de bodegas con aire condicionado en el aeropuerto de

Bogotá.

-Debe haseree una investigación completa sobre insectos existentes en Colombia
y desarrol-lar una manera de extinguirlos.

-se necesita nás disponibilidad de espacio de carga aérea.

-Se deben disminuir las horas de transportá de Bogotá a Tokyo, via Nueva York.

-Ségún la investigación hecha por el Sr. T. Mizuno, el transporte en contenedor
ceirado con selló, via Frankfurt, sería autorizado por el gobierno japonés.
pero para ueer ebte sistema, se tiene que reservar un contenedor entero en

cada aeropuerto (por ejempto, en Bogotá, Frankfurt, Tokyo) para lograr un

servicio tontinuo. Y esto requiere un voh-men de embarque continuo.

{\
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Fr:migación de frutas troPicales

El Sr. H. Nagai de la Asociación Japonesa de Cuarentena Industrial (Japan
plant quarantine ¡idustry Association), nos di6 la siguiente infomaci6n
sobre 'f umigac ión:

Maracuyá x

Cúruba x

Granadilla x

Guayaba

. Lulo x

, Mango EDB o vaPor caliente

MeL6n x

Papaya EDB o vapor caliente

Pitahaya x

Piña Gas hidrocianico o metilobrmide

Tamarillo x

Toronja Gas hidrocianico o netilobromide

,Tuna, Higo ,x

,Feijoa
Carambolo x

Coronilla x

*La marca X significa que la funigacidn nunca ha sido hecha en Jap6n
porque la caniidad de importacidn es muy poca y cuando han aparecido
insectos, las . frutas han sido incineradas.

-5-
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CfnPfn'mlt}{ |.fi¡VERBITARIA ALjTtltfrm It€ ÍFCIITENTE

E}SI.ESTA PMA ffiICI.I.TÍIREB TI€ PITAYA Cfilt| EL FIN I'€

REff-IZm tr{ ESTUDrO Ir€ IfRCADO st¡mE EL l|lstfrl FFilJTO.

Nombre de la finca

l,lombre del propietario

Ciudad Tel

l. Cuanüag Hectáreas tiene se¡nbradas de pitaya?

2. Cuante tiempo hace que siembra pitaya?

S,Desplazü algün otro cultivo?

cual?ó cuales?

4. Glue producci6n tiene calculada

5. Tiene compradoree pera Eu producto la

p itaya?

6. N*¡mbre al gunos

7. Ha requerido sienpre de los serviciog t&cnicog y

financ ieros de la federac ion nac ional de



cefeteros?

8. Para la FitaYa ud. tomü credito?

9. por cuanto tiemPo? a que

interee?

considera ud. que los térrninse del crÉdito

(plazor lnteres) 6e han diseñado Para un cultivo como la

pitaya de tardlo rendimiento? FOr que?

lO.Pienga ud. que la pitaya eg rentable?

11. Esta asociado con otros productores de

p itaya?

12. Recomendarla ud. a otros productoreS sembrar

pitaya?- Por que ?

13, Cual precio pera comprader cOngidera ud, Fera la



p i taya?

14. tlual es el probl ema pr inc ipal que ud ' le ve e I a

pitaya?
I

| .= En que frormag considera ud. se podrla preaentar la
\ IJ.
I'
r

pitaya Para 5u fnercedeo?

16. Si ud. piensa exportar la Fitaya que mercados tiene

considerados?

Que palses considera

para nuestraE frutas?

ud. t iene I os f I etes ro¡5 onerosos

L7. Ct¡ngidera ud. qu€! la Fitaya por Éer una fruta exÜtica

tiene gren parte de su mercado ganedo?-

18. Continuará ud. sembrando PITAYA?

Por que?


