
 

 

 

 

 

 

I. MERCADO 

 
 
 
1.1  Producto 

 
 
 

1.1.1  Descripción y usos de los productos principales 

 

La piña pertenece a la familia de las Bromeliáceas,  la mayoría de especies en esta 

familia son epifititas y se caracterizan por poseer forma de roseta,  lo que les permite 

formar un reservorio de agua.  Las bromeliáceas generalmente poseen hojas espinosas 

y frutos en forma de baya con semillas húmedas en su interior.  

 

La planta de la piña crece de 60 a 90 cm de alto,  sus hojas son largas de color verde 

en forma de espadas,  crecen alrededor de un tallo grueso y en sus puntas posee 

espinas.  El fruto llega a pesar entre 2 a 4 kg de peso,  la parte exterior del mismo 

cambia de color verde a amarillo dependiendo del grado de madurez.  La carne de la 

fruta es lo que se come,  es de contextura firme y de color amarillo pálido,  aunque 

puede llegar a ser blanca. 
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Se la conoce como piña en español,  pineappple en inglés,  ananas en francés y 

abacaxi en portugués. 

 

La piña se ofrece principalmente como fruta fresca,  enlatada en su jugo o enlatada en 

almíbar.  También se la puede encontrar como papilla para bebé,  jugo envasado,  

mermelada,  pulpa,  y deshidratada.  Existen nuevas tendencias para el uso de la piña,  

en Estados Unidos la fruta se vende en funditas listas para servir sola o en 

combinación con otras frutas y en Europa forma parte de paquetes de ensaladas listas 

para servir que venden las cadenas de supermercados. 

 

Los principales grupos y sus variedades son: 

 

Grupo Queen:  Queen,  Conde de París,  Natal Queen,  Ripley Queen,  Alexandra y 

MacGregor. 

 

La planta posee hojas cortas fuertemente espinosas,  con las puntas 

de las espinas recurvadas. Verde menos definido que el de la Cayena.  

Extremidades rojizas y flores color lila,  los frutos montados sobre un 

pedúnculo corto (7 a 12cm),  son de un peso promedio 1,300 gr. 

 

En su madurez el fruto es dorado,  la pulpa mas coloreada que la 

Cayena con menos acidez,  pero mas firme,  menos jugosa y aroma 

mas fuerte. 
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Grupo Spanish: Española Roja,  Blood,  Puerto Rico. 

 

La planta tiene largas hojas (1,20m) estrechas y espinosas verde 

oscuro,  con una banda central rojo cobertiza típica. 

 

El fruto tiene forma de manzana muy grande,  el pedúnculo es de 20 a 

25 cm de largo,  y el diámetro es relativamente pequeño por lo que 

difícilmente sostiene el fruto maduro;  la pulpa es de un amarillo más 

pálido que el de la Cayena,  más fibrosa y con un olor a pimienta. 

 

Grupo “Abacaxi”: Sugar Loaf,  Eleuthera,  Pernambuco. 

 

Planta de porte muy erecto, largas hojas bordeadas de pequeñas 

espinas inclinadas. Las hojas adquieren un matiz rojo púrpura,  el 

pedúnculo es largo (40cm), el fruto es piramidal con 1,500 gr. de 

peso, de pulpa blanquecina y corazón pequeño. 

 

Esta variedad tiene pulpa muy inconsistente que impide su uso para 

rodajas y se comercializa en los mercados locales.  La reproducción 

es fácil,  porque tienen una buena cantidad de bulbillos que salen en 

la base del fruto,  al final del pedúnculo. 
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Grupo Cayenne: Cayena Lisa,  Champaca,  MD-2 

 

Hojas inermes, con algunas espinas en las extremidades, de color 

verde oscuro, con manchas pardas moderadamente largas, poseen 

150 flores con pétalos azul pálido tirando a púrpura. El fruto es 

cilíndrico con bayas planas de 2,5 cm de diámetro, de color naranja 

rojizo al llegar a la madurez. 

 

De entre estos, los principales cultivares son la Cayena Lisa y la Española Singapur 

para enlatados; la Española Roja, Pernambuco y Perolera para el consumo fresco en 

sus mercados locales: en el Caribe, Brasil y la región andina respectivamente; por 

último, el híbrido MD-2, desarrollado por el Instituto de investigación de piña hawaiana, 

es el cultivar mas comercializado en el mundo para consumo fresco.   

 

El híbrido MD-2 se destaca por poseer un alto contenido de vitamina C:  500% más que 

cualquier otra variedad de piña, con dos rodajas de la fruta (unos 112 gramos) se 

consume el 150% del total de vitamina C requerido en un día en base a una dieta de 

2,000 calorías diarias. Como ya se mencionó anteriormente este tipo de piña es el mas 

comercializado en el mundo y el que recibe el mejor precio, los diferentes productores y 

exportadores le han puesto nombres distintos: Del Monte Gold Extra Sweet Pineapple, 

Dole Premium Select Pineapple, Fyffes Supersweet Pineapple y la empresa 

ecuatoriana Exportadora Bananera Noboa (Bonita) la llama Sun Ripe.  

 

Volviendo a las piñas en general, los frutos frescos sanos generalmente se venden con 

maduración entre ½ a ¾ , en el término pintón y textura firme;  sin deformaciones y con 
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una sola corona(penacho). El peso ideal para comerciar la fruta es de 0.9 a 1.5 kg, la 

capacidad de la caja de empaque varía entre 10 a 18 kg de peso neto, en cuanto al 

calibre, se pueden empacar entre 6 a 16 unidades por caja, principalmente se utilizan 

cajas de cartón corrugado con capacidad de 6 a 8 unidades/ 9-12 kg. 

 

Con respecto a la pulpa de piña, se ofrece concentrada congelada de 12
o
 Brix y de 60

o
 

a 65
o 

 Brix. La pulpa congelada se exporta en tambores metálicos con capacidad 

aproximadamente de 200 kg y doble bolsa de polietileno,  23 kg en tambores de 

plástico y 4.5 kg en envases metálicos en cajas de cartón corrugado de 4 unidades.
 

 

Las conservas se presentan en rodajas o en trozos en envases metálicos de 850 g de 

peso neto acondicionados en cajas de cartón de 24 unidades. Por último, la mermelada 

de piña se presenta en diversos tamaños de 300, 600 y 3,500 g de peso y en cajas de 

cartón corrugado que contienen 24, 12 y 4 unidades respectivamente. 

 

Los principales comercializadores de piñas frescas en el mundo son las empresas 

Fresh Del Monte Produce y DOLE. En el negocio de la fruta procesada se destacan las 

empresa Del Monte Foods y DOLE. Otras empresas importantes comercializadoras de 

piña y sus derivados son Fyffes y Chiquita Brands. 

 

La piña fresca puede durar entre 15 a 25 días aproximadamente, dependiendo del 

tratamiento que se le de antes de empacarla, a partir de ese tiempo la fruta comienza a 

pudrirse debido a que su proceso de maduración termina en el momento en que es 

separada de la planta. La fruta procesada, ya sea para conserva, papilla o polvo para 

jugo, es aconsejable consumirla en un plazo menor al año. 
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1.1.2  Descripción y usos de productos derivados,  sustitutos y/o 

complementarios 

 

El principal producto derivado de la piña son los enlatados, se puede encontrar la fruta 

enlatada en su jugo,  enlatada en almíbar o enlatada junto a otras frutas como cóctel de 

frutas. Nuevos desarrollos derivados de la piña que están obteniendo bastante éxito en 

Estados Unidos y Europa son los empaques de frutas frescas y las ensaladas listas 

para comer, respectivamente.   

 

La piña fresca tiene una gran variedad de usos. La fruta fresca principalmente se usa 

para jugos, papillas para bebés, ensaladas, sándwich,  cócteles y como ingredientes en 

algunos platos. En el caso de jugos, la piña puede ser reemplazada por cualquier otro 

tipo de fruta exótica (kiwi,  pitajaya,  duraznos,  etc.), en las ensaladas y otras recetas 

es fácilmente reemplazada con manzanas, duraznos, frutas enlatadas (que podría ser 

la misma piña,  durazno o ensalada de frutas). Las mermeladas, los jugos envasados y 

las papillas para bebés pueden ser reemplazados por otras frutas como pera, 

manzana, durazno y banano. 
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1.1.3 Grados y estándares 

 

Los principales lineamientos de calidad para la piña se encuentran en el Codex 

Alimentarius
1
 que fueron desarrollados en conjunto por la Organización de 

Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO por sus siglas en inglés) y por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud de los consumidores 

y asegurar prácticas justas de comercio internacional. 

 

El cumplimiento de los estándares de calidad descritos en el Codex generalmente no 

son revisados por empresas Verificadoras, pues el mismo mercado es el que aprueba 

la calidad de la fruta.  Existen características específicas de presentación que el 

mercado obliga a cumplir: peso entre 0.5 y 2.6 kg,  tamaño uniforme, presentación 

impecable (sin golpes, hongos, etc.) y coloración verde con 2 a 4 ojos amarillos. 

 

No es un requisito indispensable contar con un certificado de calidad ISO o HACCP
2
 

(Hazard analysis and critical control point, se pronuncia “hassip”), pero el contar con 

uno de estos certificados ayuda mucho a comercializar el producto, principalmente en 

Europa donde los importadores son mucho mas exigentes. Actualmente se está 

estudiando la posibilidad de hacer obligatorias las regulaciones HACCP y es muy 

probable que en los próximos años todos los productos alimenticios deban cumplir con 

estas regulaciones para poder ingresar al mercado estadounidense y a la Unión 

Europea. 

 

 

                                                 
1
 Ver Anexo No. 1 

2
 Ver Anexo No. 2 
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1.1.4  Manejo de poscosecha 

 

Un buen manejo poscosecha, garantizará el éxito en la transportación tanto aérea 

como marítima, a continuación una serie de parámetros que deben ser considerados: 

 

Manejo 

 Temperatura:  50  – 55  F, 10  – 13  C; piñas maduras pueden mantenerse a 

temperaturas de 45  – 50  F. 

 Humedad relativa: alta, de 85% a 90% 

 Típica vida en percha:  15 – 25 días 

 Susceptibilidad a daño por frío 

 

Temperatura óptima 

 

Mientras más prolongado sea el tiempo de transporte al lugar de destino, mas 

importante será seguir cuidadosamente el mantenimiento de los parámetros óptimos, lo 

cual garantizará el éxito de la transportación, sea marítima o aérea de la fruta fresca.  

 

La temperatura óptima para piñas parcialmente maduras es de 10 - 13º C (50 - 55º F) y 

de 7 - 10º C (45 – 50º F), para piñas maduras
3
, esta temperatura es la habitual para los 

contenedores.  En estas condiciones se puede conservar la fruta de 1 a 3 semanas sin 

                                                 
3
 http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/espanol/Piña.html 

http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFActs/espanol/Papaya.html
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mayores alteraciones. Con el fin de extender su vida útil, el uso de altas temperaturas, 

es fundamental en el manejo que soporte el transporte y comercialización en el 

mercado final
4
. 

 

Temperaturas menores a 7º C (45º F), pueden ocasionar el daño fisiológico conocido 

como pardeamiento interno que se manifiesta con manchas en la pulpa, que van desde 

el café al negro. 

 

Humedad relativa óptima 

 

85 – 90% HR; la humedad relativa alta es esencial para maximizar la calidad 

poscosecha, prevenir la desecación y la pérdida de brillo de las frutas.   

 

Tabla No. 1 

Tasa de Respiración de la Piña 

 

Fuente:  http://postharvest.ucdavis.edu 

Elaboración:  Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello 

 

                                                 
4
 www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/postcosecha/uso_p_es/cerapi.htm 

Temperatura mL CO2/kg∙h

 7° C  (45° F) 2 - 4

10° C (50° F) 3 - 5

13° C (55° F) 5 - 8

15° C (59° F) 8 - 10

http://ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/postcosecha/uso_y_p.htm
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Para calcular el calor producido multiplique ml CO2/kg h por 440 para obtener 

Btu/ton/día o por 122 para obtener kcal/ton métrica/día.   

 

Tasa de Producción de Etileno  

 

Menos de 0.2 µLC2H4/kg·h a 20°C (68°F)   

 

Efectos del Etileno 

 

La exposición de las piñas al etileno puede dar lugar a un desverdizado ligeramente 

más rápido de la cáscara (pérdida de clorofila) sin afectar la calidad interna. Las piñas 

deben cosecharse cuando adquieren madurez de consumo debido a que no continúan 

madurando después de la cosecha.   

 

Efectos de las Atmósferas Controladas (AC)  

 

Las condiciones más aceptadas son 3-5% O2 y 5-8% CO2. Los beneficios de la AC 

incluyen retraso de la senescencia y reducción en la tasa de respiración. La vida 

poscosecha potencial es de 2-4 semanas en aire y 4-6 semanas en AC a 10° C, 

dependiendo del cultivar y del grado de madurez.  

 

Deberá evitarse la exposición a concentraciones de O2 inferiores al 2% y/o de CO2 

superiores al 10%, debido a que pueden desarrollarse sabores desagradables. Para 

modificar las concentraciones internas de O2 y CO2 de la fruta en forma suficiente 
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como para reducir la incidencia y severidad del manchado interno pardo se puede 

aplicar el encerado. 

 

Fisiopatías  

 

Daño por frío (Chilling injury).- 

 

Muchos de los productos como la piña, que son frutas tropicales, son susceptibles a 

daño por frío cuando son transportadas o guardadas en bajos niveles de temperaturas. 

Los daños muchas veces no aparecen hasta que el producto retorna a temperaturas 

más altas
5
. La exposición de las piñas a temperaturas inferiores a 7°C (45°F) puede 

producir daño por frío,. La sensibilidad al daño por frío disminuye a medida que la 

madurez fisiológica o la de consumo aumentan, por tanto, las frutas maduras son 

menos susceptibles que las inmaduras o las parcialmente maduras. Los síntomas 

incluyen color verde opaco (el desverdizado de la cáscara no ocurre apropiadamente), 

áreas translúcidas o de apariencia acuosa en la pulpa, mayor susceptibilidad a las 

pudriciones, oscurecimiento del tejido del corazón, marchitamiento y pérdida de color 

de las hojas de la corona.  

 

Manchado pardo interno o corazón negro (endogenous brown spot or black 

heart).-  

 

Generalmente, se le asocia con la exposición de las piñas a bajas temperaturas antes o 

después de la cosecha; por ejemplo inferiores a 7° C (45° F) por una semana o más. 

                                                 
5
 Sensitive commodities,  The Packer 200, pág. 376. 
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Los síntomas son áreas translúcidas, de apariencia acuosa, pardas que comienzan en 

la zona del corazón y se alargan hasta que el centro completo se torna pardo en casos 

severos. El encerado es efectivo para reducir los síntomas del daño por frío. Un 

tratamiento con calor a 35° C (95° F) por un día reduce los síntomas de esta fisiopatía 

en piñas transportadas a 7° C (45° F) debido a que limita la actividad de polifenol 

oxidasa y consecuentemente el pardeamiento del tejido.   

 

Enfermedades 

 

Pudrición por Thielaviopsis (pudrición negra - black rot; ampolla acuosa - water 

blister).-  

 

Es causada por el hongo Thielaviopsis paradoxa, siendo la enfermedad más grave de 

postcosecha; puede comenzar en el tallo y avanzar a través de la mayor parte de la 

pulpa con sólo un oscurecimiento ligero de la piel como síntoma externo. Este 

oscurecimiento se debe a la salida de agua de la piel que se encuentra sobre las 

porciones dañadas de la pulpa. A medida que la pulpa se ablanda, la piel encima de 

ella se rompe fácilmente bajo una presión ligera.  

 

Fermentación por levaduras.-  

 

Causada por Saccharomyces spp, generalmente se le asocia con fruta sobremadura. 

Las levaduras entran a la fruta a través de heridas. La pulpa se vuelve blanda, de color 

amarillo brillante y pierde continuidad debido a la presencia de cavidades con gas 

(bióxido de carbono y otros compuestos volátiles producto de la fermentación). 
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Consideraciones Especiales 

 

Existen formas de evitar los daños físicos anteriormente expuestos, en el caso del 

pardeamiento interno, se puede utilizar el recubrimiento tipo “cera” sobre la piña. Estos 

evitan la pérdida de vitamina C, además no afectan la calidad de la piña ni su sabor. Un 

beneficio es que extienden su vida útil. El procedimiento consiste en sumergir en un 

baño de recubrimiento por  3 segundos a las piñas cosechadas en grado de 

exportación previamente clasificadas, se las deja secar usando un soplador de aire y se 

continua con el proceso de empaque.  

 

El rápido enfriamiento inmediatamente después de la cosecha es esencial para 

conservar una calidad óptima de poscosecha y vida útil de la fruta. A mayor 

temperatura, menor vida útil. Por esta razón es importante tratar de eliminar el calor y 

evitar que el producto se recaliente. El enfriamiento rápido consiste en enfriar el 

producto con aire forzado o agua fría. El uso de este tratamiento sólo extiende 

ligeramente la vida útil de la fruta, por tanto solo se justificará si es que se destina a la 

exportación. El punto final del enfriamiento es comúnmente 10  C (50  F) y 4  C (39.2  

F). Si el mercado de destino se encuentra en distancias muy largas (sobre 25 días), 

será mejor utilizar aire a 10º C que a temperaturas menores, debido a que el costo de 

enfriar el aire es menor y se evitan problemas de daño por frío. Queda a criterio del 

exportador utilizar este tipo de tratamiento, ya que un recubrimiento con cera 

proporciona suficiente vida útil para llegar al destino con buena calidad
6
. Sin embargo, 

en haciendas visitadas, donde producen piñas para exportación, no realizan este tipo 

de procedimiento. 

                                                 
6
 www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/postcosecha/uso_p_es/preenfpi.htm 

http://www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/postcosecha/uso_p_es/preenfpi.htm
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El pre-enfriamiento con agua, llamado (hidrocooling) tanto a 4 como a 10º C no se está 

aplicando, se han hecho investigaciones al respecto y se ha determinado que se 

produce un aumento grande de pardeamiento interno.   

 

Por otro lado, las piñas son susceptibles y absorben rápidamente olores característicos 

de otras frutas, por lo que nunca se deberán juntar y transportar  con productos como el 

aguacate y la pimienta verde
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
Op. Cit.  
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1.1.5.  Esquema del sistema agroindustrial 

 

Cuadro No. 1 

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE  LAS FRUTAS Y 

HORTALIZAS FRESCAS, ESTADOS UNIDOS

Fuente: USDA, Cornell y Roberta Cook

mayoristas integrados mayoristas integrados 

institucionalesinstitucionales
restaurantesrestaurantes y y 

hoteleshoteles

supermercadosupermercado y y 

otras tiendasotras tiendas
consumidoresconsumidores

exportacionesexportaciones

productoresproductores
“shippers”/“shippers”/

empacadoresempacadores

cadenas cadenas 

comercialescomerciales y y 

voluntariasvoluntarias

brokersbrokers brokersbrokers

mayoristasmayoristas y y 

distribuidoresdistribuidores

de de hortalizashortalizas

mercados mercados 

publicospublicos y de y de 

productoresproductores

productor productor 

ecuatorianoecuatoriano

importacionesimportaciones

brokersbrokers

 

 

 

 

1.2  Mercado Local 

 

 

 

1.2.1  Producción y oferta 

 

De acuerdo al último censo agropecuario realizado en el Ecuador en el año 2000 

existían 3,488 unidades de producción agrícola y un total de 2,862 hectáreas 
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cosechadas. La producción fue de 47,862 toneladas métricas, de las cuales se 

vendieron 46,304 toneladas métricas. 

 

En el Gráfico No. 1, se puede observar según datos estadísticos de la FAO, que la 

producción de piña en el Ecuador se ha incrementado 245.5% desde el año 1996 hasta 

el año 2000; excepto en el año 1997, en que disminuyó la producción en 47.9%, debido 

a efectos del fenómeno del Niño
8
. 

 

 

 

Entre los mayores productores
9
 se encuentran las empresas Dole, Agrícola Santa 

María, Agropiña, Exporevans y Reybanpac, con 1,030 hectáreas cosechadas en el año 

2000. (Ver Gráfico No. 2) 

 

                                                 
8
 Ver Anexo No. 3 

9
 Ver Anexo No. 4 

Fuente: FAO

Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello
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Por otro lado, no existen asociaciones de productores o de exportadores de piña a 

pesar de que han habido intentos de los principales productores y exportadores de la 

fruta de formar un gremio. 

 

 

 

Generalmente la producción de la piña toma entre 12 a 18 meses. Luego de la 

preparación del terreno y una vez sembrada las “semillas”, la planta debe crecer unos 8 

meses, a partir de este momento se realiza un proceso de inducción floral y luego de 6 

meses más aproximadamente se puede obtener la primera cosecha. Después de otros 

6 meses se obtiene la segunda cosecha, luego de lo cual la planta debe ser retirada y 

cambiada por una nueva semilla para repetir este proceso. 

 

Según encuestas a varios exportadores, el porcentaje que destinan para la exportación 

se encuentran en niveles de 70%-80%, el restante se negocia en mercados internos. 

 

La inversión aproximada para una hectárea de piña tecnificada para exportación es de 

US $ 22,000 de acuerdo a productores ecuatorianos. 

  Fuente: CORPEI

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez

GRAFICO No. 2  PRINCIPALES PRODUCTORES 

DE PIÑA EN EL ECUADOR
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1.2.2  Distribución geográfica de la producción 

 

El 91% de las hectáreas cosechadas en el Ecuador se encuentran en las provincias de 

Guayas, Pichincha, Loja, El Oro, Los Ríos y Manabí, ordenados según su importancia. 

(Ver Gráfico No. 3)    

 

Casi la mitad del área cosechada de piñas en el país la posee la provincia del Guayas, 

con una participación del 46%, cosechándose en esta área 1,286 ha de las 2,862 ha. 

 

La distribución geográfica de las UPAs
10

 (Unidades de Producción Agrícola) no es tan 

similar a las de las áreas de cultivo, en provincias como Pichincha, El Oro y Los Ríos, 

es mayor el tamaño de Upas que la superficie cosechada que presentan. Lo que indica 

que en estas zonas existe un menor número de productores pero con mayor 

concentración de áreas cosechadas, en las demás provincias se observa lo contrario. 

 

                                                 
10

 Ver Anexo 5 
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Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro poseen superficie llana y clima seco hacia la franja 

costera y tropical al interior. La provincia del Guayas es considerada la zona agrícola 

más importante del país, mientras que en Los Ríos se encuentran las tierras más 

fértiles. 

 

La provincia del Pichincha se divide principalmente en dos áreas, una formada por la 

cordillera de Los Andes con clima templado interandino y la otra una llanura costera 

con clima tropical. 

 

Por último en la provincia de Loja el relieve es totalmente montañoso con clima 

templado y frío en las zonas más altas. 

 

  Fuente: Censo Agropecuario 2000/SICA

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez

GRAFICO NO. 3  SUPERFICIE COSECHADA DE PIÑA EN EL 

ECUADOR
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Respecto a la red vial éstas provincias cuentan con vías principales,  secundarias, y 

caminos vecinales. Las mejores vías se encuentran en la provincia del Guayas debido 

a que las mismas vías se encuentran concesionadas a empresas privadas. 

 

En general las mayores unidades de producción agrícola poseen líneas de tendido 

eléctrico, centrales telefónicas, vías de herradura o lastradas e incluso algunas 

pavimentadas. Lastimosamente no todas las UPAs se benefician de estos servicios. No 

existe la infraestructura sanitaria adecuada,  así como tampoco llega el servicio de 

agua potable, la misma que debe ser tratada por plantas propias o prestarse el servicio 

de aquellas haciendas que lo posean.  

 

La mayoría de las exportaciones se embarcan desde los puertos de Guayaquil y Manta,  

donde llegan los productos por vía terrestre. 

 

Las variedades de piñas que se exportan desde el Ecuador son Champaka y MD-2. 

Los frutos cosechados de estas variedades que no cumplen con las características de 

calidad necesarias para los mercados internacionales se venden en el mercado local. 

Generalmente el porcentaje de fruta de rechazo que queda para el mercado local 

depende de la variedad, pero está entre el 15 y el 20% del total cosechado. 

 

La variedad Perolera se produce exclusivamente para el mercado local, pues no tienen 

mayor demanda en los mercados internacionales debido a su forma irregular. 
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1.2.3  Niveles de productividad 

 

Según los resultados obtenidos en el Censo Agropecuario del año 2000, en ese año el 

Ecuador obtuvo una productividad de 17 toneladas por hectárea; según datos de FAO, 

la productividad del Ecuador ha ido en aumento
11

, teniendo una variación de 163.2%, 

los rendimientos de piña del país han sido en promedio de 20 t/ha en los últimos 5 

años. 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 4, del total de 4,532 ha sembradas en el 

Ecuador, 2,880 ha (63.5%) se sembraron con semilla común y 1,651 ha (36.4%) con 

semilla mejorada.  

 

 

 

Cultivos con riego hay 1,617 ha que equivalen al 35.7%; mientras que el resto se 

cultivan sin riego. Áreas cultivadas con aplicación de fertilizantes existen 2,970 ha que 

                                                 
11

 Ver Anexo 6. 

3648

  Fuente: Censo Agropecuario 2000/SICA

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez

GRAFICO No. 4  NIVELES DE TECNOLOGIA DE LA 

PRODUCCION DE PIÑA EN EL ECUADOR
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equivalen al 65.5%, lo cual indica que mas del 50% de los productores son concientes 

de aplicar técnicas de ayuda a la fertilidad del suelo para mejorar la producción. En lo 

que respecta al control fitosanitario, 2,779 ha (61.3%) lo poseen. 

 

A base de estos datos se puede concluir que el 36% del área cultivada utiliza una 

tecnología adecuada, seguramente son los productores que destinan su fruta al 

mercado externo, mientras que el 64 % no utilizan una buena tecnología
12

, lo que hace 

que la productividad en promedio del país disminuya, probablemente este porcentaje 

de productores se dedican a la producción de piña para el mercado local.  

 

Respecto a la tecnología que utilizan los distintos agricultores, se debe decir que ésta 

varia entre productores. En algunas haciendas se utilizan sistemas de riego por goteo, 

mientras que en otras se utilizan aspersores. De la misma manera el sistema de 

recolección también varia entre haciendas, algunos utilizan simplemente cajones 

forrados con colchonetas y arrastrados por tractores.  

 

En las haciendas con mayor inversión en infraestructura moderna y que utilizan nuevas 

técnicas de producción, muchos trabajadores poseen educación superior en 

agricultura, e incluso a nivel gerencial existen personas especializadas en instituciones 

de gran renombre internacional.  Sin embargo, en la mayoría de las haciendas gran 

parte de los obreros no posee estudios superiores, pero dominan el arte de la 

agricultura por sus vastos años de experiencia. 

 

                                                 
12

 Ver Anexo No. 7 



 29 

Otro último punto a resaltar es que aquellos que ya cuentan con cierta experiencia en la 

producción agrícola, la han desarrollado cultivando banano, por lo que deben ahora 

adaptarse a este nuevo producto. Este proceso puede tomar meses. 

 

En general,  debido a la crisis del sector financiero, los bancos han tenido que 

mantener elevados niveles de liquidez y ser mas conservadores en sus políticas 

crediticias,  aunque  algunos bancos están replanteando dichas políticas. El sector 

agrícola en particular no cuenta con crédito suficiente,  apenas el 7,4% de los 

productores nacionales tiene acceso al mismo,  de los cuales solo el 1.2% son créditos 

otorgados por el Banco Nacional de Fomento,  institución gubernamental creada para 

desarrollar la producción agrícola.  

 

Adicionalmente la Corporación Financiera Nacional tiene disponibles treinta y ocho 

millones de dólares
13

 para ser entregados a través de líneas de crédito otorgadas por 

intermedio de bancos locales. Las más importantes para nuestro estudio son: 

 

 Multisectorial: disponible para personas naturales y jurídicas, otorgará hasta US $ 

500,000, a un plazo máximo de cinco años para activos fijos y un año para capital de 

trabajo y asistencia técnica. 

 Fopex: fondo de promoción para exportaciones, entregará hasta US $ 250,000 (valor 

FOB). 

 

                                                 
13

 “Listas las bases para otorgar créditos: CFN”, Diario Hoy, jueves 26 de Julio del 2002. 
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A nivel global, la empresa DOLE Food Company Inc. otorga préstamos a sus 

subsidiarias y negocios relacionados en varias partes del mundo, en el Ecuador la 

empresa Unión de Bananeros Ecuatorianos UBESA representa a DOLE. 

 

En cuanto a asistencia tecnológica,  existen algunos institutos de investigación 

agropecuarios a nivel mundial que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para 

la producción de piña, algunos de ellos son: Instituto de Investigación de Piña 

Hawaiana, Instituto de Investigación y Desarrollo de Agricultura Malasia (MARDI por 

sus siglas en inglés), Centro de Cooperación Internacional de Investigación 

Agropecuaria para el Desarrollo
14

 (CIRAD,  por sus siglas en francés), Grupo Consultor 

en la investigación de Agricultura Internacional
15

 (CGIAR por sus siglas en inglés), 

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
16

 (FHIA). 

 

En el Ecuador existen instituciones que cuentan con granjas experimentales y viveros 

en los que intentan desarrollar nueva tecnología, algunas de estas instituciones buscan 

fomentar la aplicación de estas nuevas tecnologías y desarrollar la producción a través 

de mejoras en la productividad, sin embargo solo el 6.8% de los productores reciben 

asistencia técnica.  Las principales instituciones como el Ministerio de Agricultura y el 

INIAP (Instituto nacional de investigación agropecuaria) apenas dan asistencia a 1% de 

los productores,  mientras que universidades como la Universidad Agraria y la ESPOL 

al 0.1%.  Otras instituciones son CEDEGE (Comisión de estudios para el desarrollo de 

la cuenca del río Guayas), SICA (Servicio de información agropecuaria del ministerio de 

agricultura y ganadería del Ecuador),  entre otras. 

 

                                                 
14

 www.cirad.fr  
15

 www.cgiar.org  
16

 www.fhia.hn  

http://www.cirad.fr/
http://www.cgiar.org/
http://www.fhia.hn/
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Por ser la producción del Ecuador principalmente agropecuaria, existe en el país la 

suficiente provisión de insumos necesarios para la siembra de piña, algunos de éstos 

productos no se producen en el país, pero existen empresas que los importan y 

comercializan. A este respecto debemos indicar que existen ventajas fiscales para la 

importación de materia prima, maquinaria e insumos que se vayan a destinar a la 

producción agropecuaria. 

 

 

 

1.2.4  Estacionalidad de la producción 

 

La producción de piña no tiene una estacionalidad, la fruta se produce durante todo el 

año con la misma calidad. En el país, la calidad de la piña sembrada en diferentes 

zonas geográficas, varía muy poco, la diferencia entre sembrar en una región u otra, 

radica en el cuidado y tratamiento que se le debe dar a los sembríos para que 

produzcan un fruto con las características adecuadas en el momento requerido. 

 

En cuanto a la congruencia de la estacionalidad de la oferta y de la demanda, en todos 

los meses del año se produce y se consume la fruta, entre marzo a mayo el precio 

tiende a aumentar porque disminuye un poco la oferta debido a la estación invernal.  
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1.2.5  Características cuantitativas y cualitativas de la “Demanda Potencial” y 

“Consumo Aparente” 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 5, el consumo aparente de piñas en el 

Ecuador ha ido aumentando, a excepción del año 1997, donde disminuyó por 

efectos del fenómeno El Niño, este mismo comportamiento también se aprecia en la 

producción. El consumo aparente en el Ecuador ha variado los últimos 5 años, 

pasando de consumirse 48,105 toneladas métricas a 189,744 toneladas métricas en 

el último año para el que se poseen datos, teniendo una variación del 294.4%. 

 

 

 

Por otro lado, en el año 2000 se exportó el 5% de la producción total, una disminución 

considerable respecto a años anteriores en los que se llegó a exportar hasta el 29% de 

la producción nacional. Esto se debe principalmente a que las exportaciones no han 

aumentado a la misma velocidad que la producción
17

. 

 

                                                 
17

 Ver Anexo No. 8 

  Fuente: FAO

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez
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Los ecuatorianos no tienen preferencias para el consumo de las frutas, las preferencias 

se dirigen siempre a la fruta que tenga menor costo y que sea de temporada. 

 

La mayor parte de la producción que queda para mercado local, se la destina al 

consumo de procesado, que compran las compañías que industrializan la fruta. 

 

 

 

1.2.6  Precios a nivel de finca,  mayorista y consumidor 

 

En los últimos diez años, el precio promedio anual para mayoristas de la ciudad de 

Guayaquil se había mantenido relativamente estable entre los 19 y los 22 centavos de 

dólar por kilo,  sin embargo,  a raíz de la crisis económica, financiera y política que el 

país sufrió en 1999 y que continuó en el 2000, el precio de la fruta cayó por una falta de 

demanda a niveles de entre 10 y 13 centavos de dólar. Sin embargo, en el año 2002 el 

precio se ha recuperado e incluso supera el precio que la fruta tenía antes de la crisis 

económica, se ha vendido entre los meses de enero a julio a un precio promedio de 27 

centavos de dólar por kilo
18

. 

 

Los mejores precios se obtienen en los primeros seis meses del año, éstos disminuyen 

a medida que se acerca el final del año. Esta ha sido una tendencia que se ha 

mantenido en los últimos cinco años, con excepción del año 2000, en el que los precios 

se mantuvieron bastante estables todo el año e incluso comenzaron a incrementarse a 

partir de octubre. (Ver Gráfico No. 6) 

 

                                                 
18

 Ver Anexo No. 9 
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Por lo general, en el mercado interno, los ecuatorianos prefieren consumir la fruta que 

se pone barata, por lo que los precios más bajos de la piña se tienen en los meses de 

noviembre y diciembre, debido a que es la época de cosecha de otras frutas como el 

mango y la naranja. Los meses donde se pueden dar los mejores precios para el 

mercado local están a raíz de meses como febrero, marzo y abril, en esta época 

finaliza la temporada del mango y otras frutas. 

 

El precio que paga el consumidor final supera en mas del ciento por ciento el precio 

que paga el mayorista. Incluso cuando ha habido aumentos en el precio que debe 

pagar el mayorista, el consumidor final termina pagando mas de el doble de dicho 

precio (Ver Tabla No. 2). 

 

  Fuente: Dirección de Información Agropecuaria-SICA/MAG

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez

GRAFICO No. 6  PRECIOS DE PIÑA PARA MAYORISTAS EN 

EL ECUADOR
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1.2.7  Sistema de comercialización 

 

La comercialización de la piña fresca en los mercados locales es bastante simple, 

intervienen productores, mayoristas, minoristas, transportistas y dos cadenas de 

supermercados. La fruta es comprada por mayoristas que se encargan de distribuirla a 

minoristas en las principales ciudades. 

 

Tabla No. 2

Diferencia entre los precios para mayoristas y consumidores

 en el Ecuador,   Julio 2001 y Junio 2002

(en dólares)

Precios 

Mayoristas

Precios 

Consumidor
Diferencia

Variación 

Porcentual

Promedio 0.23 0.56 0.33 145%

Julio 0.21 0.49 0.28 133%

Agosto 0.17 0.45 0.28 160%

Septiembre 0.15 0.42 0.27 175%

Octubre 0.16 0.40 0.24 146%

Noviembre 0.18 0.44 0.26 139%

Diciembre 0.18 0.44 0.26 141%

Enero 0.28 0.69 0.41 144%

Febrero 0.31 0.68 0.37 122%

Marzo 0.30 0.67 0.37 121%

Abril 0.30 0.67 0.37 125%

Mayo 0.28 0.68 0.40 143%

Junio 0.24 0.67 0.44 185%

Fuente:  Dirección de información agropecuaria - SICA/MAG

Elaboración:  Rafael Coello Gilbert, Fabiola Lopezdomínguez
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En la ciudad de Guayaquil, la piña llega al Terminal de Transferencia de Víveres,  único 

lugar autorizado por el municipio de la ciudad para la venta a minoristas de frutas y 

vegetales. 

 

Las cadenas de supermercados adquieren el 50% de las piñas directamente de los 

productores y el otro 50% de mayoristas. Las principales firmas son Supermercados La 

Favorita e Importadora El Rosado, conocidos como Supermaxi
19

 y Mi Comisariato, 

respectivamente.   

 

Debido a su poder de mercado, generalmente las empresas Supermercados La 

Favorita y El Rosado obtienen plazos para el pago de entre 30 y 60 días, mientras que 

minoristas y mayoristas pagan al contado sus compras 

 

 

 

1.2.8  Requerimientos sanitarios 

 

A nivel nacional, no se exige la presentación de requisitos fitosanitarios para la 

movilización interna de los productos. En cambio para mercado externo se necesitan 

cumplir con las normas fitosanitarias requeridas por el SESA, las cuales serán 

detalladas más adelante. 

 

 

 

 

                                                 
19

 Supermercados La Favorita también son dueños del Megamaxi. 



 37 

1.2.9  Perspectivas futuras 

 

En los últimos cinco años, el consumo aparente de piña en el Ecuador, ha estado en 

crecimiento. A pesar de que a la producción de piña se la destine a la exportación, lo 

que resta sí tiene demanda nacional, al mismo tiempo que la variedad que se exporta 

no es la única que se la comercializa localmente. Por otra parte, la producción que se 

destina al mercado local no solo se la destina a consumo en fresco, sino a abastecer a 

ciertas industrias establecidas. 

 

En cuanto a los precios, los mejores valores se obtienen en el primer semestre del año, 

esta tendencia se ha mantenido, por lo que se espera que continúe de la misma forma. 

 

La piña es una fruta tropical que tiene buena aceptación en los mercados nacionales es 

una de las más populares en el país, se encuentra entre los productos no tradicionales 

con mayor demanda. 

 

Las estadísticas del consumo aparente, según FAO, muestran que el comportamiento 

de éste en los últimos años ha teniendo un aumento de 294.4%.  En base a estas 

variables se puede pronosticar un crecimiento similar del consumo de piña en los 

próximos años.  


