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ABSTRACT 

 

       In the research on "Exports from Ecuador to the European Union, case of the Pitahaya del 

Cantón Palora", it was determined the importance of the change of the productive matrix with 

the promotion of the development of agriculture and the cultivation of exotic fruits that are 

desired In the European market for the high content of nutrients, vitamins and health care 

contribution, with this background highlights the General Objective: Identify the conditions for 

the marketing of pitahaya to the market of the European Union, which gave the opportunity To 

delimit the problem of inadequate conditions in the cultivation of the fruit, which affects the 

rejection of a considerable part of the production, which causes losses to the farmers. In order 

to know the causes of the problem, it was considered to apply the qualitative and quantitative 

methodology, using the techniques of the interview and personal survey of the target group 

selected in the sample. The questionnaire was previously designed and explained that it was 

investigative. The results obtained in the field research found that the farmers of the canton 

Palora have little knowledge of the exports and the requirements of the quality and maturity of 

the pitahaya in the European market. In conclusion, they require the implementation of a 

strategic plan that will allow them to know the European Union's requirements in food 

products. It generated the scientific innovation based on Corporate Social Responsibility linked 

to the sustainability of the environment. 
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Introducción 

 

En el Ecuador, el sector agrícola abastece el mercado interno y parte del mercado externo, 

actualmente las exportaciones de productos como el banano, café, cacao, maracuyá, mango, 

pitahaya, entre otros productos son los que generan divisas al Estado ecuatoriano. La 

implementación del cambio en la matriz productiva se focaliza en el mejoramiento de la 

agricultura con la promoción de productos con la característica de exportable. El apoyo llega 

al desarrollo de la agroindustria, con asesoría, capacitación y el aporte económico con créditos 

y financiamientos  mediano y largo plazo de manera individual y colectiva, es decir que 

participan las agrupaciones o asociaciones, reconocidas legalmente y que tengan una visión de 

sostenibilidad ambiental con inclusión a todos los agricultores de las zonas inmersas en el 

proceso.  

 

Uno de los inconvenientes que presentan ciertos sectores agrícolas se los relaciona con 

la escasa capacitación de la calidad y madurez de la fruta para la exportación, lo que conlleva 

a que en los mercados internacionales rechacen el producto, porque no cumple con los 

estándares para la exportación. El desconocimiento de las normativas de entidades como 

Agrocalidad es una de las deficiencias más notorias en los agricultores, de la misma manera 

influye el hecho de que las instituciones gubernamentales como el Mipro, Magap y Exporta 

fácil  promocionan en ciertos sectores agrícolas, pero descuidan otros, por lo que se requiere 

que se apoye a los agricultores a mejorar las técnicas de producción, aminorar costos mediante 

economías de escala para llegar a exportar a varios mercados de manera directa, evitando  a los 

intermediarios que ocasionan pérdidas a los agricultores.  
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La fruta de Pitahaya o Pitaya, se la reconoce por las propiedades curativas y aspectos 

nutricionales, por lo que busca una oportunidad de aprovechar el Tratado Comercial Ecuador-

Unión Europea, firmado en Bruselas el 12 de diciembre de 2014. El acuerdo permite extender 

las actuales preferencias arancelarias a Ecuador en la Unión Europea, el convenio entró en 

vigor en el 2016 y permite sumarse al Tratado De Libre Comercio Multipartito entre la UE con 

Colombia y Perú con especificidades de la economía ecuatoriana, apoyado en la transformación 

y el cambio de la matriz productiva promocionado por el Gobierno de Ecuador (Casilda, 2017). 

 
El Estado Ecuatoriano está incentivando la comercialización de la fruta de Pitahaya en el 

Cantón Palora, ubicado en la Provincia de Morona Santiago, para que sean  los campesinos, 

por medio de su asociación de productores quienes exporten directamente la fruta. Con este 

tipo de política empleada por parte del gobierno la producción de la pitahaya ha tenido un 

crecimiento considerable con respecto a otras frutas no tradicionales, lo cual ha demostrado 

que tiene mucho potencial en Ecuador. El cultivo de la Pitahaya es fácil y sencillo, lo más 

importante es la mano de obra y como implementos agrícolas se requiere de mangueras, 

tuberías, bombas de agua, tanque de lavado, cepillos, plataformas de empaques, cajas de cartón, 

no se necesitan maquinarias para su cultivo, lo que facilita que la siembra y cosecha tengan 

costos accesibles para el agricultor (Jordán, Vásconez, Véliz, & Gonzalez, 2017).  

 

Los adecuados mecanismos de producción, la forma de la siembra, la cosecha, 

poscosecha, el tratamiento y la manipulación del producto, forman parte del cumplimiento de 

las exigencias del mercado europeo, lo relacionan con la madurez y calidad del producto. Se 

debe considerar las recomendaciones de entidades como Agrocalidad para evitar rechazo de 

las exportaciones y generar una buena imagen del producto con la finalidad de obtener mayor 

participación de mercado y elevar los niveles de preferencia en los consumidores.  
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Delimitación del problema 

 
       

      La creciente oferta exportable de productos no tradicionales da la oportunidad para que los 

agricultores se beneficien de créditos, capacitaciones y la construcción de centros de acopio 

por parte de los entes gubernamentales, sin embargo se visibilizan una serie de inconvenientes 

en aceptación de ciertas frutas en el mercado europeo por el incumplimiento de las normas de 

calidad y madurez, lo que incide en el rechazo de ciertos productos como la pitahaya.  El cultivo 

de la pitahaya es impulsado por el Gobierno Nacional con la finalidad de aumentar la calidad 

en la producción para la exportación, sin embargo, factores como la mala manipulación de la 

fruta y una logística deficiente inciden en que buena parte de la producción sea rechazada para 

su exportación y termine en el mercado nacional, según datos de los dirigentes de la asociación 

de pitahayeros del cantón Palora.  

 

       Las condiciones inadecuadas en el cultivo de la pitahaya incide en el rechazo de una parte 

considerable de la producción en el mercado externo, además de las políticas públicas y 

comerciales deficientes frenan el desarrollo para mejorar la calidad de los productos y la 

manipulación de la fruta. Todas estas causas provocan la pérdida de divisas para el país y 

disminuyen las fuentes de trabajo, lo que incide en que haya pérdidas para los agricultores de 

la zona investigada. Se puede determinar que el mercado europeo prefiere productos de mejor 

calidad y de otros países, lo que genera una mayor competencia. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera los cultivos de pitahaya del cantón Palora contribuirán a las 

exportaciones a la Unión Europea? 
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Árbol de problemas  

 

Las causas y efectos detectados se muestran en el siguiente árbol de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 1  Árbol de problemas 

Elaborado por William Morales 
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Justificación 

 
 

     El presente trabajo de titulación se justifica desde el punto de vista Teórico, Metodológico 

y Práctico. En la parte teórica constan las teorías generales, sustantivas y referentes empíricos, 

en los que se consultó libros de varios autores como: Alcívar, Arias, Casilda, Delgado, García, 

González, entre otros. De la misma manera se citó trabajos de tesis de diversas universidades 

nacionales y extranjeras. Los artículos de revistas especializadas y publicaciones del Mipro, 

Magap, Pro Ecuador, que aportaron fehacientemente al desarrollo de la investigación. Se debe 

resaltar que ninguno coincidió con el tema investigado. 

 
 

     En la parte metodológica se aplicó los métodos: deductivo, inductivo, analítico y sintético, 

enfocado a la investigación cualitativa y cuantitativa, con la aplicación personal de entrevistas 

y encuestas, basadas en un cuestionario de preguntas sobre el tema investigado y las variables 

de la exportación de la pitahaya. La parte práctica se vincula con la relevancia del tema en la 

exposición de la propuesta del desarrollo de un plan estratégico de mejora para la producción 

de Pitahaya, en el cantón Palora, en la que se identifican como beneficiarios directos a los 

agricultores y a los beneficiarios indirecto la familia.  

 

Objeto de estudio 

 

      Exportaciones a la Unión Europea 
 

      El objeto de estudio es aprovechar el cambio de la matriz productiva para incentivar  la 

exportación de productos no tradicionales, especialmente, la pitahaya, hacia la Unión Europea 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores de cuidar la salud con la 

ingesta de productos que contienen proteínas y vitaminas.  
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Campo de investigación 

 

      Pitahaya Exportaciones: Se relaciona con las oportunidades de exportar pitahaya a la Unión 

Europea, con el cumplimiento de las exigencias del proceso operativo hacia las preferencias de 

la calidad y madurez de la fruta. 

 

Objetivo General 

 

     Potenciar las condiciones para la comercialización de la pitahaya al mercado de la Unión 

Europea   

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la producción de 

pitahaya ecuatoriana para la exportación a la Unión Europea 

 

 Determinar la preferencia de la calidad y madurez de la fruta pitahaya en el mercado 

para la exportación a la Unión Europea  

 

 Diseñar un plan estratégico de mejora para la producción de Pitahaya, en el cantón 

Palora, orientado a la optimización de la calidad del producto para la exportación en el 

mercado de la Unión Europea 
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Novedad científica 

 

      Se abre la posibilidad de ingresar a nuevos mercados como son los países Nórdicos y otros 

grupos comerciales de países Europeos que no forman parte de la Unión Europea como bloque 

comercial, estos países tienen poblaciones con una calidad de vida bastante alta, lo que les 

permite manejar un alto poder adquisitivo y buscan productos naturales para satisfacer las 

necesidades de conservar buena salud, por lo tanto, se debe aprovechar la mejora en los 

procesos productivos y logísticos para la exportación de productos no tradicionales que generen 

la utilización de mayor mano de obra en el cantón Palora, donde el cultivo de la pitahaya es la 

oportunidad de desarrollo y crecimiento de los agricultores y sus familias. La novedad 

científica está basada en la Responsabilidad Social Empresarial ligada a la sustentabilidad del 

medio ambiente. 

  

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 1 

 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Seguridad Alimentaria 

 

La tendencia a nivel mundial es el consumo de frutas y concentrados que contribuyan al 

cuidado de la salud y que evitan diferentes enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, 

cáncer, entre otras que sin un cuidado adecuado pueden provocar la muerte. Se conoce que la 

compra frecuente genera tendencias del consumo de productos sanos, lo que permite que la 

pitahaya encuentre una oportunidad en mercados internacionales que buscan satisfacer la  

necesidad de cuidado de la salud y evitar enfermedades relacionadas con la obesidad, 

colesterol, diabetes, entre otras.  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

manifestó que “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico, económico y social a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 

vida activa y sana (FAO, 2015). La pitahaya es unos de los productos que cumple con el 

condicionamiento natural para ser considerado una fruta alimenticia de consumo inocuo, 

porque contiene propiedades que funcionan como coadyuvantes y tratamientos alternativos en 

cierto tipo de enfermedades catastróficas, además se cumplen con las exigencias fitosanitarias 

para ser exportadas a diferentes mercados internaciones, entre ellos la Unión Europea, los 

mismos que tienen altas normas de calidad en los productos que consumen.  
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De acuerdo con los datos de ProEcuador Además en algunos países europeos así en como 

Estados Unidos, se pueden observar diferentes campañas de concientización dirigidas a la 

población para promover tanto el consumo de frutas como de verduras. Estas campañas 

generalmente son promovidas por instituciones públicas y privadas, desde escuelas, publicidad 

en la vía pública, promociones, entre otras. (PROECUADOR, 2012). Se reconoce la 

importancia del consumo de productos que aporten al cuidado de la salud, lo que incluye el 

consumo de fruta, el mismo que genera mayores posibilidades para los trabajos   

 

1.1.2 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

 

La preocupación por el cuidado de la salud involucra la industria de los alimentos que 

buscan constantemente satisfacer las necesidades de los consumidores con productos que 

protejan la salud, que sean naturales, bajos en grasas y que contengan nutrientes, minerales y 

vitaminas, de allí se parte para que el Ecuador busque su espacio en los mercados 

internacionales con la exportación de productos no tradicionales que beneficien a la población 

ávida en consumir productos ricos en fibra, bajos en sodio y completamente naturales, 

características que cumple la pitahaya.  

 
 

De acuerdo con la FAO “El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la 

principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para la colaboración de todas 

las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos” 

(FAO, 2015), se resalta la importancia de una institución que cuida la salud de los 

consumidores de alimentos que contribuyen a mejorar el estilos de vida de la población, 

relacionándola con las actividades agrícolas, acuícolas, ganadería y pesca, con la finalidad de 

que brindar garantía en los productos que se consumen. 
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1.1.3 Calidad y madurez de la pitahaya para la exportación  

 

      En la Unión Europea (UE) el organismo que se encarga de la seguridad alimenticia y de un 

alto nivel de cuidado a los consumidores es la Autoridad Europea para la Seguridad de los 

Alimentos (European Food Safety Authority – EFSA quien asesora sobre los riesgos 

alimentarios existentes y emergentes. Su asesoramiento se aplica en la legislación y las 

políticas europeas y, de este modo, contribuye a proteger a los consumidores ante los riesgos 

en la cadena alimentaria. Sus competencias incluyen los siguientes aspectos: seguridad de 

alimentos y piensos, nutrición, salud y bienestar de los animales, protección de las plantas, 

fitosanidad (Bernhard, 2017). 

 
 

     La EFSA en su contexto tiene un rol de supervisar las competencias que van relacionadas 

con la protección de seguridad alimentaria ante los riesgos que se tiene de posibles 

contaminaciones en el tránsito de los productos. Es importante destacar que existe una amplia 

gama de productos ecuatorianos que cumplen con todas estas exigencias, ya que son productos 

orgánicos o los considerados como productos saludables, por lo cual las barreras fitosanitarias 

no representan una limitación para promover un mayor nivel de relaciones comerciales entre 

la Unión Europea y Ecuador.  

 
      La Comisión del Codex Alimentarius del cual forman parte los países miembros, respecto 

a las normativas fitosanitarias, estas incluyen la utilización de algunos tipos de cuidado y 

protección ante plagas y residuos de plaguicidas, además de la comercialización de semillas y 

material de propagación para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, cuando no existen 

disposiciones comunitarias específicas para alimentos, se consideran a los productos como 

inocuos (PROECUADOR, 2012). Lo que permite analizar que los controles van encaminados 

a la protección de la salud de los consumidores. 
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      Entre los aspectos que inciden en la calidad de la pitahaya para la exportación a la Unión 

Europea se consideran: El clima subcálido, con una temperatura entre 18 y 25 grados 

centígrados, una pluviosidad entre 1200 a 2500mm por año, una humedad relativa entre 70% - 

80%, una altitud de 700 y 1.900 metros sobre el nivel del mar. Los requerimientos edáficos el 

suelo debe tener buen drenaje y buena disponibilidad de humedad por el riego frecuente o por 

el invierno, se considera que el terreno debe tener un buen arado, acompañado de la una buena 

rastra, el delineado y el hoyado que permite la implantación de tallos (Jordán, Vásconez, Véliz, 

& Gonzalez, 2017). 

      En la tabla 1 se identifica la calidad y madurez de la pitahaya:  

Tabla 1 Características para la exportación de la Pitahaya  

Proceso Características especiales 

Siembra  Preparación del terreno para la siembra: arado, rastra, delineado y hoyado y 

se procede preferiblemente a la siembra con tallo maduro. La semilla 

demora el proceso de crecimiento 

Cosecha Por ser una planta trepadora se usa tutoreo o espaldones para sostener la 

planta. Se recomienda, en verano regar una o dos veces por semana. Se debe 

usar adecuadamente los fertilizantes y abono. Para mejorar la producción se 

aconseja la poda en la etapa de formación y fructificación para evitar 

enfermedades y que ayude a la ventilación de la planta.  

Post 

cosecha 

Limpiar las espinas y/o residuos de la fruta con un cepillo suave. Se debe 

colocar en cestas de plástico de 52 x 35 x 18 cm, en el fondo de coloca hojas 

de papel en blanco. Las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio 

seco y fresco, preferible aclimatado. Se recomiendan temperaturas de 4º C – 

8º C, con una humedad relativa del 80% al 90. 

Presentació

n del 

producto 

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

pueden estar lastimados. La fruta debe estar libre de picaduras y golpes y no 

tener indicios de marchitamiento o decadencia para evitar que sea rechazada 

por el importador / distribuidor. Dependiendo de la variedad, la pitahaya 

puede medir ente 8 y 12 cm de largo y 6 a 10 cm de diámetro y llegar a 

pesar hasta 380 g. Se comercializan la fruta de 180 – 320 g.  

Característi

cas 

específicas  

Recepción: Se la recibe en jabas plásticas  

Limpieza: Se procede a limpiar la fruta con un cepillo suave, sin lastimar los 

pupos  

Clasificación: Por tamaño, peso, color, maduración, calidad  

Selección: Las que están libres de golpes, picaduras, no deben estar 

marchitas  

Almacenamiento: Se debe llevar la fruta a un cuarto de frío con una 

temperatura de 4º C – 8º C, con humedad relativa del 80% al 90%. 
Fuente: Adaptado por (Jordán, Vásconez, Véliz, & Gonzalez, 2017) 

                                                                   Elaborado por: William Morales 
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      Los requerimientos de la calidad y madurez de la pitahaya se unen a las condiciones de 

temperatura y humedad, de la limpieza y de la clasificación considerando el tamaño, color, que 

esté libre de golpes, picaduras y las condiciones adecuadas del almacenamiento que permite la 

aceptación del importador o distribuidor de la fruta al exterior y se identifica con los niveles de 

preferencia de la EFSA. Por lo tanto. Se recomienda la siembra de tallos maduros para lograr 

un mejor crecimiento de la planta. Según las estaciones del año, si es verano se debe regar una 

o dos veces a la semana para mantener húmedo el suelo (Jordán, Vásconez, Véliz, & Gonzalez, 

2017). 

 

1.1.4 Exportación 

 

      El proceso de exportación en todos los países tienen normas que dan los lineamientos de 

legalidad en la que intervienen procesos de negocios hacia mercado internacionales. La 

exportación no es una actividad técnica, ni un proceso jurídico; tampoco la constituyen 

acciones de la administración a nivel internacional, que solo tiende a crear un campo propicio 

para las negociaciones, y aun cuando antes de la exportación o paralelamente a ella es necesario 

o conveniente el desarrollo de alguna de estas actividades, la exportación es simplemente una 

venta (Mercado, 2012). 

 

La exportación es una venta que debe ajustarse a las regulaciones y leyes internacionales 

independientes de las prácticas comerciales de las empresas que compiten en el mercado. Un 

plan de exportación es una guía o documento que le muestra al empresario hacia donde debe 

dirigir su esfuerzo exportador, y como competir con sus productos y servicios en el mercado 

internacional a fin de lograr el éxito (exportaciones seguras, en incremento y rentables) (Lerma 

& Márquez, 2010). El Ecuador mantiene constantemente un alto nivel de exportaciones de 

productos tradicionales y no tradicionales como las frutas, lo que genera divisas para el país.  
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      Las exportaciones generan un sinnúmero de oportunidades en todos los países, incentiva la 

agricultura, ganadería  y pesca, si bien se debe respetar las condiciones y normativas en cuanto 

a la calidad de los productos que se exportan, esto les permite considerar aspectos de mejora 

continua en los cultivos y otras actividades. Actualmente se evidencia que los mercados 

internacionales prefieren procesos de negociación claros, con lineamientos que garanticen la 

buena calidad, con el uso de tecnología de conservación que le da la opción a entregar 

productos en un buen estado sanitario. 

 

1.1.5 Promoción de exportaciones 

 

En el Ecuador la entidad pública encargada de la promoción de exportaciones es el 

Ministerio de Comercio Exterior, quienes realizan gestiones efectivas a través del Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR para ejecutar las políticas y 

normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la oferta 

de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, 

propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional (PROECUADOR, 2012), lo 

que permite enmarcarse en normativas para la exportación de los diferentes productos. 

 
  

Al referirnos a la promoción de exportaciones el más amplio enfoque dentro del contexto 

nacional es la misión del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador 

“Promover la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador con énfasis en la 

diversificación de productos, mercados y actores; y la atracción de inversión extranjera, 

cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir” (Vivir, 2012); dentro de las 

actividades que tienen los entes gubernamentales es promover frecuentemente la exportación 

de los productos de buena calidad como lo exigen las normativas de los países que lo requieren.   
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      1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1 Cambio de la matriz productiva y el fomento de exportaciones no tradicionales 

 

     El Estado es el administrador de los recursos que se generan a través de la población, por 

ende tiene como deber distribuir equitativamente las riquezas por medio de las políticas 

económicas o determinando políticas públicas las cuales se encaminen al crecimiento de la 

producción del país. El Estado cumple con varios roles, tales como el de regular las funciones 

del sistema económico y fiscalizar el cumplimiento de las normas, las cuales debe garantizar 

un mercado competitivo, en el que le da la oportunidad a las grandes, medianas o pequeñas 

empresas en iguales condiciones de competencia. 

 
 

     En la Constitución de  la República del Ecuador 2008, en el Cuarto Capítulo de la soberanía 

económica, Sección Séptima de la política comercial, Art. 306 destaco que “Promoverá las 

exportaciones que cumplan con el respeto ambiental y especialmente las que generen mayor 

cantidad de empleo y a su vez mayor valor agregado y en especial a los pequeños y medianos 

productores y al sector artesanal. Alentará el desarrollo de este grupo y desincentivará a los 

que afecten al medio ambiente la población y a la producción del país”.  (Ecuador, 2008), lo 

que enmarca la legalidad de las exportaciones.  

 

      Mediante el Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 10, el cual impulsa la 

transformación de la matriz productiva encaminada a la creación de nuevas industrias y a 

mejorar las ya estipuladas además en impulsar mediante promociones a los nuevos sectores 

que tengan potencial en productividad sostenible y sustentabilidad. (Vivir, 2012). En este 

parámetro ingresan las mypimes agroindustriales que buscan la oportunidad de exportar sus 

productos por sus propios medios a mercados internaciones, con la finalidad de evitar la cadena 

de intermediarios que le perjudica en el precio de su producción. 
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     El PNBV enfatiza la importancia del desarrollo agroindutrial en poblaciones campesinas 

que continuamente son objeto de manipulaciones de los intermediarios, quienes se llevan el 

producto cultivado a bajo precio, lo que perjudica al pequeño agricultor, las nuevas 

oportunidades que brinda el desarrollo y la aplicación de la matriz productiva, amparado en las 

políticas del buen vivir es un indicativo de cambio, por el impulso a que su producción obtenga 

los resultados económicos esperados así mismo les permite la oportunidad de diversificar sus 

actividades hacia la agroindustria, lo que abre nuevas fuentes de trabajo e ingresos económicos.  

 
 

     En el objetivo 12 indica que el Estado debe garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; Este objetivo tiene como 

lineamiento estrechar los lazos entre los demás países, teniendo como finalidad el desarrollo 

nacional y extendiendo los mercados de destino para las exportaciones, y buscando soluciones 

a los conflictos externos y procurando la paz. (Vivir, 2012), las especificaciones son claras y 

dan la opción de acogerse a la competitividad en el mercado interno y externo para que las 

pequeñas empresas tengan la posibilidad de una participación equitativa en las exportaciones. 

 
 

     De acuerdo con datos proporcionados por la FAO desde 1970 y 1980 el Ecuador ha 

incursionando en varias oportunidades en el desarrollo rural, participando activamente en los 

esquemas de tecnificación del campo en la época de la llamada “Revolución Verde”, cuyos 

efectos existen hasta la actualidad. En las dos últimas décadas del siglo XX y primero años del 

siglo XI, se han creado programas como PRONADER, el cual se enfocaba el desarrollo rural 

mediante el soporte a la infraestructura social, concebido para el desarrollo agropecuario, 

tiempo después se realizó el programa  PROMSA que fue una combinación de desarrollo rural 

con apoyo a la innovación tecnológica y  al mejoramiento de los sistemas de sanidad 

agropecuaria.  (FAO, 2012)  
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     Mediante el cuarto eje se estimula la transformación de la matriz productiva, la cual 

incentiva la exportación de los nuevos productores actores con productos nuevos provenientes 

de la Economía Popular y Solidaria, o a su vez que incluyan mayor valor agregado a los 

alimentos tantos frescos como los procesados, confecciones calzados además al turismo. Por 

medio de este cuarto eje se busca fomentar las exportaciones, ampliando  las opciones de 

destino internacional para que el desarrollo de la producción (Vivir, 2012). El propósito del 

PNBV es trasformar el sistema que todos los actores sean parte del proceso, permitiendo que 

la población alcance un nivel de bienestar individual y colectivo. 

 
 

La implementación del modelo agroexportador del Ecuador está orientado a la  

transformación del desarrollo sostenible, por lo tanto, el sector agrícola es considerado en 

varios lugares como un sector informal, ya que no cuenta con financiamientos o incentivos 

necesarios para poder producir en toda su capacidad y lograr así que sus productos cumplan 

con los estándares de alta calidad para el mercado externo e interno y con ello mejorar las 

condiciones de vida para dicha población. Mediante la implementación del modelo de 

Economía Popular y Solidaria el Gobierno busca convertir al sector agrícola en actor más 

activo de la economía nacional (Quimi, 2013). 

 
 

Adicional al PNBV, existen otros organismos que aportan al incentivo de las 

exportaciones en las zonas rurales, el Ministerio de Industrias y Productividad, Mipro, impulsa 

el encadenamiento productivo como una estrategia para fomentar la transferencia de 

conocimiento y la alianza entre las grandes industrias y las mipymes para potenciar la 

productividad, la competitividad y la diversificación de la oferta exportable, tarea que lidera la 

Subsecretaría de Industrias Intermedias (Productividad, 2017). Lo que instituye las condiciones 

para la especializar las cadenas de producción. 
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1.2.2 El Plan Estratégico y su aporte a la Balanza Comercial 

 

El Plan Estratégico para las organizaciones, es el lineamiento en el cual se enfocan las 

empresas en recoger información de las decisiones que se van a emplear o que vayan a 

desarrollar es decir es el plan maestro. “La planeación estratégica comprende una serie de 

elementos que se plasman en el plan estratégico. Estos deben determinarse por la alta dirección 

y sirven como base para la elaboración de los planes tácticos y operacionales”  (Münch, 2014), 

cada una de las estrategias contienen las directrices para que los planes se lleven a cabo en un 

tiempo determinado y forma parte de las bases de los objetivos de las organizaciones. 

 

Según datos proporcionados por el Ministerio de agricultura y Ganadería (MAGAP) El 

marco estratégico para revisar las políticas agropecuarias está integrado por: • Los mandatos 

constitucionales • El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) • Las agendas 

sectoriales del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) • 

la Agenda para la Transformación Productiva (2010) • La nueva propuesta de cambio de matriz 

productiva nacional formulada entre 2012 y 2014 • La Estrategia Nacional para la Igualdad y 

la Erradicación de la Pobreza (2014) (MAGAP, 2017).  

 

En el análisis el PNBV enfatiza las estrategias de inserción del área agrícola en el 

contexto comercial de las exportaciones, mientras que las agendas sectoriales ratifican que la 

agricultura como parte de la generación de fuentes de trabajo y desarrollo del país. La 

implementación de la matriz productiva en el campo agrícola le da la opción a los agricultores 

a realizar un mejor manejo en sus cultivos, por las capacitaciones y el apoyo con semillas e 

insumos que permitan obtener productos de calidad, sin descuidar la conservación del medio 

ambiente.  
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La balanza comercial en el Ecuador, generalmente se enfoca a las exportaciones en:    

Exportaciones petroleras que son aquellas relacionadas con el petróleo y sus derivados y las 

exportaciones No petroleras, que se subdividen en Tradicionales considerando aquellos 

productos agrícolas que son ícono representativos en las exportaciones, por ejemplo: el banano, 

camarón, cacao, café, entre otros  y las No tradicionales constan los productos agrícolas como 

el mango, piña, pitahaya, que participan en el marco de las exportaciones y que generan divisas 

para el país. 

 

De acuerdo con datos del MAGAP enfatizan que en el 2013, las exportaciones de banano 

y plátano representaron el 38% de las exportaciones agropecuarias primarias. Lo producen 

mayoritariamente pequeños y medianos agricultores, casi el 60% son predios menores a 20 ha, 

19% son predios entre 20 y menos de 50 ha y 22% son predios mayores a 50 has. Las 

fluctuaciones en los precios internacionales de esta fruta tienen un impacto directo en los 

productores locales (alrededor de 6.00013). Una adecuada política de precios de esta fruta es 

relevante para garantizar que los beneficios lleguen a los productores y no a los intermediarios 

comercializadores (MAGAP, 2017). 

 

Los lineamientos de la exportaciones de los productos no tradicionales abre un campo 

competitivo en el que se evidencia bases consistentes para la toma de estrategias con objetivos 

a corto y mediano plazo, considerando un análisis situacional del producto a exportar, con un 

diagnóstico que determine los objetivos que persigue con planes estratégicos que aporten a las 

exportaciones. Las diversas entidades gubernamentales trabajan enfocados en el mejoramiento 

de la productividad, manejando tácticas de capacitación a los agricultores para que los 

productos que se cultiven tengan la calidad que se requiere en mercados internacionales. 
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1.2.3 Asociatividad Estratégica 

 
 

     Una de las acciones que se deben realizar para superar la problemática de los intermediarios 

en el sector rural es  bastante parecida al modelo cooperativista aunque sigue otros enfoques, 

esta es la Asociatividad Estratégica , este modelo  se basa en que haya una cooperación entre 

las empresas pequeñas y medianas las cuales todas participen  con su propia independencia 

jurídica sin que dejen su autonomía gerencial, donde cada empresa elija voluntariamente 

participar de la mano con otras, y lograr alcanzar sus metas. (Blacio, 2011) 

 

         Para el Mipro y ProEcuador las acciones estratégicas están dirigidas especialmente al 

sector agrícola con capacitación y asesoría para que la nueva oferta exportable, la misma que 

se expande a los sectores agrícolas vulnerables para que aprovechen en forma eficaz y eficiente. 

Cada una de las estrategias de generar nuevos conocimientos y espacios de aprendizaje con 

asesoría técnica involucra a otros organismos como ProEcuador por la experiencia en el 

conocimiento de los mercados internacionales para potenciar la oferta productiva ecuatoriana 

según los requerimientos coyunturales y específicos de los diversos países.  (MAGAP, 2017). 

 
 

En este modelo tienen claro a cada actor, agente o institución y resalta el papel o función 

a desempeñar y las obligaciones a cumplir, lo que beneficia a los agricultores por que tengan  

acceso a financiamientos que impulsan su producción, con materia prima o insumos en 

volúmenes que le favorezca a su economía, los mismos que son necesarios en el mejoramiento 

de la productividad  (ACI, 2016). Los entes gubernamentales en el Ecuador actúan como 

capacitadores continuos del mejoramiento de los procesos con estrategias que permiten generar 

una sana competencia con otros países del mundo. 
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1.2.4 Exportación de Frutas no Tradicionales en Ecuador 

 

      El desarrollo del sector agrícola en el Ecuador es alto y se ha convertido en una de las 

fuentes de divisas por las exportaciones de productos a mercados internacionales, Ecuador se 

caracteriza por ser una región con gran diversidad de productos entre ellos están las frutas 

exóticas o tropicales. Tanto es así, que país es el mayor proveedor de maracuyá en todo el 

mundo o también conocida como la fruta de la pasión (PROECUADOR, 2012), de la misma 

manera a este contexto de productos alimenticios exportables ingresa la pitahaya, fruta de gran 

aceptación en el mercado de la Unión Europea.   

 

Entre otras frutas que se exportan de las cuales se cultivan en climas tropicales esta: la 

piña, mango, melón, papaya.  Mientras que entre las frutas que se cultivan en la sierra están las 

peras, moras, uvas, uvillas, frutillas, manzanas. Otras frutas como la granadilla, naranjillas, 

tomate de árbol, zapote son exclusivas de las zonas tropicales. Las frutas tropicales han ganado 

terreno en el mercado externo entre ellos las frutas exóticas por su alto valor nutricional y sabor 

entre las cuales están el kiwi, pitahaya, borojo uvilla, naranjilla. (PROECUADOR, 2012), las 

exportaciones de estos productos generan oportunidad en los mercados internacionales.  

1.2.5 La Pitahaya como cultivo no tradicional en el Ecuador 

 

      La Pitahaya es una de las frutas que se cultiva en el Ecuador, entre sus características se 

resalta que la fruta es de sabor dulce con forma ovalada y de color rojo o amarillo intenso, 

tiene su pulpa espumosa con pequeñas y suaves pepas que pueden ser comestibles (Jordán, 

Vásconez, Véliz, & Gonzalez, 2017), lo que hace que se la prefiera en el mercado local, 

nacional e internacional. La pulpa permite valorizar las características de buen peso que tienen 

como resultado un adecuado rendimiento para la comercialización, lo que da la opción de 

obtener un buen precio y permita  mayor rentabilidad.  
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     Con respecto al censo del 2008 realizado por el INEC, la pitahaya cubría una totalidad de 

160 hectáreas cultivadas, y la superficie cosechada era de120 hectáreas. Se cultivaba  

principalmente en  la zona norte occidental  de la provincia de Pichincha con un porcentaje 

equivalente a 76,8%, en la provincia del Guayas con el 4,7%  en la parroquia Cerecita, en la 

cual se cultiva la Pitahaya roja, comercializada en el mercado internacional como fruta del 

dragón,  mientras la provincia de Morona Santiago tenía el 11,47% de la producción, ubicada 

principalmente en el cantón de Palora,  también se cultivaba en la provincia de Bolívar con un 

porcentaje de 3,9% en el cantón de Echeandía, donde se realizó  la primera plantación con el 

objetivo de exportación en el año 1993  (PROECUADOR, 2012).  

 

1.2.6 Producción de pitahaya dentro de las frutas no tradicionales 

 

La tabla 2 muestra la evolución de las exportaciones de los principales productos no 

tradicionales según la información proporcionada por el Banco central del Ecuador: 

Tabla 2 Exportación del Sector de Producción 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO 

TRADICIONALES                                                                                             MILES USD 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0804.50.20.00 

MANGO Y MANGOSTANES 

FRESCOS O SECOS 24.085 35.410 38.047 33.355 37.522 45026,4 

0804.30.00.00 

PIÑA (ANANÁS) FRESCAS Y 

SECAS 41.851 30.150 25.628 28.272 31.967 38360,4 

0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 5.024 5.269 2.734 4.334 4.448 5337,6 

0810.90.40.00 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 319 438 759 1.243 3.249 3898,8 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: William Morales 

 

     En la tabla se observa que la pitahaya tiene una participación aceptable en las exportaciones 

de las frutas no tradicionales. 
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1.3 Referentes Empíricos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio de investigaciones similares 

de las cuales se logró extraer aportes que contribuyeron al presente trabajo de titulación, para  

Alcívar Freire y Arriaga Morán, titulada “La pitahaya roja como medio económico en el 

desarrollo de la comunidad del recinto Cerecita, provincia del Guayas”, en el que resaltan que 

“Los habitantes necesitan de los mecanismos y de la información necesaria sobre la 

comercialización y exportación de la misma, pero para poderlo lograr se necesita de la 

implementación planes y diseños de manuales” (Alcívar & Arriaga, 2017).  

 

En la tesis presentada por Delgado “La demanda de Pitahaya en Alemania y la 

Distribución Física Internacional requerida por parte de la Asociación de Pitahayeros Palora” 

expuesta en la Universidad Politécnica Estatal Del Carchi,  en las que identifica la importancia 

de “La implementación de procesos de comercialización y distribución física internacional, que 

permitan determinar los costos y tiempos implícitos en la exportación” (Delgado, 2017), lo que 

aporta al desarrollo de la presente investigación 

 

Los planteamientos de Castillo en la tesis titulada “La comercialización de pitahaya desde 

Pichincha-Ecuador y la demanda en Francia”, resaltó que “La Comunidad Europea, es en un 

mercado muy atractivo para las exportaciones ecuatorianas, por su estabilidad económica, 

política y social ofreciendo un ambiente de confianza para los negocios a largo plazo”  

(Castillo, 2017) identificando las ventajas que presenta el mercado europeo para las 

exportaciones de pitahaya, de las cuales se pueden acoger los agricultores del cantón Palora 

para el inicio de sus negocios internacionales. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología  

 

La presente investigación se basa en el enfoque mixto cualitativo - cuantitativo. “La 

investigación  se  sustenta  en  dos  enfoques principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto” 

(Hernández, Fernández , & Batista, 2012), lo que permite considerar una investigación por 

medio de encuestas y entrevistas a determinado grupo objetivo, en este caso son los agricultores 

de pitahaya, pertenecientes a la asociación de pitahayeros del cantón Palora, a quienes se les 

aplicó los instrumentos de investigación en forma personal.  

 
 

      En el enfoque cualitativo se aplicará tres entrevistas a dirigentes agrícolas de la zona 

investigada, el propósito es determinar  la producción, beneficios, desempeño, la importancia 

que tienen las fuentes de empleo y los aportes de la pitahaya en el desarrollo de la economía 

del país. El enfoque cuantitativo por medio de encuestas con un cuestionario de cinco preguntas 

previamente elaboradas e impresas, aplicadas al resto de agricultores de la pitahaya y su aporte 

al desarrollo económico local del cantón Palora. La investigación fue de tipo no experimental, 

es decir, no se manipuló las variables y lo transaccional, es decir, todos los datos se recolectaron 

en el mismo lugar, en un solo momento. 
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2.2. Métodos  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó los métodos lógicos: 

Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético.  

 
Método Deductivo: “Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares” (Bernal, 2013). Parte de las teorías generales de la 

seguridad alimentaria, aspectos fitosanitaria y exportación hasta las particularidades de las 

teorías sustantivas del cambio de la matriz productiva, la exportación de frutas no tradicionales 

y la pitahaya como cultivo no tradicional. Método Inductivo: “Este método utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parte de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general”. (Bernal, 2013). 

Los hechos particulares del cultivo de pitahaya en el cantón Palora hasta las teorías generales 

de las exportaciones y temas inherentes que permiten la sustentación de las teorías. 

 
 

Método Analítico: Es el que permite que se “…identifique y estudie sus partes, es decir, para 

que lo descomponga en sus elementos constitutivos” (Pacheco, 2014). En la investigación se 

separa las variables para estudiarlas en forma individual, es decir se va a lo más simple, se 

estudia en cada una de las partes el tema investigado. Método Sintético: “Reunión de las partes 

o elementos para analizar dentro de un todo su naturaleza y comportamiento” (Pacheco, 2014). 

Se reúnen todos los datos investigados, se identifican las causas y se establecen los efectos del 

mismo. Método de Observación: “La observación, como técnica de investigación científica, es 

un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (Bernal, 2013). En el siguiente 

trabajo se parte de la recolección de información por medio de fotografías de los involucrados 

en la investigación.  
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         2.3. Premisa  

 

 
      Si se implementa un plan estratégico, entonces se mejorará la comercialización y 

exportación de Pitajaya ecuatoriana a la Unión Europea. 

 

2.4. Universo y Muestra 

 

      En esta investigación la población es de 78  agricultores que conforman la asociación de 

pitahayeros del cantón Palora. “Al ser la población menor a 100 individuos población y muestra 

serán iguales” (Hernández, Fernández , & Batista, 2012). 

Tabla 3 Población 

Técnica Característica Número 

Encuesta Agricultores de pitahaya 78 

Entrevista Dirigentes de la Asociación de pitahayeros del cantón Palora 3 

Total  81 

Fuente: Investigación Asociación de pitahayeros del cantón Palora 
Elaborado por: William Morales  

 
 

 

 
 

 

2.4.1 Muestra  

 

 

      La muestra del presente estudio lo constituyó la población total de los 78 agricultores y 3 

dirigentes que pertenecen a la Asociación de pitahayeros del cantón Palora.  
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2.5 Matriz de CDIU: Operacionalización de las variables  

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

Variable  Definición Indicadores  Escala Valorativa Fuente  

Variable 

Independiente: 

VI:  

Exportaciones 

en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

La exportación es 

una venta que debe 

ajustarse a las 

regulaciones y leyes 

internacionales 

independientes de 

las prácticas 

comerciales de las 

empresas que 

compiten en el 

mercado. (Lerma & 

Márquez, 2010). 
 

 

 

 

Tesis 

Generales: 

Seguridad 

Alimentaria  

 

Aspectos 

fitosanitarios 

 

Exportación  

 

Promoción de 

las 

exportaciones   

 

 

Cualitativa  

1. ¿Considera adecuado 

el procedimiento de 

comercialización de la 

pitahaya a las empresas 

exportadoras? 

2. ¿Le gustaría que la 

asociación exporte 

directamente al mercado 

europeo?  

3. ¿Conoce usted hacía 

que país se exporta más 

la fruta? 

4. ¿Considera usted que 

se podría optimizar la 

exportación de pitahaya 

al mercado europeo? 

5. ¿Considera usted que 

la colaboración brindada 

por el gobierno es la 

adecuada para la 

exportación de frutas? 

Entrevistas  

Institucional:  

Asociación 

de 

pitahayeros  

del cantón 

Palora    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

VD: Pitahaya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pitahaya 

significa "fruta 

escamosa" y su 

fruto es una baya de 

forma ovoide, 

alargada, en algunos 

caos redonda, y 

llega a alcanzar los 

600 gramos de 

peso, mientras que 

la cáscara está 

compuesta por 

formaciones 

salientes 

denominadas 

brácteas (Ramos, 

2017) 
 

Teorías 

Sustantivas: 

Cambio de la 

matriz 

productiva  

 

Exportación 

de frutas no 

tradicionales  

 

La pitahaya 

como cultivo 

no tradicional  

Cuantitativa  

1. ¿Considera adecuado 

el procedimiento de 

cultivo de la pitahaya en 

este cantón? 

2. ¿En qué aspectos cree 

que debe mejorar la 

agricultura de la 

pitahaya?  

3. ¿Conoce usted hacía 

que país se exporta está 

fruta?              

4. ¿Considera que se 

podría optimizar los 

cultivos para exportar la 

pitahaya al mercado 

europeo?                  

 

 

 

 

 

Fotografías  

Encuestas   

A los 

agricultores 

de pitahaya 

del cantón 

Palora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  
Fuente: Investigación  

Elaborado por: William Morales  
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2.6 Gestión de Datos 

 

      Los datos que sirvieron para la investigación se los tomó directamente al grupo objetivo 

investigado “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables” (Palella, Stracazzi, & Martins, 

2014). Cada  una de las encuestas y las entrevistas se las aplicó en el sector del cantón Palora. 

 

      El enfoque de la investigación fue descriptiva “Consiste fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo – espacial 

determinada” (Pacheco, 2014). Mientras que la investigación exploratoria “Es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (Arias, 2013). Se explora desde las exportaciones en el ámbito general hasta 

el producto pitahaya y las posibilidades de la entrada a los mercados internacionales. 

 
 

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, aplicando un cuestionario 

previamente elaborado. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir” (Hernández, Fernández , & Batista, 2012). La entrevista “Es una 

conversación seria que tiene como propósito extraer información sobre un tema determinado” 

(Pacheco, 2014). En este estudio la entrevista se basó en una guía de preguntas, fue 

estructurada, se siguió el mismo orden con todos los entrevistados.  

 

La observación directa “Consiste en interrelaciones directas con el medio y con las 

personas que lo forman para realizar los estudios de observación de campo” (Pacheco, 2014). 

Se tomó fotografías que evidencia la situación de los cultivos de la pitahaya.  
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2.6. Criterios éticos de la investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación se sustenta bajo los siguientes principios éticos: 

 

a) Se les informó al grupo objetivo investigado: Dirigentes y agricultores de la 

asociación de pitahayeros del cantón Palora, que las entrevistas y encuestas 

respectivamente, tenían el carácter investigativo  

 

b) Se les indico al grupo de involucrados que el tema se relacionaba con la elaboración 

de una Maestría en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior. 

 

 

c) Se explicó que la información cuidaba de la buena imagen de la asociación y sus 

integrantes, es decir que existiría un buen manejo de confidencialidad de las 

respuestas de las encuestas y entrevistas aplicadas 

 

 

d) El autor de la presente investigación asume la responsabilidad de la autenticidad de 

la información contenida en la investigación, por lo tanto, los resultados permiten la 

validación del trabajo de titulación.  

 

e) Se detalló que el contenido de la información puede servir como material de consulta 

para el mejor desarrollo agrícola de la zona. Se lo puede tomar como referencia para 

el mejoramiento de las prácticas agrícolas y se evite perdidas por la baja calidad y la 

inadecuada manipulación del producto.  

 

f)  Los involucrados en el proceso de la investigación aceptaron las condiciones de 

investigación, esto es, contestar las encuestas y entrevistas en forma personal. 
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CAPÍTULO 3 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la población del cantón Palora  

 

     El cantón Palora se identifica por su riqueza en la fauna y flora, con gente trabajadora, la 

que se caracteriza por la unión familiar y el compromiso por cuidar la tierra y el medio en que 

viven, es decir que el compromiso por el cuidado del medio ambiente con sentido de 

sustentabilidad está inmerso en un proceso perenne de cambio hacia el aprovechamiento de los 

bienes que le otorga la tierra. El Cantón Palora, conocido como el “Edén de la Amazonía, está 

ubicado al Noroccidente de la Provincia de Morona Santiago, con una altitud de 920 metros 

sobre el nivel del mar, posee una superficie aproximada de 1456,7 km2, de los cuales 70.000 

hectáreas, pertenecen al Parque Nacional Sangay. La temperatura promedio de este cantón es 

de 22.5°C, posee un clima variado que va desde el tropical húmedo de la Amazonía, hasta el 

frío húmedo de las zonas andinas, en los alrededores del Volcán Sangay(Turismo, 2017). 

  

      Las condiciones del clima, acompañado de la temperatura promedio favorecen al desarrollo 

de la agricultura, siendo la pitahaya, un producto que le genera el reconocimiento de buenos 

productores. Actualmente se conoce que exportan anualmente 300 toneladas métricas de este 

producto a los mercados internacionales. El promedio del rendimiento anual de la pitahaya es 

de 12 toneladas métricas por hectárea, lo que equivale a 12.000 kilogramos por hectárea. De 

ese volumen de producción, el 50% se va a los mercados internacionales y el 50% restante se 

queda para consumo en el país (Macias, 2016). 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Resultado de las encuestas realizadas a los agricultores de pitahaya   

       

Tabla 5 ¿Considera adecuado el procedimiento de cultivo de la pitahaya en este cantón? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Sí  56 72% 

No  10 13% 

Tal vez  12 15% 

Total 78 100% 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: William Morales 

 

Según los datos proporcionados por los agricultores encuestados, el 72% manifestaron 

que si consideran adecuado el procedimiento de cultivo de la pitahaya, 13% indicaron que no 

son adecuados y 15%  consideraron que tal vez si son los adecuados. En conclusión se 

evidencia que los procedimientos son los adecuados. 

Tabla 6  ¿En qué aspectos cree que debe mejorar la agricultura de la pitahaya? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Tecnificar la agricultura  48 61% 

Capacitar a los agricultores 10 13% 

Conferencias de control de plagas  14 18% 

Valorización del cuidado del suelo y medio ambiente   6    8% 

Total 78 100% 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: William Morales 

 

    De acuerdo con las respuestas de los informantes, el 61% consideraron que se debe 

tecnificar la agricultura, el 13% de los encuestados expresaron que sería bueno capacitar a los 

agricultores, el 18% coincidieron en que se debe dictar conferencias de control de plagas, y el 

8% restante manifestaron se debe enseñar a valorizar el cuidado del suelo y medio ambiente.  

En conclusión se observa que lo más importe es la tecnificación de la agricultura en el cultivo 

de la pitahaya.  
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Tabla 7 Conoce usted hacía que país se exporta está fruta? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Sí  41 53% 

No  14 18% 

No recuerdo  23 29% 

Total 78 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: William Morales 

 

Acerca del conocimiento hacia los países que se exporta la pitahaya, 53% de los 

agricultores encuestados mencionaron que Sí lo conocen,  14% expresaron que no conocen,  

29% de los encuestados indicaron que recuerdan. Se concluye, entonces que se debe informar 

a los agricultores hacia donde se exportar el producto que ellos cultivan. 

 

Tabla 8 ¿Considera que se podría optimizar los cultivos para exportar la pitahaya al mercado 

europeo? 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Siempre   50 68% 

Casi siempre  18 24% 

A veces    4 5% 

No    2 3% 

Total 78 100% 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: William Morales 

 

 

    De los 78 encuestados, 68% enfatizaron que siempre se puede optimizar los cultivos para 

poder exportar, 24% consideraron que casi siempre, 5% de los encuestados indicaron que a 

veces se deben optimizar los procesos de cultivo y por último 3% dijeron que no es necesario. 

En conclusión es necesario optimizar los procesos de cultivo para mejorar las exportaciones. 
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Tabla 9 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un plan estratégico que les ayude en el 

desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Sí    57  73% 

No     2   3% 

Tal vez  19  24% 

Total 78 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: William Morales 
 

Para el 73% de los agricultores encuestados consideraron que estarían de acuerdo con la 

implementación de un plan estratégico que les ayude en el desarrollo de los procedimientos de 

exportación de la pitahaya, 3% dijeron que no y 24%  de los encuestados indicaron que tal vez. 

En conclusión se debe implementar un plan estratégico para el mejor desarrollo de la 

exportación. 

 

Análisis de los Resultados de las encuestas  

 

       Para el estudio se consideró los 78 agricultores pertenecientes a la asociación de 

pitahayeros del cantón Palora, las encuestas se realizaron en forma personal, con una duración 

de aproximadamente de 15 minutos. Entre los resultados se resalta que el 72% manifestaron 

que si consideran adecuado el procedimiento de cultivo de la pitahaya. Así mismo 61% 

consideró que se debe tecnificar la agricultura, el 13% de los encuestados expresaron que sería 

bueno capacitar a los agricultores, el 18% coincidieron en que se debe dictar conferencias de 

control de plagas, y el 8% restante manifestaron se debe enseñar a valorizar el cuidado del 

suelo y medio ambiente. Por último el 73% de los agricultores encuestados consideraron que 

estarían de acuerdo con la implementación de un plan estratégico que les ayude en el desarrollo 

de los procedimientos de exportación de la pitahaya. 
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3.3 Resultados de las Entrevistas 

 
 
 

     Los resultados de las entrevistas, en lo que se refiere a los procedimientos de 

comercialización de la pitahaya a las empresas exportadoras, uno de los dirigentes expuso que 

“La asociación está enfocándose a exportarla directamente sin intermediarios con el fin de sacar 

provecho al trabajo” y “La asociación se beneficiaría de manera más lucrativa ya que nuestras 

cosechas son realmente bastas y cualquier país estaría dispuesto a comprar nuestra fruta”. Lo 

que queda claro que están de acuerdo en realizar las exportaciones del producto en forma 

directa a países como: China, la Unión Europea, Canadá,  Estados Unidos, por lo que 

consideran que se puede optimizar los procesos hacia el mercado europeo “Es necesario tener 

los medios apropiados para que el producto sea enviado de manera inmediata”. Para los 

entrevistados es importante realizar las exportaciones sin intermediarios. 

 

 

       En cuanto a la colaboración brindada por el gobierno para la exportación de frutas 

mencionaron que “Hace mucho tiempo nos visitó una delegación conformada con la 

Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (Magap), brindaron apoyo para generar una mejor producción que cubra el mercado 

nacional para de ahí abarcar el mercado internacional”. Consideran que la implementación de 

un plan estratégico les ayudaría al desarrollo de los procedimientos de exportación de la 

pitahaya porque “Es necesario tener una base para guiarnos y ese proceso nos vendría bien”, 

así mismo exponen que “Un esquema de exportación a los agremiados o socios sobre el  

proceso de cómo exportar nuestra fruta sería de gran ayuda”. Las entrevistas categorizan la 

importancia de conocer el mercado y las condiciones para la exportación de la fruta.  
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CAPÍTULO 4 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica  

 

En un estudio realizado en el ámbito internacional: “Análisis del comportamiento de 

mercado de la pitahaya (Hylocereus undatus) en Costa Rica, en el que se resalta “Es importante 

destacar la demanda de la fruta como pulpa, que sirve para la elaboración de refrescos y es 

vendida en las diferentes sodas y restaurantes establecidos cerca de las áreas de producción. 

Esta fruta es consumida por turistas nacionales y no nacionales, y personas que transitan por la 

zona; en este sentido, el consumo de esta fruta ha sido muy difundido pues su alcance va más 

allá del segmento de mercado, lo cual no permite establecer cantidades demandadas del 

producto con exactitud. (García & Olman, 2017)  

 

      En Colombia, en la Universidad de Rosario de Bogotá se presentó un Estudio de 

factibilidad para la exportación de pitahaya amarilla al mercado de Japón, como uno de los 

países líderes de la cuenca del Pacífico, en el que se expone “A partir del análisis realizado al 

sector agrícola Colombiano y Japonés, y teniendo en cuenta la situación actual de la pitahaya 

amarilla a nivel mundial, se logró identificar el comportamiento de la oferta y la demanda de 

este fruto, y la frecuencia con la que se realizan las exportaciones, con el fin de establecer las 

necesidades del mercado de Japón y aprovechar la ventaja comparativa que Colombia tiene 

frente a este país para poder suplir el mercado” (Torres, 2017). 
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   En el Ecuador, Los resultados del estudio cuantitativo de la presente investigación el 72%  

de los agricultores manifestaron que si consideran adecuado el procedimiento de cultivo de la 

pitahaya, mientras que el 61% consideraron que se debe tecnificar la agricultura, el 13% 

expresaron que sería bueno capacitar a los agricultores, el 18% coincidieron en que se debe 

dictar conferencias de control de plagas. En cuanto al conocimiento de los lugares hacia los 

que se exporta la pitahaya 53% indicaron que si conocen, sin embargo el 68% enfatizaron que 

siempre se puede optimizar los cultivos para poder exportar al mercado europeo, por lo que el 

73% de los agricultores consideraron que estarían de acuerdo con la implementación de un plan 

estratégico que les ayude en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya. 

 
 

     Es importante resaltar que en la contrastación empírica, la relevancia del primer estudio 

mencionado analiza la demanda de la pitahaya en un mercado que lo cubren países como 

Colombia y Nicaragua, lo que abre las oportunidades de exportaciones ecuatorianas a este 

mercado de Centroamérica. En el segundo estudio la factibilidad para la exportación a 

mercados de Japón considerando la gran demanda, lo que permite realizar una contrastación 

en el Ecuador, en el sector en los que se desarrollan los cultivos de pitahaya del cantón Palora, 

en la misma se valoriza los cultivos y la oferta del producto para cubrir la demanda en diversos 

mercados internacionales.  

 

Otro de los aspectos interesantes es la apertura de los países que demandan los productos 

como la pitahaya y que requieren cubrir las necesidades de su población que demandan frutas 

exóticas y que aporten al cuidado de la salud por la cantidad de vitaminas, nutrientes y fuente 

de hierro y calcio.  
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4.2. Limitaciones  

En este trabajo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

a) Escaso acceso a los datos de las empresas productoras, consideran que la  información 

es de carácter reservada. 

b) Se encuestó a los agricultores de asociación de pitahayeros del cantón Palora   

c) Las entrevistas se las realizó a los dirigentes de la asociación de pitahayeros del cantón 

Palora  

d) Todos fueron agricultores de pitahaya    

 

4.3. Líneas de investigación  

 

     Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable. 

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Como principales aspectos relevantes de la investigación se pueden plantear que las 

estrategias para la comercialización y exportación de pitahaya ofrecerán una guía a los 

exportadores y permitirán aprovechar las oportunidades del mercado de la Unión Europea, 

considerando los requisitos y la forma de exportar. Resaltando la importancia de un producto 

de calidad que permita satisfacer las necesidades del mercado europeo. Vale la pena señalar 

que el gobierno nacional ha promocionado en gran medida a productores y exportadores de 

frutas exóticas ecuatorianas por medio de la participación en ferias internacionales sobre estos 

productos a través de la entidad Pro Ecuador.  La apertura de nuevos mercados en el continente 

Europeo es una labor que se debe incentivar para tener una mejor distribución de los volúmenes 

de fruta, aprovechando el tratado de libre comercio negociado por Ecuador. 
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CAPÍTULO 5 

Descripción De La Propuesta 

  

5.1 Tema de la propuesta  

  

Diseño de un plan estratégico de mejoramiento para la producción de Pitahaya, en el 

cantón Palora 

5.1.1 Antecedentes  

 

         El desarrollo de un plan estratégico para la promoción de las exportaciones de pitahaya 

al mercado de la Unión Europea tiene como finalidad generar divisas en el Ecuador, así como 

el desarrollo interno de la agroindustria de la pitahaya, aprovechando la diversificación de la 

oferta exportable de la fruta. Uno de las metas es contribuir en el mejoramiento de la 

productividad promoviendo el crecimiento de las zonas de cultivo a través de una campaña 

masiva de asesoría técnica dirigida a mejorar la producción sostenible, dicha asesoría incluirá: 

Procesos de siembra eficientes, Tecnificación de cultivos existentes para incrementar la 

productividad, Manejo óptimo de insumos para control de plagas y enfermedades sin perjudicar 

la calidad del producto final, Utilización de abonos orgánicos que generen mayores 

rendimientos en toneladas métricas por ha cosechada, Incentivar la exportación de la pitahaya. 

 

 El plan estratégico de mejoramiento en el cultivo de la pitahaya considera el apoyo del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, el Ministerio de Industria y 

Productividad MIPRO y Pro Ecuador para la capacitación de los agricultores de la zona del 

cantón Palora con el objetivo que exportar la producción de pitahaya  al mercado de la UE.  
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5.1.2 Justificación    

 

La propuesta se justicia en las siguientes partes: Justificación Teórica al utilizar la consulta 

de varios textos relacionados con la exportación y los diferentes documentos que amparan el 

conocimiento para la capacitación a los agricultores del cantón Palora. Justificación 

Metodológica basada en los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas al grupo objetivo 

investigado. Justificación Práctica, la investigación se convertirá en material de consulta para 

futuras investigaciones, relacionadas con el desarrollo del mercado internacional y la 

exportación de frutas no tradicionales en el Ecuador.  

 

5.2 Objetivos de la propuesta  

 

5.2.1 Objetivo General  

 
 

Elaborar un plan estratégico orientado a la optimización de la calidad del producto 

pitahaya para la exportación en el mercado de la Unión Europea 

 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 

Determinar las condiciones de calidad y madurez de la pitahaya para la exportación al  

mercado de la Unión Europea 

Indicar los pasos que se requieren en la exportación de productos no tradicionales en el 

Ecuador  

5.2.3 Misión  

 

Promover el desarrollo del cultivo de la pitahaya para convertirnos en una empresa 

agroexportadora que dinamice el comercio externo, comprometidos con la producción de  

calidad y el cuidado del medio ambiente. 
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5.2.4 Visión  

 

Captar el mercado de la Unión Europea con la gran diversidad de productos derivados de la 

pulpa de pitahaya para ser los principales exportadores de productos de calidad que aporten al 

cuidado de la salud de los consumidores. 

 

5.2.5 Valores 

 

Equidad. – Todos los productores participan del plan de mejora de los cultivos de pitahaya  

Responsabilidad. - Cumplir con los compromisos sobre la producción y cultivo de pitahaya y 

producir de manera sustentable para preservar el medio ambiente. 

5.2.6 FODA de la producción de pitahaya para la exportación a la UE 

Tabla 10  FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 En el Ecuador el cantón Palora es 

una zona adecuada para el  cultivo 

de pitahaya 

 La pitahaya cumple con los 

requisitos de tamaño y peso para la 

exportación 

 Los agricultores conocen sobre las 

actividades de siembra y cosecha 

 Existe un mercado que requiere 

productos de calidad 

 Posibilidades de ampliar la 

participación ecuatoriana en los 

mercados internacionales de la 

Unión Europea. 

 Acuerdos y pactos arancelarios 

entre países. 

 

Debilidades Amenazas 

 Falta de tecnificación en el área 

agrícola 

 Bajos niveles de asociatividad entre 

productores y los actores de la 

cadena productiva de la pitahaya 

 Limitada promoción internacional 

por parte de los entes 

gubernamentales 

 Las plagas y enfermedades en la 

planta reduce la producción de la 

fruta  

 Ingreso de nuevos competidores en 

el mercado internacional  

 Los repentinos cambios de clima  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: William Morales 
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5.2.7 Objetivos estratégicos  

 

     Promover mayor asociatividad entre los productores de pitahaya y ccapacitaciones para los 

agricultores sobre procesos de cultivo de pitahaya.  

     Mejorar los procesos productivos: Mayor tecnificación en los procesos productivos, 

maquinarias tecnológicas, aplicar en forma adecuada los insumos y fertilizantes utilizados en 

el cultivo de la pitahaya con el propósito de lograr un desarrollo sustentable. 

 

5.3.8 Metas 

 

     Promover la producción de pitahaya con mayor valor agregado en el mercado nacional para 

el mercado internacional. Captar el mercado de la Unión Europea para comercializar los 

derivados de la pitahaya. Ubicarse como el principal país exportador de pitahaya. 

 

5.2.9 Programa de capacitación a los agricultores de pitahaya del cantón Palora   

 

      Temas a exponerse: Registro de exportador, Requisitos para obtener certificado sanitario, 

Políticas y Requerimientos para la exportación, Procesos para el acceso al mercado europeo, 

Registro en AGROCALIDAD para los productos de exportación, Los documentos digitales 

que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS, Partida arancelaria 20.09.08.  

 

a) Registro de exportador   

 

     El proceso operativo y todos los documentos que se requieren para exportar productos 

alimentarios son controlados por el organismo de Agrocalidad. Entre los requisitos que se 

necesitan para obtener el Estatus Fitosanitarios tenemos: Solicitud del interesado, el mismo 

que contiene, Nombre de quien va a exportar el producto, Representante legal: El abogado 

de la asociación, Producto a exportar: mencionar el tipo de fruta Pitahaya, País de destino: 
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especificar donde va el producto, Dirección postal: tiene que ser la de Ecuador 395 – 103, 

Teléfono: preferible de la asociación, incluir el número de celular, Correo electrónico: de la 

asociación y del exportador encargado (Agrocalidad, 2017).  

         

b) Requisitos para obtener certificado sanitario 

 

      Subproceso Acceso a Mercados Internacionales: Requisitos para obtener el registro de 

exportador - Solicitud a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD. - Inspección sanitaria del 

centro de producción o del establecimiento de procesamiento de productos pecuarios, por un 

técnico de AGROCALIDAD. - Comprobante personalizado de pago original por inspección 

sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD. - Si cumple 

requisitos sanitarios se emite el registro de exportador del producto pecuario. - Al momento de 

que la mercancía llega al punto de salida, se emite el certificado de exportación. - Tiempo 

estimado del trámite: 8 días (Agrocalidad, 2017). 

 

c) Políticas y Requerimientos para la exportación   

 

      Los requerimientos son: Ruc del exportador, Factura comercial original, Autorizaciones 

previas  si se lo requiere, Certificado de origen si se lo requiere, Registro como exportador 

página web www.senae.gob.ec, Documento de transporte, Trámites de pre- embarque, Trámite 

de post embarque, Solicitud de acuerdo a los formatos de los siguientes links: 

http://www.Agrocalidad.gov.ec/vegetal/Solicitud_Registro_Operador_Ex portacion_29122 

010.xls, Copia del RUC, Copia de la cédula de identidad del representante legal, Copia de la 

constitución de la empresa o del representante legal de la misma (si hubiera cambios).  

Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al tarifario vigente de 

AGROCALIDAD y según el producto a exportar. (Agrocalidad, 2017) 

http://www.senae.gob.ec/
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CONCLUSIONES 

 

       La propuesta del plan estratégico de mejora para la promoción de las exportaciones de 

pitahaya al mercado de la Unión Europea resulta factible una vez que las proyecciones de 

demanda, según el Banco Central del Ecuador (BCE), de enero a abril, la exportación de 

pitahaya llegó a $ 1,7 millones (Universo, 2016) ) lo que resulta positivo para el 

desarrollo agrícola en la zona del cantón Palora. 

 

       Al analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la producción de 

pitahaya ecuatoriana para la exportación a la Unión Europea, se evidencia que uno de los 

grandes problemas que generan el rechazo de la fruta en el cantón Palora, es la falta de apoyo 

técnico y capacitaciones a los productores por parte de las instituciones gubernamentales como 

el Mipro, Magap. Por lo que se requiere del diseño de un plan estratégico de mejora para la 

producción de Pitahaya que este orientado a la optimización de la calidad del producto para la 

exportación. 

 

      Los niveles de preferencia de la calidad y madurez de la fruta pitahaya en el mercado para 

la exportación a la Unión Europea, se determina por: Las tolerancias permitidas, las pitahayas 

deben: a) Estar enteras y exentas de daños mecánicos; b) Deben excluirse los frutos afectados 

por podredumbre o deterioro causados por altas y bajas temperaturas que haga que no sean 

aptos para el consumo; c) Estar limpias (sin espinas) y exentas de cualquier materia extraña 

visible principalmente en el orificio apical; d) Estar exentas de plagas y daños que afecten al 

aspecto general del producto; e) Estar exentas de humedad externa anormal; f) Estar exentas 

de cualquier olor y/o sabor extraños; g) El pedúnculo o tallo debe medir de 15 mm a 25 mm de 

longitud; h) La comercialización de este producto debe realizarse cuando el fruto tenga 

madurez fisiológica y se lo identifica por el color (INEN, 2017). 
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RECOMENDACIONES 

 

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP a través de 

personal experto en el área, promueva procesos de producción y entrega de planta de pitahaya 

con calidad certificada que permitan incrementar el actual rendimiento productivo.  

 

 

Que el Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones PROECUADOR apoye 

con la promoción nacional e internacional de la pitahaya y sus derivados para captar mayor 

mercado en los países consumidores, principalmente Alemania, donde la fruta se está 

empezando a consumir por sus cualidades en la prevención de enfermedades gastrointestinales. 

Mientras que en España, Italia y Portugal, las grandes comunidades de inmigrantes 

latinoamericanos que conocen la fruta buscan el producto para consumirlo. 

 
 

Que el Ministerio de Industrias y Productividad brinde capacitaciones a las empresas 

dedicadas a la producción de pitahaya y elaborados con fines exportables para mejorar la 

capacidad productiva de las mismas. 

 
 

En resumen, aprovechar la demanda de pitahaya en el mercado de la Unión Europea para 

cubrir esa necesidad con productos de calidad. 
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Anexos   

Anexo B: Encuesta  

 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de cultivo de la pitahaya en este cantón? 

 Sí                  

 No         

 Tal vez                     

 

2. ¿En qué aspectos cree que debe mejorar la agricultura de la pitahaya?  

 Tecnificar la agricultura                  

 Capacitar a los agricultores  

 Conferencias de control de plagas 

 Valorización del cuidado del suelo y medio ambiente     

 

3. ¿Conoce usted hacía que país se exporta está fruta? 

 Sí                

 No          

 Me parece que sí         

            
                

4. ¿Considera que se podría optimizar los cultivos para exportar la pitahaya al mercado 

europeo? 

 Siempre                  

 Casi siempre         

 A veces            

 No     

 
 

5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un plan estratégico que les ayude en el 

desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

 Sí                

 No          

 Tal ves                     
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Anexo C: Entrevista   

 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de comercialización de la pitahaya a las empresas 

exportadoras y qué tanto se ha beneficiado la asociación con esta actividad? 

2. ¿Le gustaría que la asociación exporte directamente al mercado europeo?  

3. ¿Conoce usted hacía que país se exporta más la fruta? 

4. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al mercado europeo? 

5. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada para la 

exportación de frutas? 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un plan estratégico que les ayude en el 

desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

 

Resultados de las entrevistas  

 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de comercialización de la pitahaya a las 

empresas exportadoras y qué tanto se ha beneficiado la asociación con esta actividad? 

La pitahaya, hasta hoy en día aquí en Palora se la cosecha y se la distribuye a nivel 

nacional para su consumo en manjares, cocteles, yogurt y otras recetas; existen empresas que 

vienen, la compran y la exportan a diferentes países europeos. La asociación está enfocándose 

a exportarla directamente sin intermediarios con el fin de sacar provecho al trabajo que nosotros 

realizamos. 
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2. ¿Le gustaría que la asociación exporte directamente al mercado europeo?  

Claro, por supuesto, es necesario que nuestro producto sea exportado para que se 

conozcan los beneficios que brinda a quien la consume y se convierta en una de las frutas de 

mayor comercialización del país como el banano, el cacao y las flores. 

 

3. ¿Conoce usted hacía que país se exporta más la fruta? 

Va principalmente a China, la Unión Europea y Canadá, desde Julio del 2017, se podrá 

exportar el fruto también a EEUU, gracias a las gestiones del gobierno con el Departamento de 

Agricultura de ese país. 

 

4. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al mercado 

europeo? 

Sí, para ello es necesario tener los medios apropiados para que el producto sea enviado 

de manera inmediata antes de su descomposición. 

 

5. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada 

para la exportación de frutas? 

Estuvieron aquí hace mucho una delegación conformada con la Vicepresidencia de la 

República y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), nosotros 

estamos muy agradecidos por la ayuda que nos brindaron y tenemos como objetivo cubrir una 

gran parte del mercado nacional para de ahí abarcar el mercado internacional. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un plan estratégico que les ayude 

en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

Claro, es necesario tener una base para guiarnos y ese proceso nos vendría bien. 
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Entrevista N° 2 Dirigente 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de comercialización de la pitahaya a las 

empresas exportadoras y qué tanto se ha beneficiado la asociación con esta actividad? 

Es adecuado por el momento, pero sinceramente lo que a mí me gustaría es que la 

exportáramos directamente en mayor cantidad, pienso que la asociación se beneficiaría de 

manera más lucrativa ya que nuestras cosechas son realmente bastas y cualquier país estaría 

dispuesto a comprar nuestra fruta. 

2. ¿Está familiarizado con la política comercial del país en relación a las frutas y le 

gustaría ser exportador directo de la pitahaya? 

Actualmente desde Palora se abastece una buena parte del mercado nacional, por tener 

una diferenciación o valor agregado en comparación con la fruta que viene de Colombia. Por 

aquello las empresas que se dedican a la comercialización prefieren la pitahaya de Palora, por 

su calidad y presentación; sobre la exportación por supuesto que sí, todo es que nos 

organicemos y podamos tener el acaparamiento necesario de los volúmenes que requieren en 

el exterior. Por lo tanto, requeriremos mucho de la ayuda del gobierno nacional con publicidad 

en ferias internacionales. 

3. ¿Conoce usted hacía que continente o país se exporta más la fruta? 

Tengo entendido que los países que más compran esta fruta no tradicional son los países 

europeos, China y Canadá y la razón es sencilla, en estos territorios no poseen una fruta similar 

y con las propiedades que ésta tiene, por su clima. A demás que hay que considerar que son 

países desarrollados que valoran la calidad medicinal de la fruta. 
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4. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya a la Unión 

Europea? 

Se podría optimizar siempre y cuando primero fortalezcamos nuestra asociación, poder 

direccionarnos a un solo mercado en el exterior, teniendo en cuenta que el mercado europeo es 

muy exigente. 

 

5. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada para la 

exportación de frutas? 

No todo es perfecto, la ayuda que nos han brindado es de capacitación sobre el cultivo 

para hacerlo más eficiente, prometiendo que en un futuro nos ayudarían en busca de un mercado 

fuera del Ecuador, pero ahora si nos pusieron nuestro centro de acopio lo que nos facilita poder 

trabajar con el ministerio encargado de promocionar nuestra fruta en el exterior. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un plan estratégico que les ayude en el 

desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

Por supuesto que sí, es lo que estamos esperando, que alguien nos proponga un esquema 

de exportación para que todos nuestros agremiados o socios se den cuenta del proceso de cómo 

exportar nuestra fruta. 

 

Entrevista N° 3 Dirigente 

 

1. ¿Considera adecuada el procedimiento de comercialización de la pitahaya a las 

empresas exportadoras y qué tanto se ha beneficiado la asociación con esta actividad? 

En lo personal no lo veo tan correcto por que quienes hasta hoy se han beneficiado son 

los comercializadores no nosotros. 
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2. ¿Está familiarizado con la política comercial del país en relación a las frutas y le 

gustaría ser exportador directo de la pitahaya? 

Sinceramente creo que falta un poco de control por parte del gobierno para poder establecer 

precios mínimos de la fruta, y poder ser competitivos, sabiendo que las ganancias se las lleva 

el exportador sin hacer mucho trabajo. Nos encantaría ser exportadores directos, esto nos 

permitiría vender a un precio mayor y las ganancias que se llevan las empresas exportadoras 

entrarían directamente a nuestras arcas. 

3. ¿Conoce usted hacía que continente o país se exporta más la fruta? Tengo entendido que 

se exporta a lo que es china, algunos países europeos y Estados Unidos, pero este último 

mercado es todo un proceso para poder calificarse como exportador hacia ese país y el Ecuador 

recién podrá exportar pitahaya a Estados Unidos desde este año. 

4. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al mercado 

europeo? 

Claro que se puede, todo depende de que nuestros directivos junto con las autoridades 

debidas trabajen más en el tema. 

5. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada para la 

exportación de frutas? 

La exportación aún no la tenemos como prioridad ya que nos falta bastante como 

organización para poder consolidarlo y poder hacer frente a demandas de volúmenes mayores 

a las consumidas localmente, tenemos el apoyo de las instituciones como el Ministerio de 

Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un plan estratégico que les ayude en el 

desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya? 

 Sí, eso nos ayudaría a poder saber en cuanto será el valor de la fruta para la exportación, 

y tener precios competitivos para que nuestra fruta sea vendida fuera del Ecuador.  
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Anexo D: Observación  

 

Fotografías  

 

 

Cultivos de pitahaya en el sector Palora 

 

 

 

 
 

Cosecha de pitahaya en el sector Palora 
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Embalaje de pitahaya en el sector Palora 

 

 

 

 

  
Cultivos de pitahaya en el sector Palora  
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Anexo E Otros aspectos de la capacitación  

 

Registro de exportador   

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:  

Paso 1: Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

las siguientes entidades: Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/  

Paso 2: Registrarse en el portal de  ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) Aquí se 

podrá: Actualizar base de datos, Crear usuario y contraseña, Aceptar las políticas de uso, 

Registrar firma electrónica  

 
Procesos para el acceso al mercado europeo  y la ECUAPASS 

      Sistema ECUAPASS para el proceso de Exportación se elimina la Orden de Embarque 

(15), solo deberá realizarse la Declaración Aduanera de Exportación (DAE 40)  

Con el sistema SICE la Declaración de Exportación se presentaba después de la salida de las 

mercancías del aeropuerto o puerto.  La DAE con el sistema ECUAPASS establece que el 

primer paso para realizar la Declaración de Exportación es la presentación de la DAE. Con el 

Sistema ECUAPASS una vez que la mercancía haya ingresado al Depósito temporal se 

procederá al Aforo de la Mercancía. Con el sistema ECUAPASS Luego del Aforo respectivo 

se procede a la Salida de la Mercancía y por paso Final se realiza la presentación del Manifiesto.  

     Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS  

Factura comercial original, Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite), Certificado de 

Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa 

a Zona Primaria del distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación.  

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser:  

 

Canal de Aforo Documental  

Canal de Aforo Físico Intrusivo  

Canal de Aforo Automático  

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático 

      

      La autorización de salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias.  

 

En el caso del Canal de Aforo Documental  

 

       Se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y 

procederá al cierre si no existieren novedades.  

 

      En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema.  

Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada.  

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo  

 

     Se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la 

carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

      En el boletín 222 – 2012 están los instructivos para el correcto llenado de la DAE junto con 

los videos demostrativos. 
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Declaración Aduanera de Exportación DAE 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una factura o 

proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es 

una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. Los datos que se consignarán en la DAE son:  

Del exportador o declarante, Descripción de mercancía por ítem de factura, Datos del 

consignante, Destino de la carga, Cantidades, Peso; y demás datos relativos a la mercancía.  

  

Registro en AGROCALIDAD para los productos agrícolas de exportación  

Requisitos para exportación de productos agrícolas según AGROCALIDAD  

Certificación en protocolos especiales según el país de destino.  

Inspección fitosanitaria del productos de exportación (en puerto marítimo, aeropuerto 

internacional, paso fronterizo, lugar de producción, empacadora o centro de acopio).   

Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera (observación en los embalajes, 

sellos de tratamiento de las empresas registradas en AGROCALIDAD). Obtención del 

certificado fitosanitario de exportación CFE, obtenido en AGROCALIDAD en puerto de 

embarque (marítimo, aeropuerto internacional o paso fronterizo).    

Partida arancelaria 20.09.08  

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre  

Capítulo 20; Preparaciones de hortalizas, frutos u otros frutos o demás partes de plantas 

Partida Sist. Armonizado 2009: Jugos de frutas. Subpartida sist. Armoniz 200980 Jugos de 

cualquier fruta y hortaliza (incluso silvestre) 
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NTE INEN 2003 

Norma Técnica Ecuatoriana 

FRUTAS FRESCAS. PITAHAYA. REQUISITOS NTE INEN  2003 :2015 

1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos para la pitajaya amarilla (Hylocereus triangularis), 

destinada para consumo en estado fresco o como materia prima para el procesamiento 

industrial. 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

NTE INEN 1751, Frutas frescas. Definiciones y clasificación 

NTE INEN CODEX 193 Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los 

alimentos y piensos 

NTE INEN- ISO 750, Productos vegetales y de frutas. Determinación de la acidez titulable 

(IDT) 

NTE INEN -ISO 780, Embalajes. Símbolos gráficos para la manipulación de mercancías (IDT) 

NTE INEN- ISO 2173, Productos vegetales y de frutas. Determinación de sólidos solubles. 

Método refractométrico (IDT) 

NTE INEN-ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: 

Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados según el límite de calidad de 

aceptación 

(LCA). CAC/RCP 53, Código de prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas Frescas. 
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DEFINICIONES 

Para los efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en la NTE INEN 1751 

y las que a continuación se detallan: Pitahaya. (Hylocereus triangularis) Planta de la familia de 

las cáctaceas de tallos triangulares, la flor es tubular, hermafrodita, de color blanco o rosado, 

mide aproximadamente 20 cm de largo y se abre solo durante la noche. El fruto es una baya de 

forma ovoide, está cubierto con escamas de color amarillo o rojo, la pulpa es carnosa de color 

crema o rojo pálido, con gran cantidad de semillas, de sabor agradable; es consumido en fresco 

o preparado.  

Mamilas. Partes externas del fruto que presentan forma de mama. 

Madurez fisiológica. Etapa en la cual un fruto al ser cosechado puede continuar con su proceso 

de maduración y desarrollar las características gustativas óptimas. 

Envase. Cualquier producto que se encuentra en contacto directo con el producto y que se usa 

para contener, proteger, manipular distribuir, almacenar, transportar y presentar mercancías , 

desde materias primas hasta productos terminados, y desde el fabricante hasta el usuario o 

consumidor, incluyendo el procesador , ensamblador u otro intermediario. 

Embalaje o empaque. Material adecuado que protege al envase y al producto alimenticio con 

el fin de resguardarlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de esto modo su 

manipulación durante el transporte y almacenamiento. 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación según la calidad física del fruto 

Independientemente del calibre y del color, los frutos de la pitahaya amarilla se clasifican en 

tres categorías que se definen a continuación:  

FRUTAS FRESCAS. PITAHAYA. REQUISITOS NTE INEN  2003:2015 


