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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la contribución de la 

producción y exportación de pitahaya al desarrollo económico del cantón Palora, provincia 

de Morona Santiago, periodo 2013 - 2017. Para el desarrollo del mismo se aplicó el 

método cuantitativo, el cual permitió realizar un análisis documental de la producción de 

pitahaya y la evolución de las exportaciones en el periodo establecido. Los resultados de la 

investigación a través de la realización de una encuesta a los agricultores de pitahaya en el 

cantón Palora, muestran un mejoramiento en la calidad de vida de los agricultores y 

además refleja que en su mayoría tienen desconocimiento sobre temas de exportación y 

normativas internacionales vigentes. Se concluye que es necesaria una mayor intervención 

del GAD Municipal Palora para corregir falencias en ciertos indicadores sociales y además 

contar con la asesoría técnica por parte de instituciones públicas para el aprovechamiento 

total de la producción de pitahaya y fortalecer este cultivo a nivel nacional. 

 

     Palabras claves: Comercio internacional, desarrollo económico, desarrollo local, 

agricultura, pitahaya. 

 



xiv 
 

 
 
 

 

 

                  FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y 

GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

“Production and export of pitahaya and its impact in the economic development of 

Palora canton, Morona Santiago province. Period 2013 – 2017” 

Author: Jiremy Jacqueline Ramos Muñoz 

Advisor: Econ. Rosa Elvira Salazar Cantuñí, Msc. 

 

Abstract 

The objective of this research is to determine the contribution of the production and export 

of pitahaya to the economic development of Palora canton, province of Morona Santiago 

period 2013 – 2017. For the development of the same, the quantitative method was 

applied, which was carried out a documentary analysis of the production of pitahaya and 

the evolution of exports in the investigation through the realization of a survey to the 

farmers of the pitahaya in the canton of Palora, the knowledge of the quality of the life of 

the farmers and the knowledge of the same, that they do not have knowledge on the 

subjects of export and current international regulations. It is concluded that a greater 

intervention of the GAD Municipal Palora is necessary to correct shortcomings in certain 

social indicators and also to have technical advice from public institutions for the total use 

of pitahaya production and to strengthen this crop nationwide. 
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Introducción 

Actualmente, las exportaciones de frutas no tradicionales, especialmente de pitahaya 

amarilla constituyen un porcentaje significativo en la balanza comercial de Ecuador, por lo 

que se busca promover aún más esta actividad comercial. A más de aportar a este rubro, es 

preciso determinar como la producción y exportación de esta fruta ha contribuido al 

desarrollo económico del cantón Palora, quien produce pitahaya amarilla en grandes 

cantidades gracias a su favorable ubicación geográfica que le proporciona una tierra 

óptima para su cultivo. Por tanto,  se realiza la siguiente investigación a fin de conocer la 

relación entre las variables más significativas del  estudio.  

En el primer capítulo, se detalla la problemática existente, especificando los objetivos y 

justificación de la misma. En el capítulo dos, se abordan los aspectos teóricos relacionados 

a las palabras claves, en los cuales se establecen definiciones, características y la 

importancia del tema de estudio.  

En el capítulo tres, se plantea el marco metodológico, el cual nos permite determinar el 

grado de influencia de las variables establecidas, mismo que será probado a través de la 

hipótesis de investigación. Además se realiza la delimitación de la muestra para la 

aplicación de la encuesta, ayudando así a la recolección de datos que posteriormente serán 

analizados. 

El último capítulo, parte de la descripción de las generalidades del cantón Palora y 

como se ha venido desarrollando su actividad agrícola en el tiempo. Además, se realiza la 

interpretación de los resultados, explicando la evolución de las exportaciones del producto 

principal, la pitahaya, todo esto con el propósito de conocer su influencia en el desarrollo 

económico del cantón Palora. De esta manera, se puede establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones como aporte al presente trabajo de investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Problemática 

A nivel mundial los proveedores de pitahaya a mercados internacionales son: Israel, 

Nicaragua, Colombia, Tailandia, Vietnam y Ecuador y sus principales importadores son 

Estados Unidos y Europa  (Fundesyram, 2016). La gran mayoría de países en 

Latinoamérica tiene mayor producción en el sector agrícola específicamente en las frutas 

tradicionales y no tradicionales, aunque en algunos casos por factores políticos, sociales o 

comerciales no han podido priorizar este mercado, aun sabiendo que las exportaciones de 

estos productos tienen alta demanda a nivel mundial.  

El desarrollo económico de las principales economías mundiales se basa 

exclusivamente en la importación de materias primas las cuales presentan varias fases de 

procesos de transformación que las convierte en productos terminados, de tal manera que 

se pueda obtener un producto con menor costo pero que cumpla con los estándares de 

calidad establecidos, estos permiten que los países en vías de desarrollo, dinamicen su 

economía en base a las exportaciones de productos primarios sin valor agregado, 

alcanzando el bienestar social gracias al crecimiento y desarrollo económico. 

Es cierto que un crecimiento constante en el PIB refleja un crecimiento económico en el 

país, pero no necesariamente es signo de desarrollo, ya que para poder conocer el 

comportamiento de esta variable es necesario analizar ciertos indicadores como el PIB, el 

ingreso per cápita, la población económicamente activa, el nivel de educación, salud y el 

Índice de Desarrollo Humano, por tal motivo (Schumpeter, 1963), estableció que el 

desarrollo no es un fenómeno el cual se pueda explicar económicamente sino más bien se 

debe analizar con indicadores cualitativamente diferentes.  

Ecuador, considerado como un país primario-exportador de productos como banano, 

cacao, flores, entre otros, según el informe publicado por (Pro Ecuador, 2012), indica que a 

través de la producción de frutas no tradicionales está abriendo paso a un nuevo mercado, 

a una nueva fuente de ingreso para el país promoviendo así el desarrollo económico del 

mismo. Ecuador posee una gran riqueza natural y una oferta exportable diversa, debido a 

su estratégica posición geográfica cuenta con climas perfectos para el cultivo de frutas 

exóticas atractivas al mercado internacional. 
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El descubrimiento de una exclusividad de pitahaya impulsó a la población a la 

explotación de las tierras obteniendo como resultado que agricultores de cantones vecinos 

se dirijan a Palora a cultivar esta fruta, la cual al poco tiempo se convirtió en el producto 

estrella del cantón. Si bien es cierto, Palora por su delimitación cuenta con suelos 

privilegiados y óptimos para la agricultura, donde no solo se produce pitahaya amarilla 

sino también, naranjilla y el té de guayusa que también es atractivo en el mercado 

internacional, principalmente, en países europeos. La inversión que realizan los 

agricultores en las plantaciones de pitahaya es muy fuerte por lo que buscan apoyo por 

parte de las instituciones del Estado para la compra de semillas de calidad. 

El sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía, empleadora de una 

fuerte proporción de la fuerza laboral, además que la producción agrícola destina la mayor 

parte a la exportación y el restante al consumo local, por lo que la producción y 

exportación de pitahaya contribuye a la activación económica de las familias radicadas en 

el cantón Palora  y también a la provincia de Morona Santiago, porque el 49,6% de la 

población se dedica a la agricultura y ganadería siendo esta su principal fuente de ingreso 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 2016). 

A pesar de que el cantón produce pitahaya en grandes cantidades y exporta a 

potenciales consumidores, el desarrollo de la población se da a paso lento, y esto sucede 

porque los productores no cuentan con la preparación suficiente para poder distribuir sus 

ingresos de manera correcta y además que en su mayoría, desconocen los requisitos y el 

proceso que se lleva a cabo para la exportación, es cierto que se dinamiza el sector agrícola 

y el país toma más fuerza en el mercado internacional, pero, los productores no obtienen 

todos los beneficios económicos que se tienen al momento de llevar un producto al 

exterior. 

Según la Asociación de producción y comercialización de pitahaya indica que, ciertos 

problemas que se pueden observar en el cultivo de pitahaya son los cambios de clima 

imprevistos, las plagas que pueden afectar las plantaciones y la irregularidad de la cosecha, 

ya que son dos las temporadas en las que se obtiene la mayor cosecha, entre febrero y 

marzo se consigue hasta un 60% de producción anual y entre julio y agosto hasta un 40%, 

por este motivo, en ciertas ocasiones se tiene escasez y en otras sobreoferta, aunque entre 

septiembre y octubre se puede observar un 15% de cosecha y en diciembre hasta un 20%. 

Antes los productores enviaban las frutas por gabarra, que era el único medio de 

transporte con el que los agricultores podrían trasladar sus productos hacia el mercado 
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nacional, en muchas ocasiones la producción se perdía por la creciente del Río Pastaza 

debido a la pluviosidad que caracteriza a este cantón, por ello, el gobierno en el año 2015 

para impulsar las exportaciones  inauguró uno de los puentes más largos del país 

beneficiando al productor local con la disminución del tiempo en el traslado de los 

productos, facilitando la dinamización del sector agrícola (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, 2016). 

La Asociación de Producción y Comercialización de la Pitahaya en Palora se creó con 

el único interés de poder regular los problemas de comercialización existentes y así poder 

exportar en grandes cantidades, aunque el cantón cuenta con una producción alta de 

pitahaya los socios han visto que aún no pueden exportar bajo certificaciones de calidad, si 

bien es cierto, cuentan con una certificación de origen lo cual los hace atractivos en el 

mercado internacional, principalmente por las cualidades nutricionales y medicinales que 

el fruto posee, pero no es suficiente para promover el desarrollo económico del cantón, por 

lo que se busca el apoyo del gobierno mediante el Ministerio de Agricultura Ganadería, 

Acuicultura y Pesca (MAGAP) para mejorar los procesos de producción a fin de poder 

incrementar aún más las exportaciones. 

Esta Asociación busca obtener la certificación de buenas prácticas agrícolas, la cual 

acredita que la pitahaya no se ha cultivado con ninguna clase de insecticidas o pesticidas, 

garantizándole al consumidor final un producto sano y orgánico, esto es muy necesario ya 

que la demanda en el mercado europeo es alta pero requiere que la fruta llegue bajo ciertas 

certificaciones de calidad, normas de etiquetado y empacado. Además los agricultores 

manifiestan que durante el periodo 2016 – 2017, las exigencias por parte de los países 

importadores han incrementado, lo que incurre en costos más altos para el productor. 

Es importante que instituciones de desarrollo agrícola como el MAGAP, apoyen el 

cultivo de esta fruta. En búsqueda de mejores procesos de producción el (Instituto para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico, 2014) dentro del marco del cambio de la matriz 

productiva, busca incentivar a los productores para que se incorpore valor agregado a esta 

fruta y así poder llegar a nuevos mercados, además que con su aporte los agricultores 

comenzarán a producir bajo las mismas prácticas estandarizadas e insumos de línea verde 

como lo hacen los demás proveedores de pitahaya. En la siguiente figura se presenta el 

problema de la investigación con sus causas y efectos. 
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Figura 1. Árbol del problema de la investigación.  

Elaboración propia. 

1.2 Preguntas de investigación  

1.2.1 Pregunta general. ¿Cómo ha contribuido la producción y exportación de pitahaya 

en el desarrollo económico del Cantón Palora en el periodo 2013-2017? 

1.2.2 Preguntas específicas. Se han establecido las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cuáles son los niveles de producción de pitahaya en el cantón Palora? 

 ¿Están dispuestos los agricultores a mejorar sus procesos de producción? 

 ¿Cómo se relaciona la exportación de pitahaya con el desarrollo económico del 

cantón Palora? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. Analizar la producción y exportación de pitahaya con la 

finalidad de determinar su contribución al desarrollo del cantón Palora, periodo 2013 - 

2017. 

1.3.2 Objetivos específicos. Se han determinado los siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar la situación actual de la producción de pitahaya en Palora. 
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 Determinar la predisposición de los productores de utilizar recursos tecnológicos 

en sus procesos agrícolas tradicionales para aumentar la producción. 

 Conocer el grado de relación que existe entre la exportación de pitahaya y el 

desarrollo económico del cantón Palora. 

1.4 Justificación de la investigación  

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la exportación de 

pitahaya en el desarrollo del cantón Palora, siendo éste el principal productor de esta fruta. 

Es importante destacar que el cultivo de pitahaya es relativamente nuevo en comparación a 

los productos agrícolas tradicionales que ha exportado Ecuador hasta la actualidad, por tal 

motivo es necesario impulsar la producción de esta fruta no tradicional porque en el 

mercado internacional se observan grandes oportunidades a través de potenciales 

consumidores. 

Es fundamental indicar que se requiere del apoyo del Gobierno, porque el cultivo de 

pitahaya requiere una fuerte inversión que cubra gastos de semillas, insumos, entre otros, 

también es importante para la obtención de certificaciones  que le permitan al productor 

entregar al consumidor final un producto de calidad y que además cumpla con las 

exigencias de la demanda internacional. 

Este proyecto permite evidenciar que la falta de conocimiento por parte de los 

agricultores sobre la correcta distribución de sus ingresos es una de las principales causas 

del poco desarrollo del cantón, aunque las exportaciones de pitahaya permiten dinamizar 

su economía local, es éste pequeño gran factor que impide en cierta medida elevar el nivel 

de calidad de vida de la población.      

Los resultados se verán reflejados en la asociatividad de todos los agricultores del 

cantón con la finalidad de fortalecer el cultivo de pitahaya y a su vez satisfacer la demanda 

nacional e internacional, alcanzando altos niveles de productividad lo cual beneficiará al 

país, otorgando un mayor peso a la balanza comercial. 

1.5 Delimitación del problema de investigación 

1.5.1 Campo de investigación y objeto de investigación. Esta investigación responde 

al Comercio Exterior y a los productores de pitahaya del Cantón Palora, provincia de 

Morona Santiago. 

1.5.2 Delimitación temporal. En esta investigación se analizan los datos del periodo 

(2013, 2017). 



7 
 

 
 
 

 

1.5.3 Delimitación geográfica. Esta investigación corresponderá al cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Ubicación territorial del cantón Palora. 
Tomado de: INEC, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Ubicación geográfica del cantón Palora. 

Tomado de: Google maps. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Comercio Internacional 

2.1.1 Origen del comercio. Según Juárez como se citó en (Ponce & Ortega, 2017), al 

referirse a la historia del comercio, manifiesta que todo surge de la necesidad de los grupos 

humanos de obtener bienes o recursos que eran escasos en su lugar natal, esta actividad se 

desarrollaba a través del trueque, mediante el cual se buscaba intercambiar un bien por otro 

de equivalente valor. Estos grupos podían realizar el trueque porque tenían los recursos 

suficientes para abastecerse, ya que ellos contaban con las pieles de los animales, y hasta 

ofrecían sus servicios a cambio de alimentos. Luego esta forma de intercambio fue 

perdiendo fuerza, ya que muchos no querían cambiar las mismas cosas, por ello surge la 

moneda, como un recurso que les permitiría adquirir diversos productos. 

Los orígenes del comercio internacional se remontan desde la antigüedad, cuando los 

pobladores de Mesopotamia realizaban negociaciones con una economía que poco a poco 

iba surgiendo, aquí se pagaban los tributos, mismos que eran cancelados con oro, plata e 

inclusive sal, que para esa época representaba mucho valor, estos tributos permitían 

ingresar bienes a la India o a Arabia sin ningún inconveniente, por ese motivo es que hoy 

la India es considerada como la pionera en llevar a cabo el comercio internacional y el 

pago de tributos por el mismo, pero eso no era todo, también llevaban registros, es decir, 

todas las operaciones realizadas debían quedar sentadas por escrito para que la autoridad 

las considere como válidas, eso se refiere a lo que hoy en día conocemos como registros 

contables.  

En la antigua Grecia se comienzan a desarrollar las funciones de la autoridad aduanera, 

es decir, que quienes se encargaban de cobrar los impuestos, también estaban a cargo de 

los llamados recaudadores quienes realizaban el cobro de los tributos que oscilaban entre 

el dos y diez por ciento del valor de los bienes, porcentaje requerido por el gobierno al 

momento de que los comerciantes ingresaran por los puertos de Grecia, era en ese 

momento que ellos conocían el valor que tenían que cancelar. Otro de los impuestos que se 

cobraba era por motivo de la circulación de los bienes por su territorio, en caso de que no 

se cumpliera con el pago de ese impuesto, los recaudadores se apropiaban de las 

mercancías de los comerciantes. 
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2.1.2 Definición de comercio internacional. El comercio internacional, se puede 

definir como el conjunto de transacciones comerciales que se realizan entre distintos 

países, las transacciones comerciales que se desarrollan internacionalmente, se realizan 

entre agentes comerciales privados que se sitúan jurídicamente diferente y con marcadas 

distinciones tanto sociales como económicas (Sampa, 2009). 

El comercio internacional estudia “las causas y leyes que gobiernan los intercambios de 

bienes y servicios entre los habitantes de los diferentes países en su interés por satisfacer 

sus necesidades de bienes escasos”. En este contexto, se puede destacar que lo que 

diferencia al comercio internacional de otros tipos de comercio es que para que se dé esta 

actividad el intercambio debe ser con agentes que se encuentran fuera del territorio 

aduanero, misma que se encuentra regulada por una aduana para ejercer control sobre la 

salida y el ingreso de productos (De la Hoz, 2014, pág. 15). 

El comercio internacional  le permite a un país especializarse en la producción de 

aquellos bienes de forma más eficiente y con la cual representa bajos costos. En este 

contexto, se puede indicar que el comercio internacional brinda la posibilidad de poder 

caracterizar las relaciones existentes entre los países y potenciar la entrada de los bienes 

que produce una determinada economía (Krugman & Obstfeld, 2001). 

2.1.3 Importancia del comercio internacional. Según (Huesca, 2012), el comercio 

internacional constituye un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de una 

economía, porque contribuye a que los países puedan elevar su riqueza, la cual es visible 

en los bienes y servicios que produce un país anualmente. El comercio internacional 

genera grandes impactos a los países que lo practican, ya que por cada transacción que se 

realice, varios sectores de esa economía se ven beneficiados. 

Se puede concluir que este intercambio de bienes, servicios e incluso de conocimientos 

entre todos los países, permite el desarrollo económico de una economía que a su vez 

busca el bienestar de su población, a través de la comercialización de productos, que en 

ocasiones es materia prima o productos terminados. 

2.1.4 Elementos del comercio internacional. En el comercio internacional interactúan 

ciertos factores que permiten que esta actividad se realice de manera correcta, por ello 

Anaya como se citó en (Torres & Flores, 2017) menciona seis elementos clave que 

engloban el funcionamiento del comercio internacional con bases legales que respalden la 

operatividad del mismo, éstos son:  
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- Aspectos Teóricos: está conformado por aquellos modelos, acciones y políticas 

comerciales que siguen los gobiernos para poder impulsar el comercio y fortalecer 

relaciones con otras economías, aquí también se incluyen la teorías económicas, 

teorías que buscan dar explicación a la operatividad del funcionamiento del 

comercio internacional.  

Dentro de las teorías del comercio internacional se encuentran: 

- Teoría de la Ventaja Absoluta. 

- Teoría de la ventaja comparativa. 

- Modelo de Hecksher – Ohlin. 

- El diamante de Porter. 

- Teoría del Ciclo de Vida del Producto. 

- Aspectos Técnicos: incluyen los elementos operativos, como la distribución, los 

trámites que se deben realizar, la contratación del transporte, los impuestos, entre 

otros. También se encuentra en esta categoría la clasificación arancelaria de las 

mercancías y la operatividad aduanera, es decir, ejercer control sobre el ingreso y 

salida de las mercancías y que se cumplan con las formalidades aduaneras.  

Es importante resaltar que dentro de este aspecto también se encuentra la logística, que 

se encarga de optimizar el tiempo en el flujo de las mercancías desde origen hasta destino, 

esto porque al momento de realizarse la transacción, la mercancía pasa por distintas etapas 

las cuales requieren documentos, declaraciones, manipulación, entre otras. Un factor clave 

en la logística son los incoterms, que en pocas palabras son términos internacionales que 

establecen los derechos y obligaciones tanto para el comprador como el vendedor en una 

transacción comercial. 

- Aspectos Administrativos: aquí se encuentran los precios de exportación, las 

formas de pago internacional, entre otros. En este aspecto, los elementos que 

interactúan están vinculados al control de las formalidades de pago, clausulas y 

demás recursos durante la transacción. 

- Aspectos de mercado: comprenden los detalles que son indispensables para 

realizar una exportación, por ello, diversos autores indican que la mercadotecnia es 

el punto de partida de las operaciones comerciales, ya que esta estrategia nos abre 

paso a nuevos mercados para la distribución de los bienes y servicios que se 

producen.  
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- Aspectos Legales: son aquellas normas, tratados, leyes y demás ordenamientos, 

que brindan un marco de legalidad a la operatividad del comercio internacional.  

- Aspectos Financieros: se mencionan a aquellos que de una u otra manera influyen 

en las transacciones comerciales. En este contexto, se puede incluir la valoración 

aduanera, que determina el valor real pagado o a pagar de las mercancías, base 

sobre la cual se calculan los tributos al comercio exterior, por ello la importancia de 

este aspecto, por la forma en la que obtiene la base imponible tributaria. 

2.1.5 Teorías del comercio internacional. Según (De la Hoz, 2014), las diversas 

teorías del comercio internacional buscan responder a ciertas interrogantes que se 

presentan en relación con la dinámica y causas del comercio internacional, así como 

también aquellos factores que afectan a los precios internacionales de los bienes que se 

comercializan, y las políticas comerciales impuestas por los gobiernos.  

 2.1.5.1 Mercantilismo. Esta fue una de las teorías comerciales dominantes al comienzo 

del siglo XV y por ejemplo, según Thomas Mun, principal teórico mercantilista inglés, 

indicaba que un país como Inglaterra debía exportar más de lo que importaba, lo cual lo 

llevaría a obtener una balanza comercial favorable y la captación de metales preciosos. En 

este sentido, la teoría mercantilista tenía como finalidad enfatizar la necesidad de que un 

país adquiera metales preciosos. Con el tiempo el mercantilismo tuvo serios problemas 

porque tomó al comercio “como un juego de suma cero” el cual brindaba superávit en la 

balanza comercial de un país pero a cuestas de un déficit en la balanza comercial de otro, 

ante esto, surgen Smith y otros clásicos afirmando que el comercio brinda beneficios 

positivos (Buendía, 2013). 

2.1.5.2 Ventaja absoluta. Adam Smith (1776) en su libro “La riqueza de las naciones”, 

intentó destruir la teoría mercantilista, que se apoyaba en la idea de que la riqueza de una 

nación se vería reflejada al promover las exportaciones y desalentando las importaciones. 

Por ello, Smith impulsó la teoría de la ventaja absoluta argumentando que “es la capacidad 

de una nación para producir más de un bien con la misma cantidad de recursos que otro 

país”. Pero hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que exista el intercambio, y 

es que deben participar dos países con dos bienes y poseer una ventaja, es decir, ser 

eficiente en la producción de un bien, entonces según la perspectiva de Smith, si los países 

relacionados poseen la ventaja absoluta en la producción de sus bienes diferenciados deben 

especializarse en esos productos para que el intercambio sea exitoso (Barrientos, 2012). 
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2.1.5.3 Ventaja Comparativa. David Ricardo indica que existen ciertos países que 

poseen desventaja absoluta en la producción de ambos bienes, pero también menciona que 

aun existiendo esta desventaja, ese país puede participar en el intercambio internacional, 

mediante la especialización en la producción del bien donde su desventaja es menor.  

No obstante, en ésta teoría todos los individuos se benefician, por tanto, no se podría 

dar una explicación sobre la posición de ciertos sectores de la sociedad respecto a la 

liberalización comercial o de forma contraria con barreras al comercio. Pero la clave del 

modelo de David Ricardo, tiene su fundamento en la especialización completa, pero según 

el modelo Heckscher-Ohlin esta suele ser incompleta (Barrientos, 2012). 

Es importante mencionar que el comercio internacional es un poderoso catalizador del 

desarrollo económico, diversos estudios mantienen la firme convicción de que si se tiene 

una participación elevada del comercio internacional se podrá estimular el crecimiento 

económico, que a su vez promete lograr alcanzar el desarrollo de aquellos países que lo 

practican. Los países en vías de desarrollo mediante las importaciones y las exportaciones 

buscan que los productos y consumidores de estos países se conecten con los mercados 

mundiales, permitiendo así el acceso a la tecnología para fortalecer los procesos 

productivos de la agricultura (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, 2014). 

Con el paso del tiempo, el comercio internacional ha sido una pieza fundamental para 

que los países puedan lograr el desarrollo económico mediante el intercambio tecnológico, 

comercial y económico, especialmente los países en vías de desarrollo quienes se dedican 

a producir aquello en lo que son más eficientes con la finalidad de entrar al mercado 

extranjero y obtener utilidades (Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales CIBEI, 

2016). 

2.2 Desarrollo económico 

2.2.1 Definición. Para Sunkel, el desarrollo económico es el logro de un equilibrio 

social a través del mejoramiento de la calidad física de la población afectada. No puede 

por lo tanto equipararse con el concepto de crecimiento económico, ya que éste tiene como 

variable principal para su medición, el incremento del nivel de renta per cápita, que 

demuestra a su vez un incremento en el producto nacional (Sepulveda, 2010).  

Por tanto, el autor indica que el desarrollo no es un fenómeno el cual se pueda explicar 

económicamente, es decir con valores cuantificables, sino que más bien es algo que se 

debe analizar con indicadores cualitativamente diferentes (Schumpeter, 1963). Este 
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concepto es mucho más amplio ya que el bienestar de la población juega un papel muy 

importante en la medición de esta variable. 

El desarrollo económico puede ser observado desde el punto de vista económico, al 

hacer referencia a la expansión de la capacidad productiva, desde el punto de vista 

financiero, porque se impulsan los hábitos de ahorro, y desde el punto de vista social, al 

existir mejoras en la distribución de los ingresos y mayor acceso a los servicios básicos. 

2.2.2 Dimensiones del desarrollo económico. Al poder ser analizado desde varias 

perspectivas, surgen diversas implicaciones. En este contexto (De Tomás, Vaquero, & 

Valle, 2003) afirman: 

 Dimensión cuantitativa: el desarrollo implica un aumento cuantitativo de los flujos de 

producto-renta-gasto por habitante. 

 Dimensión relativa: toma en cuenta a la población para la medición del desarrollo. 

 Dimensión dinámica: el desarrollo no es sólo un estado (situación), sino 

principalmente un proceso. 

 Dimensión temporal: el desarrollo es un proceso auto-sostenido, que no sólo hace 

posible el dinamismo presente, sino también su continuidad en el futuro. 

 Dimensión social: el desarrollo es un crecimiento solidario (solidaridad no sólo 

intrageneracíonal, sino también intergeneracional). 

 Dimensión medioambiental: el desarrollo es un crecimiento sostenible desde el punto 

de vista de los recursos naturales y el equilibrio medioambiental. 

2.2.3 Características del desarrollo económico. Schumpeter (Benitez & Ruiz Bravo 

de Mansilla, 2010) en su obra menciona que "el desarrollo se define por la puesta en 

práctica de nuevas combinaciones". El autor deja ver que el desarrollo se caracteriza por: 

 Introducir un nuevo bien o que el mismo bien tenga mejor calidad. 

 Introducir un nuevo método de producción. 

 Introducirse en un nuevo mercado. 

 Encontrar una fuente de materias primas o de bienes semi-manufacturados. 

 Crear una nueva organización. 

2.2.4 Medición del desarrollo económico. Para llevar a cabo la medición del 

desarrollo económico se necesita tener en cuenta “variables como el ingreso per cápita, 

capital humano, capital natural y la organización social” (Castillo, 2011, pág. 3). 
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Es importante el ingreso per cápita, porque el desarrollo pone como eje central a las 

personas de una comunidad y cómo se distribuye el ingreso entre ellas, también es esencial 

el capital humano, el capital natural y la organización social, porque constituyen los 

factores determinantes en la producción que además de promover el crecimiento 

económico también contribuye a elevar el estado de bienestar que está ligado al desarrollo 

económico. 

Se reconoce que al hablar de desarrollo económico se está haciendo referencia al 

desarrollo humano que está ligado al individuo, por ende al priorizar la producción y la 

productividad se procura elevar el empleo y, con la intervención del Estado fortalecer el 

acceso a los servicios básicos como educación, seguridad social y salud, permitiendo a la 

población tener grandes beneficios, que tendrán como consecuencia el bienestar y el tan 

anhelado desarrollo económico. Es cierto que el desarrollo económico supone ajustes 

estructurales, los cuales están diseñados para que la transición de un nivel económico a 

otro, mucho más avanzado se logre a través de un sistema económico eficiente.  

El desarrollo económico va de la mano de que un país o una región alcance un 

desarrollo local eficiente, donde las fuerzas interactúen y se presenten con el mejoramiento 

de la calidad de vida de los pobladores de esa región. 

2.3 Desarrollo Local 

2.3.1 Definición. Según Meyer, Ferrero y Enrique como se citó en (Lorenzo & Morales, 

2014, pág. 454) “el desarrollo local es la interacción o relación entre agentes, sectores y 

fuerzas que interactúan en el territorio”. En este contexto, se entiende que el desarrollo 

local es un proceso de concertación donde interactúan los agentes, los sectores y la fuerzas 

con la finalidad de poder impulsar un proyecto común que permita combinar el 

crecimiento económico, el desarrollo económico, la sustentabilidad ecológica, la calidad 

de vida de las familias que habitan en ese territorio y su bienestar.  

El Banco Mundial como se citó en (Monterroso, 2014), define al desarrollo local como 

un proceso que está relacionado con personas trabajando juntas para alcanzar un 

crecimiento económico sustentable que traiga beneficios económicos y mejoras en calidad 

de vida para todas en la comunidad (pág. 6). 

Además Velásquez, como se citó en (Carvajal, 2011), menciona que el desarrollo local 

es un conjunto de procesos económicos, sociales, culturales y políticos por los que una 

comunidad, partiendo de sus propias potencialidades y lo que le brinda el entorno puede 
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lograr el bienestar, sin ningún tipo de discriminación, garantizando así, que las futuras 

generaciones también puedan gozar del mismo. 

Otra definición importante del desarrollo local es un proceso de transformación de la 

sociedad y la economía, que está específicamente dirigido a cumplir con las exigencias de 

la muy cambiante globalización, todo esto con el propósito de mejorar las condiciones de 

vida de la población local (Aghón, Alburqueque, & Cortés, 2001). 

Se entiende al desarrollo local según Valcárcel-Resalts y García como “un proceso 

localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible, que tiene por finalidad el 

progreso permanente de la comunidad y de cada individuo integrado en ella” (Carvajal, 

2011, pág. 111). 

2.3.2 Características del desarrollo local. Es importante destacar que el desarrollo 

local según (Monterroso, 2014) posee un conjunto de aspectos que lo caracterizan del 

término de desarrollo en general y estos son: 

a) El desarrollo local persigue objetivos más amplios que simplemente el crecimiento 

económico solamente, es decir, que el factor económico no es lo único que se 

busca obtener, ya que este tipo de desarrollo encierra múltiples dimensiones 

interrelacionadas entre sí.  

b) En base a lo anterior, se puede expresar que aún cuando se cuente con recursos 

financieros, si no se tiene una idea de cómo invertirlos o como aprovecharlos, no se 

podría alcanzar el desarrollo, por tanto, es necesario recalcar que se debe procurar 

mejorar la inversión productiva, mediante la innovación y dar paso a la generación 

de empleo. 

c) El desarrollo local busca potenciar el territorio como un espacio de actuación con 

los recursos que se encuentran en él, aquí se incluyen aquellos recursos, físicos, 

naturales y humanos.  

d) Con el desarrollo local se desea fortalecer la capacidad de emprendimiento de las 

pequeñas y medianas empresas a través de la generación de empleo, además con 

esto se tiende a abrir cadenas productivas a través de redes empresariales.  

e) Este término también incorpora el factor de sostenibilidad, que busca asegurar la 

disponibilidad de recursos en el tiempo, ya sea en la gestión y planificación de las 

actividades socio-productivas y económicas.  
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f) El modelo de desarrollo local va más allá del desarrollo rural o municipal, este tipo 

de desarrollo apunta hacia un proceso integral, donde interactúan diversos actores 

entre los diferentes niveles de gestión política y administrativa.  

g) El desarrollo local define a los actores sociales como aquellos sujetos que cuentan 

con una mayor capacidad de actuación sobre el proceso de desarrollo, que implica 

un amplio porcentaje de participación, de movilización social y organización. 

h) Para que se puede dar el desarrollo local de manera favorable es necesario que se 

fortalezca la identidad territorial, a tal punto de reconocer y aceptar la diversidad 

social y cultural de los actores que intervienen el territorio.  

i) Si bien, el que existan personas con un nivel de educación alto, permite logra un 

desarrollo local adecuado, ya que ellos tienen la capacidad de asumir 

responsabilidades y tomar decisiones correctas para emprender nuevos. 

j) Finalmente, el desarrollo local se entiende como una forma de observar el 

desarrollo económico desde abajo, contando con la participación activa de 

diferentes actores sociales que tenga una visión integrada que le permita analizar y 

planificar las actividades productivas de cada ámbito local. 

2.3.3 Componentes del desarrollo local. Dentro de los componentes que menciona 

(Díaz & Ascoli, 2006), se puede encontrar el territorio, la sociedad y la cultura, cada uno 

jugando un papel estratégico dentro de la construcción de una identidad social, que 

trascienda a un escenario multidimensional el cual contenga procesos complejos en 

diversos contextos, tanto históricos, políticos, económicos y sociales que buscan el cambio 

social.  

2.3.3.1 Territorio. El Desarrollo Local ve al territorio como un recurso y factor de 

desarrollo, además como un agente clave del mismo, porque éste constituye el medio en el 

cual se forjan las relaciones económicas, que se presentan en un ámbito geográfico 

determinado. Como se mencionó anteriormente el territorio desempeña un rol fundamental 

para la construcción de la identidad de las diferentes comunidades. En este contexto, 

también es necesario acotar que el cambio tecno productivo, así como las diferencias 

geográficas, la competitividad territorial y locacional, constituyen pilares fundamentales en 

el proceso del desarrollo local. 

2.3.3.2 Cultura. En la búsqueda de conseguir el cambio social es necesario entender 

que la cultura social, técnica y productiva se presenta como un factor generador de riqueza 

en el proceso del desarrollo local, además que la cultura y el territorio están estrechamente 
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vinculados a los procesos productivos para la creación de riqueza, que constituye una pieza 

fundamental para el desarrollo sostenible.  

2.3.4 Actores del desarrollo local. Diversos autores señalan que los actores que 

intervienen en el proceso de desarrollo local son las personas que viven y/o trabajan en un 

territorio determinado, además (Alburqueque, 2006) menciona otros actores: 

 Las organizaciones de base. 

 Las organizaciones intermedias. 

 Las instituciones. 

 Las comunidades organizadas. 

 El gobierno local. 

 Las empresas locales. 

 El gobierno nacional en sus instancias locales, nacionales o regionales. 

 La cooperación internacional. 

 Otros actores de la sociedad civil. 

La interacción de los actores contribuye a la creación de estrategias que son importantes 

para el desarrollo local, estas estrategias resultan de alianzas y metas comunes, así como 

también de la integración de esfuerzos y acciones y una regulación territorial diferente a la 

lógica vertical del crecimiento económico tradicional. En este contexto, se puede indicar 

que estos actores tienen poder de decisión y participación para alcanzar su bienestar, el 

cual lo lograrían a través del aprovechamiento de las tierras con una actividad agrícola que 

les genera algún tipo de ingresos.  

2.4 Agricultura 

2.4.1 Definición. Es una actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que consiste en transformar el medio ambiente natural, con la finalidad de 

adaptar la tierra y prepararla para el crecimiento de siembras. La agricultura es el arte de 

cultivar la tierra, darle tratamiento especializado al suelo, para trabajos de explotación de 

los recursos con fines alimenticios mediante la acción del hombre (Vergara, 2012). 

La agricultura constituye la base fundamental para el desarrollo autosuficiente de la 

zona en donde se desarrolla, los agricultores ponen en práctica métodos sostenibles para la 

producción de alimentos nutritivos y saludables que son destinados al consumo propio y a 

la comercialización. 

Es considerada también como el manejo del suelo para la producción de alimentos y 

plantas que sean útiles para las industrias dedicadas a la alimentación y vestido. Es 
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importante mencionar que la agricultura es una de las actividades más importantes para la 

economía de un país, por lo que los gobiernos se preocupan por contribuir a que se 

mejoren las técnicas de producción y también las condiciones humanas del agricultor, 

porque así la población dedicada a esta actividad elevaría sus niveles de calidad de vida 

(Ruiz, 2004). 

La agricultura se presenta como una forma de vida, patrimonio, identidad cultural, 

pacto ancestral con la naturaleza de la cual no solo se obtienen aportes monetarios sino 

también contribuciones no monetarias donde se puede mencionar el hábitat y el paisaje, la 

conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la retención de carbono 

y la conservación de la biodiversidad (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO, 2005). 

2.4.2 Tipos de agricultura. Según (Poggi, 2013), la agricultura se puede clasificar de la 

siguiente manera:  

 Según su dependencia del agua.  

 Según la magnitud de la producción y sus relaciones con el mercado.  

 Según se pretenda obtener el máximo rendimiento o la mínima utilización de 

otros medios de producción, lo que determinará una mayor o menor huella 

ecológica.  

 Según el método y objetivos. 

2.4.3 Clasificación de los sistemas de producción agrícola. Los cultivos tienen 

diferentes ciclos, es decir, el tiempo de producción de cada producto dependerá de su 

composición y del clima, según Germain et. al como se citó en (Cruz, 2015) se clasifican 

de la siguiente forma:  

- Cultivos de ciclo corto: Son aquellos cultivos, cuyo ciclo vegetativo no excede de 

un año, y en ocasiones solo dura unos meses y, cada vez que se cosecha es 

necesario volver a realizar la siembra. Son considerados como parte importante en 

el consumo familiar del agricultor ya que es común ver los cultivos en callejones 

para aprovechar y mantener la fertilidad del suelo y a su vez evitar su desgaste. 

- Cultivos semiperennes: Los cultivos semiperennes pueden ser explotados por más 

de un año, pero el tiempo que tome el ciclo total no debe exceder los seis años 

aproximadamente. Una característica importante de este tipo de cultivo es que 

puede presentar en su gran mayoría producto, es decir, floración, como es el caso 

de la piña, mora, tabaco, plátano, entre otras.  
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- Cultivos perennes: Los cultivos perennes se diferencian de los otros cultivos 

porque al ser plantados necesariamente pasan por una etapa de desarrollo, 

independientemente del número de cortes o de cosechas que se tengan el periodo 

de desarrollo será mayor a un año, este el caso de las plantaciones o árboles 

frutales. 

Se entiende que la agricultura representa una fuente de ingresos para los habitantes de 

zonas geográficas privilegiadas para el cultivo de diversos productos, por ello es 

importante conocer que de la agricultura tradicional que se conoce, se desprende un 

término que está directamente relacionado con el desarrollo de los agricultores como lo es 

la agricultura familiar. 

2.4.4 Definición de agricultura familiar. Según la (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2014), la agricultura familiar es un 

término que engloba todas las actividades agrícolas de base familiar, las cuales están 

relacionadas con distintos ámbitos del desarrollo rural. Este término permite de alguna 

forma clasificar los distintos tipos de producción como: agrícola, forestal, pesquera, 

pastoril y acuícola que son operadas por una familia y cuyo elemento principal es la mano 

de obra familiar, sin exclusión de género, contando con la participación tanto de mujeres 

como de hombres. 

Para que la agricultura familiar se desarrolle de manera favorable se debe contar con las 

mejores condiciones agroecológicas y las características territoriales que permitan el 

acceso a tierras y a los recursos naturales, también las condiciones demográficas, 

económicas, sociales y culturales que permitan el fácil acceso a los mercados, el acceso a 

la tecnología al financiamiento, entre otras. Por lo tanto, esta actividad cumple roles 

fundamentales en el ámbito socioeconómico, ambiental y cultural, más que todo para los 

países en vías de desarrollo donde es predominante la producción de alimentos, tanto para 

el consumo propio como para la obtención de ingresos a través de la comercialización. 

2.4.5 Criterios para definir la agricultura familiar. Según el (Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola FIDA, 2014), para definir el término de agricultura familiar se tienen 

3 puntos de vista:  

1. Marco de referencia teórico, esto genera la necesidad de analizar desde una 

determinada perspectiva epistemológica, mediante la cual se pueda ir construyendo 

conceptos que permitan incluir lo importante y excluir aquello irrelevante de la 

definición especifica. 
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2. Definiciones normativas elaboradas que parten de referencias empíricas, es decir, 

al existir una regla o una norma que de alguna u otra manera puede ser utilizada 

como una definición conlleva a tener un alto grado de discriminación en la 

selección disminuyendo la diversidad con el fin de elevar la homogeneidad. 

3. Política, cuando se toma como válida una definición que se ha construido 

socialmente. Esto es básicamente cuando el concepto ha sido utilizado por algunas 

personas o surge de una organización determinada, entonces, la agricultura familiar 

desde esta perspectiva es como la categoriza el grupo colectivo que mantiene 

firmes sus ideales y le brinda a esa definición sentido político, por ejemplo, se 

puede mencionar el sindicalismo rural que promulga la identidad de los 

agricultores familiares. 

Una vez analizados estos criterios, se puede indicar que la agricultura familiar 

representa una diferente forma familiar de producción y trabajo, ligada a la agricultura 

tradicional, ya que no solo dentro del espacio rural se puede encontrar trabajo familiar sino 

también fuera de él, al observar a los pequeños comerciantes quienes por cuenta propia 

buscan otra fuente de empleo.  

En el mundo rural se puede observar una escala que va desde la agricultura subfamiliar 

a la multifamiliar o de gran tamaño, que se vio medianamente afectada por la década de los 

ochenta por la difusión de un nuevo término, la economía campesina. La economía 

campesina es básicamente una forma de organización de la producción, donde el proceso 

productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con la finalidad de asegurar sus 

condiciones de vida y trabajo (Schejtman, s.f).  

Según (Carmagniani, 2008), la agricultura familiar desarrolla estrategias que permitan 

asegurar una mayor eficiencia en la relación trabajo y tierra y también una mayor 

eficiencia en trabajo y capital, con la finalidad de poder integrar los insumos 

autoproducidos con los insumos de origen industrial.  

En base a las estrategias de la agricultura familiar se puede determinar que esta 

actividad no está dominada sino que tan sólo se encuentra condicionada por la extensión 

de tierra, además que la agricultura familiar presenta la capacidad y los medios explotar las 

unidades de diversas maneras y a su vez atraer a nuevos productores en la agricultura 

familiar. 
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2.4.6 Características de la agricultura familiar. Este tipo de agricultura posee tres 

características importantes tal como lo menciona (Centro de Estudios para el Desarrollo 

Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria CEDRSSA, 2014), explicando que una de las 

características principales es que, la agricultura familiar se realiza con la fuerza del trabajo 

del agricultor y su familia, sin dejar de mencionar que en la agricultura se desarrollan otro 

tipo de actividades como la cosecha y su posterior distribución en que las que se recurre a 

otros trabajadores que no necesariamente son parte de la familia. Es importante mencionar 

que los agricultores familiares son los actores fundamentales de este tipo de actividad y 

frecuentemente forman parte de grupos de población que tienen una identidad cultural y 

socioeconómica bien establecida. 

Otra de las características es el poder englobar en el concepto de agricultura familiar a 

todas aquellas actividades que se realizan dentro del medio rural, tales como: las 

plantaciones, es decir, el cultivo de especies vegetales, la caza, la ganadería y la avicultura, 

la pesca y otras. Los agricultores familiares por lo general realizan más de una actividad de 

las antes mencionadas por lo que son considerados como poliproductores.  

Finalmente la agricultura familiar se caracteriza por el destino de la producción, que 

tiene como prioridad el autoconsumo, lo que se produce principalmente permite satisfacer 

las necesidades familiares, pero esto no quiere decir que el productor no pueda llevar sus 

productos al mercado o intercambiarlo con otros miembros de su comunidad. Actualmente, 

la demanda internacional de frutas no tradicionales ha ido en aumento, más que todo en 

aquellos países donde los consumidores toman su tiempo para escoger alimentos con alto 

contenido nutritivo, este es el caso de la pitahaya, que hoy por hoy es altamente 

demandada en el mercado internacional. 

2.5 Pitahaya 

2.5.1 Definición. La pitahaya es una fruta exótica comúnmente conocida como la fruta 

del dragón, este nombre se le atribuye a aquellos frutos provenientes de plantas cuyo 

nombre científico es: Hylocereus, Selenicereus y Ereus Spp. Esta especie surgió en los 

países de Centro América, principalmente en aquellos que cuentan con climas tropicales. 

La pitahaya es muy atractiva a la vista pues posee unos colores brillantes y una 

composición nutricional altamente beneficiosa para sus consumidores (Guillén & Ponce, 

2017). 

Según (OIRSA, 2000), la pitahaya es  originaria de América tropical, y aquellos lugares 

en lo que se presentan elevadas cantidades de esta fruta son México, Centro América y el 
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Caribe, algunos historiadores señalan que la pitahaya existe desde los tiempos de la 

conquista, y por 1527 ya se comenzaba a escribir sobre ésta fruta.  

La pitahaya es una fruta exótica y tropical perteneciente a las plantas de las cactáceas. 

Según los países donde se cultive depende la variedad, como ejemplo la variedad roja se 

cultiva en países como Nicaragua y México, mientras que la pitahaya amarilla se cultiva en 

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia (PRO ECUADOR, 2016). 

2.5.2 Características de la pitahaya. Esta fruta no tradicional posee características 

específicas, las cuales influyen mucho en su composición y por ende en su presentación al 

consumidor final. Según (Medina & Mendoza, 2011), sus características son las siguientes: 

- Se puede cultivar en medios húmedos o secos, apoyándose en plantaciones 

arbóreas y piedras que las mantienen en pie. 

- Reacciona de forma positiva ante la intensidad de la luz, es decir, que en tiempos 

de sequía la plantación soporta esas temperaturas y por supuesto la falta de agua 

por largos periodos. 

- Se conserva a una temperatura entre 4 y 6 °C y un grado de humedad de 

aproximadamente 83%, permitiendo que la fruta se mantenga integra hasta 4 

semanas.  

- La maduración de la pitahaya se da a temperatura ambiente, temperatura situada en 

20 °C.  

- El fruto de esta planta tiene forma ovoide larga y redondeada. 

2.5.2.1 Principales características morfológicas de la planta. No solo el fruto como tal 

tiene características internas y externas bien definidas, sino también su plantación, según 

(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAGARPA, s.f) morfológicamente la plantación de pitahaya presenta las siguientes 

características: 

 La planta de pitahaya cuenta con dos tipos de raíces, las primarias que están en el 

suelo y su profundidad va de 5 a 25 cm, y las secundarias que crecen fuera de la 

capa del suelo, es decir, no lo toca, curiosamente este tipo de raíz se forma luego de 

presentarse una sequía y tienen la función de ayudar a la planta a absorber los 

nutrientes y el agua. 

 El tallo es de forma triangular y de coloración verde, son largos y poseen 

ramificaciones, una particularidad de esta planta es que sus tallos son un poco 



23 
 

 
 
 

 

aplastados estratégicamente para la mejor captación de los rayos solares. La planta 

de pitahaya puede alcanzar una altura de hasta 2 m, por su característica trepadora 

desarrollan ramificaciones que cuelgan, donde brotan las flores y los frutos, por tal 

motivo se requiere el uso de tutores, los cuales ayudan al crecimiento y desarrollo 

óptimo de la planta de pitahaya. 

 De la plantación brotan flores vistosas en tonalidades rosa o blanco que poseen un 

aroma atractivo para los insectos, estas flores nacen en las espinas donde se 

encuentran mayormente expuestas a los rayos del sol y en su mayoría abren sus 

pétalos en las noches. El florecimiento de la planta de pitahaya se realiza gracias a 

la luz, la temperatura y la humedad, es decir, estos factores deben estar óptimos 

para una correcta floración, este proceso ocurre por los meses de abril o mayo, y su 

segunda floración aparece por agosto. 

 El fruto se presenta en forma ovoide alargada o redondeada y su cáscara tiene un 

tipo de hojas en forma de orejas un poco cerosas, la cantidad de estas hojas 

depende del tipo de pitahaya. Las especies que son de pulpa blanca son más 

productivas y sus brotes se dan con facilidad, este fruto pesa entre 200 g y hasta 1 

kg. 

2.5.2.2 Tipos de pitahaya. Según (Universidad de Antioquía, 2014) existen 3 

variedades de pitahaya cada una con diferencias marcadas, estas son: 

 La pitahaya amarilla es un tipo de cactus trepador con largos tallos que es cultivada 

en zonas tropicales, sus flores son únicas y su fruta es ovoide color amarillo, la 

pulpa de la pitahaya es blanca y de textura suave con muchas semillas negras 

pequeñas, tiene una alta concentración de agua y un fuerte sabor dulce, además que 

contiene principalmente vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pitahaya amarilla.  
Tomado de: Pro Ecuador. 
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 La pitahaya roja es comúnmente conocida como fruta del dragón y es muy cotizada 

en el mercado internacional, ésta es diferente a la pitahaya amarilla, ya que su 

cáscara es roja y su pulpa también, pero es importante mencionar que sus semillas 

no se deben masticar porque actúan como un purgante energético. La pitahaya roja 

también se la conoce como fruta dulce y crece principalmente en México, al igual 

que la otra variedad de pitahaya, ésta también posee propiedades medicinales, en su 

caso digestivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pitahaya roja. 
Tomado de: Pro Ecuador. 

 La pitahaya rosada quizás no sea muy conocida, pero, al igual que las otras su 

forma es ovoide con la diferencia de que su cáscara es rosada con pulpa blanca y 

semillas negras, tienden a madurarse rápido y por ello se parten, su proceso de 

cosecha empieza por el mes de mayo y tomas varios meses para obtener la 

producción ya por el mes de noviembre. Es también conocida como reina de la 

noche, su origen radica en Centro América y por supuesto se cultiva en zonas 

tropicales. Esta variedad de pitahaya es muy particular ya que sus flores duran solo 

una noche y son fragantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pitahaya rosada. 
Tomado de: Pro Ecuador. 

2.5.3 Propiedades nutricionales e industriales. La pitahaya está compuesta 

principalmente por agua, lo que la hace altamente atractiva para el consumo, además que 
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su sabor la convierte en la más dulce pero no concentra tanta azúcar. Esta fruta posee 

grandes propiedades medicinales, en el sistema nervioso, digestivo y renal, que se ven 

gravemente afectados por esta enfermedad tan común llamada estrés. Su pulpa concentra 

un alto contenido de vitamina C, hierro y fósforo, ideal para el consumo de todo tipo de 

personas, además, es baja en calorías y también posee una sustancia llamada captina que 

ayuda como tonificante cardiaco (PITACAVA, 2010). 

El tipo de pitahaya roja “posee grandes cantidades de vitamina C, fundamental para la 

formación de dientes, huesos, colágenos y glóbulos rojos”. Por su alto contenido nutritivo 

permite que las células absorban todo el hierro y también fortalece el sistema 

inmunológico por la cantidad de antioxidantes que poses la pulpa (Medina & Mendoza, 

2011). 

Según (PRO ECUADOR, 2016) los beneficios para la salud que ofrece esta fruta es que 

ayuda a la regulación de la digestión, reduce los niveles de colesterol, y además ayuda a 

prevenir algunos tipos de cáncer y hasta la diabetes, todo esto por su importante 

concentración de vitaminas, minerales y antioxidantes, entre los que destacan los 

carbohidratos, calcio, fibra y proteínas. 

Con respecto a los beneficios industriales, es importante mencionar que con el jugo 

acumulado en los tallos se puede obtener jabón, además que el colorante rojo de la 

variedad de pitahaya roja es utilizado en la producción de helados y demás productos de 

repostería. No obstante, la industria textil también se beneficia colorante de este fruto para 

poder teñir las telas y actualmente la industria farmacéutica ha descubierto que la pitahaya 

posee un alto contenido de antocianina (Andrade & Ruano, 2016). 

2.5.4 Aspectos generales sobre el cultivo de pitahaya amarilla. Para el cultivo de la 

pitahaya se debe tener en cuenta ciertas especificaciones para poder obtener un producto 

de calidad y que sea apto para el consumo, y también para que puede cumplir con todas las 

exigencias del mercado internacional. Si bien es cierto la plantación se puede adaptar a los 

climas cálidos y también lluviosos, pero es necesario trabajar la tierra para que la pitahaya 

pueda brotar, esto se logra a través del cumplimiento de las premisas técnicas que indican 

los requerimientos climáticos para este tipo de plantaciones. Según (Andrade & Ruano, 

2016) los factores a considerar son: 

2.5.6.1 Precipitación. Los niveles requeridos para la plantación de pitahaya son altos, y 

oscilan entre 1200 a 2500 mm anualmente, lo que da una necesidad de 100mm/mes a 

200mm/mes. En este contexto, se menciona que cuando se presenta un nivel bajo de 
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pluviosidad puede ser suplido con riego, pero si se presenta una excesiva humedad da paso 

a la formación de bacterias que perjudiquen el crecimiento del tallo, interrumpiendo el 

proceso productivo de la pitahaya. Este tipo de fruto tiene una gran capacidad de captación 

tanto de nutrientes como de agua, para así poder resistir a largos periodos de sequía. 

 2.5.6.2 Temperatura. Para llevar un proceso productivo adecuado la temperatura debe 

oscilar entre los 18-22°C, aunque se puede adaptar a temperaturas mayores y menores, 

pero no producirá los mismos rendimientos ya que no es la temperatura a la que está 

acostumbrada la plantación de pitahaya. 

2.5.6.3 Altitud y humedad. En cuanto a la altitud, si la plantación se encuentra entre los 

700 y 1900 msnm, se obtendrán mayores rendimientos, aunque también pueden crecer 

plantaciones desde los 500 hasta 2500msnm. Para la humedad es necesario que la planta 

tenga relativamente entre 70 y 80% de humedad.  

2.5.6.4 Luminosidad. Este factor es muy importante porque la pitahaya reacciona 

positivamente a la exposición del sol, ya que su desarrollo vegetativo es óptimo, 

produciendo gran cantidad de flores, además que la luminosidad y la temperatura son 

factores clave en el crecimiento de la planta, en la floración y en la completa absorción de 

los nutrientes, por ende todo esto influye en la calidad de pitahaya que se puede obtener. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Método 

El método que se va a utilizar en el presente trabajo de investigación es el método 

cuantitativo, puesto que la información que se tiene corresponde a cifras, porcentajes y 

valores que requieren de un análisis estadístico. 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizará es el estudio de alcance explicativo, porque se 

desea analizar la influencia que ejerce la producción y exportación de pitahaya en el 

desarrollo económico del cantón Palora, provincia de Morona Santiago. 

3.3 Variables de la investigación 

Las variables de esta investigación son producción, exportación y el desarrollo 

económico. Se entiende por producción a la fabricación de bienes o servicios para 

consumo local o internacional, donde la exportación interviene siendo la transferencia de 

mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. Por desarrollo económico se 

entiende al logro del equilibrio social y económico en la población objeto de estudio con la 

finalidad de alcanzar el bienestar. 

3.3.1 Variable Dependiente. Desarrollo económico. 

3.3.2 Variable Independiente. Producción y exportación de pitahaya. 

3.4 Pregunta de investigación 

¿Cómo ha contribuido la producción y exportación de pitahaya en el desarrollo 

económico del cantón Palora en el periodo 2013 - 2017? 

3.5 Hipótesis de investigación 

La producción y exportación de pitahaya ha contribuido a elevar los niveles de calidad 

de vida de los habitantes del cantón Palora, quienes basan su economía en esta actividad 

agrícola. Esta hipótesis es de causalidad no reversible multivariada. 
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3.6 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables 
Tipo de 

variable 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores Unidad de 

análisis 
Instrumentos 

Producción 

de pitahaya 

Independiente  Es el proceso de elaboración 

de un bien o servicio a 

través de la utilización de 

mano de obra calificada y la 

aplicación de tecnología. 

Económica  Costo de producción por 

toneladas 

Cantidad de toneladas 

producidas 

Número de hectáreas del 

Cantón Palora 

Número de hectáreas 

dedicadas a la producción 

de pitahaya 

Tipos de riego 

Tipos de cultivo 

Número de empleos del 

proceso de producción 

Asociación de 

productores de 

pitahaya del 

cantón Palora 

 

Encuestas 

Exportación 

de pitahaya  

Independiente  Consiste en obtener 

beneficios o ganancias a 

través de la venta de bienes 

o servicios a otros países. 

Económica  Exportaciones en valores 

FOB de pitahaya  

Demanda del mercado 

internacional 

Precio internacional de la 

pitahaya 

Oferta internacional de 

Pro Ecuador 

Banco Central 

Análisis 

documental 
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pitahaya 

Desarrollo 

económico  

Dependiente  Es la capacidad que tienen 

los países o regiones para 

crear riqueza, a fin de 

mantener condiciones de 

vida adecuadas y así obtener 

bienestar económico y 

social. 

Financiera  

 

Social  

Ingresos por venta de 

pitahaya 

Acceso a la educación  

Acceso a la salud 

Niveles de calidad de vida 

Productores de 

pitahaya del 

cantón Palora 

GAD Municipal 

de Palora 

INEC 

Encuestas 

Tablas en 

Excel 

Elaboración propia. 
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3.7 Diseño de investigación 

La presente investigación tiene diseño no experimental, de corte seccional, debido que 

se observará la realidad existente en el cantón Palora. Esta investigación es de tipo 

analítica, porque a más de relacionar las variables, se busca analizar la influencia que tiene 

producir y exportar pitahaya en el desarrollo económico del cantón Palora. 

3.8 Población y muestra 

3.8.1 Población. En el cantón Palora existen 120 agricultores dedicados a la producción 

de pitahaya.  

3.8.2 Muestra. Para esta investigación se va a utilizar el método de muestreo aleatorio 

simple. 

Datos: 

     

          

      

      

      

  
   

(   )  
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 (   )(   )
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Es necesario encuestar a 92 productores de pitahaya. 

3.9 Gestión de datos 

Para este trabajo se realizará una revisión documental de páginas oficiales tales como 

MAGAP, INEC, Banco Central, Pro Ecuador y GAD Municipal Palora, así como también 

se realizará una encuesta a los productores de pitahaya del cantón Palora. La encuesta está 

compuesta por 14 preguntas, de las cuales 13 son preguntas cerradas y solo 1 es pregunta 
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abierta. (Ver anexo 1). Los datos recolectados serán procesados en Excel y plasmados en 

graficas de barras, series de tiempo y, de ser necesario, graficas de pastel.  
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Capitulo IV 

Aporte de las exportaciones de pitahaya al desarrollo económico del 

cantón Palora 

4.1 Antecedentes del cantón Palora 

Al Noroccidente de la provincia de Morona Santiago se encuentra ubicado el cantón 

Palora “El Edén de la Amazonía”, antiguamente conocido como Metzera, tiene cinco 

parroquias, las cuales son: Palora, 16 de agosto, Cumandá, Sangay y Arapicos, además 

cuenta con más de 60 comunidades distribuidas en todo el territorio. El cantón tiene una 

altitud de 912 m.s.n.m y es dueño de un clima variado que va desde el tropical húmedo de 

la Amazonía hasta el frío húmedo de las zonas andinas en la zona del volcán Sangay. La 

temperatura promedio del cantón es de 22° y la precipitación media anual oscila entre 

3000 y 4000 mm, haciendo de Palora un lugar óptimo para el cultivo de frutos no 

convencionales como la pitahaya, el té de guayusa, entre otros.  

Según el último censo realizado en 2010, el cantón registra un total de 6936 habitantes, 

que representa el 4,7% el total de la población de la provincia, además, aproximadamente 

el 49 % de la población del Cantón Palora se dedica a las actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (MAGAP, s.f). 

Tabla 2. Población del cantón Palora por parroquias 

Parroquias  Población 

Palora 3.947 

Sangay 1.172 

16 de agosto    990 

Arapicos           482 

Cumandá           345 

Total         6.936 

Adaptado de: INEC, 2010. 

     La parroquia Palora por ser la cabecera cantonal concentra el mayor número de 

población, con aproximadamente el 60% del total, esta parroquia es la única que se divide 

en zona urbana y rural, las otras parroquias sólo son zonas rurales. 

4.2 Producción de pitahaya en el Cantón Palora.  

Por la ubicación del cantón, es un eje articulador de las actividades agrícolas y 

ganaderas de la provincia, dando impulso al desarrollo económico del mismo. En este 
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contexto, se resalta que la principal actividad económica del cantón Palora es la 

producción de pitahaya, si bien es cierto, el cultivo de esta fruta se da en zonas 

subtropicales y amazónicas del país, pero especialmente Palora cuenta con características 

climáticas que inciden directamente en la calidad única de la pitahaya, brindándole una 

ventaja comparativa que debe ser aprovechada para llegar a ser una potente oferta 

exportable. En el país se cultivan dos tipos de pitahaya, pero el cantón Palora se dedica a la 

producción de pitahaya amarilla (MAGAP, s.f). 

Los agricultores de Palora por muchos años han intentado ser la capital mundial de la 

pitahaya, actualmente el fruto llega a ciertos países de América, Europa y Asia. Para lograr 

la dinamización de la producción y además que ésta llegue a mercados internacionales se 

creó la Asociación de Pitahayeros de Palora, la cual hasta el momento presenta un alto 

grado de consolidación y fortalecimiento organizacional. 

El presidente de la Asociación de Pitahayeros de Palora, expresó que con el número de 

agricultores que se tiene para la producción de pitahaya y los convenios realizados con el 

MAGAP para el reequipamiento de los centros de acopio, se puede obtener un nivel de 

producción optimo tanto para el consumo interno y la exportación de pitahaya amarilla. En 

este contexto, el presidente de la asociación indica valores referenciales de la producción 

anual de pitahaya amarilla, resaltando que el cultivo presenta una mayor producción en los 

meses de febrero, marzo y noviembre, mientras que en los meses de mayo, agosto y 

septiembre, se observan valores bajos, esto se debe a que la pitahaya al ser cultivo corto 

tiene temporadas de producción alta y baja. (Ver figura 7)  

 

 
Figura 7. Producción anual de pitahaya (Ton.).  

Adaptado de: Asociación de Pitahayeros del cantón Palora. 
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Es importante mencionar que la pitahaya amarilla que es cultivada en el cantón Palora 

posee una mejor calidad, tiene un aspecto más agradable y el tamaño es significativamente 

más grande que la que se produce en Colombia. Por tanto la productividad anual por 

hectárea de la variedad amarilla constituye un desarrollo más rápido al sector primario 

ecuatoriano. Los productores del cantón mencionan que si la cosecha se da bajo los 

cuidados necesarios y se desarrolla tal como se establece en el manual de buenas prácticas 

agrícolas se obtendría un rendimiento por hectárea de hasta 12000 frutos (Castañeda, 

2015). 

Además de la pitahaya amarilla, en el país  se puede encontrar el tipo de pitahaya roja, 

aunque no en cantidades tan significativas como la amarilla; sin embargo, recientes 

estudios por parte de organismos especiales como Pro Ecuador indican que la pitahaya roja 

llegaría a las 24 toneladas al año en el área que se cultive, generalmente no se da en el 

cantón Palora. Para el año 2017, el MAGAP estima que la superficie cultivada en el cantón 

Palora asciende aproximadamente a 500 hectáreas. 

La inversión inicial para el cultivo de una hectárea de pitahaya puede llegar a $32.000, 

de la cual se puede cosechar hasta 10 toneladas anuales si los sembríos se encuentran en 

óptimas condiciones y se cuenta con un buen drenaje. Cuando se planta por primera vez la 

pitahaya se debe esperar alrededor de 2 años para obtener frutos, una vez que ya ha dado el 

primer brote, lo seguirá haciendo cada 4 o 6 meses según los meses de alta producción y 

los factores climáticos del cantón. En temporada alta de producción, un kilo de pitahaya 

puede llegar a costar hasta $5, mientras que en temporada baja el precio oscila entre $2,50 

y $3,50 (El telégrafo, 2015).  

4.3 Exportaciones de pitahaya.  

La pitahaya pertenece al rubro de las exportaciones de frutas no tradicionales, en este 

rubro se incluyen aquellos productos que son nuevos para el mercado que los demande, 

pero que a su vez representa un porcentaje importante en el PIB para el país que exporta. 

Cuando se empezó a popularizar la exportación de pitahaya los montos exportados eran 

relativamente bajos, porque además la pitahaya no formaba parte del rubro ya establecido 

en la balanza comercial que era de las frutas tradicionales. Actualmente la pitahaya 

amarilla es altamente demandada por los mercados internacionales, por lo que el cantón 

busca mejorar sus procesos productivos para obtener pitahaya de mejor calidad y que 

satisfagan las necesidades más exigentes de los consumidores internacionales. 
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     Tabla 3. Exportaciones totales de pitahaya ecuatoriana 

Año  Toneladas Miles de dólares FOB 

2013 99    759 

2014 128 1.243 

2015 344 3.249 

2016 435 4.240 

2017 500 7.247 

     Adaptado de: Banco Central del Ecuador 

Para el año 2013, se puede evidenciar que el nivel en toneladas exportadas es 

considerable, aportando con $759.000 al rubro de las exportaciones no tradicionales, 

quizás el aporte parezca mínimo pero a partir de ese año comienza el ascenso de la 

producción de pitahaya y empieza a competir con los productos exportables tradicionales 

como cacao, banano, café, camarón, flores entre otros. En el año 2014 se observa un 

incremento del 29% en el número de toneladas exportadas ascendiendo a 128 que aportan 

al rubro de la balanza comercial con $1´243.000.  

La exportación de pitahaya se triplicó al año 2015 con 344 toneladas, aun cuando la 

crisis en Ecuador comenzaba a hacerse notar con la caída de los precios de petróleo, no se 

vio afectado el rubro de las exportaciones de frutas no tradicionales. Para los años 2016 y 

2017 la historia no cambia, continua el incremento en toneladas y a su vez en valores 

monetarios llegando a exportar en 2017 hasta $7´247.000, cifras que quizás en el año 2013 

no se hubiera pensado alcanzar.  

Una vez que se ha analizado el comportamiento de las exportaciones de pitahaya en el 

último lustro, es importante destacar que los precios internacionales de pitahaya por unidad 

oscilan entre $2,62 y $4,12, en ciertos casos llegó hasta $8,24, esta variación depende del 

país y la empresa comercializadora (Dífilo, 2017). 

Según declaraciones del Sr. Byron Ortiz, gerente de ORGANPIT, una de las empresas 

exportadoras más grandes del cantón Palora, indica que las gestiones realizadas por Pro 

Ecuador a través de la promoción internacional de la producción de frutas no tradicionales 

en territorio ecuatoriano ha permitido acceder a mercados asiáticos y europeos, así como 

también la apertura de nuevos mercados como Estados Unidos, en el cual a partir del año 

2017 se empieza a comercializar la pitahaya amarilla de variedad Palora (Pro Ecuador, 

2018). 
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Figura 8. Destino de las exportaciones de pitahaya. 
Adaptado de: Pro Ecuador. 

Como se puede observar en la figura 8, el principal mercado internacional para la 

pitahaya amarilla ecuatoriana es Hong Kong teniendo un porcentaje de apertura del 53%, 

seguido de Singapur e Indonesia con el 20% y 7% respectivamente, y sin desmerecer 

países como Francia, Canadá, España y Malasia que aunque su porcentaje es pequeño, son 

mercados en los cuales se tiene apertura comercial, pero se necesita fortalecer aún más los 

mecanismos publicitarios y revisar si se tienen convenios con dichos países. 

4.4 Desarrollo económico del cantón Palora, provincia de Morona Santiago 

El ente encargado de velar por el cumplimiento de las normativas y de impulsar los 

programas y proyectos establecidos por los diversos organismos estatales es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Palora. Uno de los objetivos del GAD Municipal 

Palora es buscar las mejores estrategias para que la población tenga acceso a una mejor 

calidad de vida, fortaleciendo el sector agrícola para la creación de nuevas fuentes de 

empleo. Ante esta necesidad de fortalecer el sector agrícola, especialmente el cultivo de 

pitahaya, la Asociación de productores de pitahaya acordaron con el Alcalde del cantón 

Palora mejorar las vías de acceso al sector productivo de parroquias rurales más lejanas 

como Sangay (Prefectura Morona Santiago, 2018). 

La explotación del sector agrícola constituye un papel fundamental en la economía de 

un país, además de ser la principal fuente de sustento de la población que habita en el 

cantón Palora. La pitahaya que se cosecha en este cantón es muy atractiva a nivel 
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internacional, permitiendo que la población no solo exporte la fruta sino también sus 

derivados, dando paso a la apertura de empresas dedicadas a la industrialización de este 

producto que está tomando fuerza en el rubro de las exportaciones no petroleras (UTN, 

2017). 

 4.4.1 Aspectos económicos y sociales 

4.4.1.1 Población económicamente activa. Comprende personas en edad de 

trabajar (15 años o más), que tuvieron un trabajo o que al menos registren una hora de 

trabajo, además aquellos que están sin trabajo pero tienen disponibilidad para trabajar 

(INEC, 2016). 

Tabla 4. Estructura de la población económicamente activa. 

Clasificación Personas Porcentaje 

Hombres 1.702 64,08% 

Mujeres    954 35,92% 

Adaptado de: INEC, 2010. 

De un total de 6936 habitantes en el cantón Palora, la población económicamente activa 

de hombres y mujeres es 64,08% y 35,92% respectivamente. La PEA del cantón Palora 

refleja la oferta de la mano de obra existente. 

4.4.1.2 Población económicamente activa por parroquias, según rama de 

actividad. De forma general, las actividades agropecuarias absorben un alto porcentaje del 

PEA cantonal de Palora, esta actividad no se centra únicamente en la cabecera cantonal 

Palora (Metzera) sino que se extiende a lo largo de sus parroquias, convirtiéndose esta 

actividad en el sustento principal de las familias. 

Tabla 5. Composición de la PEA por parroquias, según rama de actividad. 

Parroquias Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

Comercio al por 

mayor y menor 

Administración 

pública y defensa 

Palora 55,7% 8,1% 7,7% 

Arapicos 75,7% 5% 4,3% 

Cumandá 64,2% 8,9% 5,9% 

Sangay 69,5% 11,6% 4,4% 

16 de agosto 75,1% 5,3% 3,9% 

Adaptado de: GADM Palora, 2015 
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Los valores presentados en la tabla 5 confirman lo mencionado en el apartado anterior 

ya que aproximadamente el 68% de la PEA cantonal centra sus actividades en el sector 

agropecuario, mientras que una minoría percibe una remuneración por desempeñarse en 

algún cargo público. 

4.4.1.3 Educación. Se puede evidenciar que la asistencia a la primaria es más alta 

que la asistencia a bachillerato con el 82,7% y 32,8%, respectivamente, lo que indica que 

la mayoría de los habitantes apenas  logran culminar sus estudios de primaria, dando como 

resultado una tasa de asistencia a la educación superior del 15%. Inminentemente los 

valores que presenta la parroquia Palora, cabecera cantonal, están distantes a los que 

presentan las otras parroquias, el problema radica en factores externos que impiden que se 

eleven los niveles de escolaridad en el cantón, ya sea por la distancia de las instituciones 

educativas o por el estado de las vías que acercan al estudiante con la misma. Por otro 

lado, se encuentran aquellos que culminan bachillerato pero para poder especializarse en 

alguna carrera técnica deben migrar a cantones cercanos que cuenten con institutos de 

educación superior como Puyo y Ambato. 

Tabla 6. Distribución de la población por niveles de instrucción. 

Parroquia Educación básica Primaria Bachillerato Superior Escolaridad 

Palora 53,7 87,8 41,8 20,8 9,4 

Cumandá 31,1 80,0 18,1 8,3 7,2 

16 de Agosto 29,4 72,2 16,5 6,0 6,8 

Sangay  36,5 75,4 20,4 4,8 7,0 

Arapicos 32,8 75,5 20,0 3,9 6,7 

Total cantón 45,6 82,7 32,8 15 8,5 

Adaptado de: GADM Palora, 2015. 

4.4.1.4 Nivel de ingresos. Este indicador permite conocer cuánto perciben 

aproximadamente por el desarrollo de sus actividades económicas los habitantes del cantón 

Palora, y a su vez si este ingreso permite satisfacer sus necesidades básicas.  

   Tabla 7. Ingreso de los hogares por parroquias. Valores absolutos 

Rango en dólares 16 de agosto Arapicos Cumandá Palora Sangay 

101 – 200 141 272   53   858 635 

201 – 300 141   99 106   515 488 

301 – 400 213   62 106   600  0 
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401 – 500 283   25   27 1.030  49 

501 – 1000  71   12  0 343  0 

1001 – 5000 141   0   53 515  0 

Más de 5000  0   12  0 86  0 

   Adaptado de: GADM Palora, 2015. 

Tabla 8. Ingreso de los hogares por parroquias. Valores relativos 

Rango en dólares 16 de agosto Arapicos Cumandá Palora Sangay 

101 – 200 14,29% 56,41% 15,38% 21,74% 54,17% 

201 – 300 14,29% 20,51% 30,77% 13,04% 41,67% 

301 – 400 21,43% 12,82% 30,77% 15,22% 0% 

401 – 500 28,57% 5,13% 7,69% 26,09% 4,17% 

501 – 1000 7,14% 2,56% 0% 8,70% 0% 

1001 – 5000 14,29% 0% 15,38% 13,04% 0% 

Más de 5000 0% 2,56% 0% 2,17% 0% 

Adaptado de: GADM Palora, 2015. 

     Según los valores presentados, aproximadamente el 50% de las familias percibe 

ingresos menores a $300, es decir, alrededor de 3300 habitantes, a más de dedicarse a la 

producción y cultivo de pitahaya, tienen que buscar otra fuente de ingresos que le permita 

satisfacer sus necesidades básicas. Sólo una minoría de aproximadamente el 1,47% del 

total del cantón, percibe ingresos por encima de los $5000, estas cifras se observan 

específicamente en las parroquias Arapicos y Palora, donde existe mayor producción de 

pitahaya, en comparación con las demás parroquias y además que aquellos agricultores han 

recibido asesoría técnica para la comercialización internacional de la pitahaya y han sabido 

aprovechar todos los recursos para elevar la productividad de la misma. Es importante 

destacar que no se puede establecer un valor mensual fijo para este tipo de actividad, ya 

que la producción de pitahaya se da por temporadas y en ocasiones hasta dos veces al año. 

4.4.1.5 Pobreza. Este fenómeno socioeconómico guarda estrecha relación con el 

desarrollo económico de un país o en este caso, de un cantón. La pobreza se resume en la 

insatisfacción de las necesidades básicas, es decir, imposibilita al ser humano tener una 

vida digna (GADM Palora, 2015). Según los valores presentados se puede observar que a 

pesar de que la población percibe ingresos que oscilan entre $100 y $500, existe un índice 

del 66% de la población que no puede satisfacer sus necesidades a partir de sus ingresos. 
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   Tabla 9. Porcentaje de pobreza por NBI 

Parroquia Población pobres Total habitantes % Población pobre 

Palora 1.867 3.947 47,30% 

Arapicos    465   482 96,47% 

Cumandá    338   345 97,97% 

Sangay 1.022 1.172 87,20% 

Arapicos    900   990 90,91% 

Total 4.592 6.936 66,21% 

   Adaptado de: INEC, 2010. 

4.5 Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los 92 agricultores de 

pitahaya del cantón Palora, que representa la muestra de la población total de 120 

agricultores. 

1. Género  

 

   Figura 9. Género. 
   Elaboración propia. 

Se observa que predomina el sexo masculino para llevar a cabo el cultivo, cuidado y 

cosecha de la pitahaya con 85 agricultores hombres que representa el 92% del total de 

encuestados, mientras que sólo 7 mujeres representando el 8% del total se dedican a esta 

actividad. 
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2. Edad 

 

Figura 10. Edad. 

Elaboración propia. 

En base a estos resultados, se puede evidenciar que las personas dedicadas a esta 

actividad pasan de los 31 años de edad, debido que, 30 agricultores manifestaron tener 

entre 46 y 54 años representando el 33% del total de encuestados, seguido de 25 

agricultores que tienen entre 38 y 45 años de edad y 18 agricultores que sobrepasan los 55 

años de edad, representando el 27% y 20% del total, respectivamente.  

3. Nivel de estudios 

 

Figura 11. Nivel de estudios. 
Elaboración propia. 

En cuanto al nivel de estudios, 27 agricultores terminan sus estudios de primaria 

representando el 29% del total de encuestados y satisfactoriamente, 42 agricultores que 

corresponde al 46% del total, logra culminar sus estudios de bachillerato. De ese 

porcentaje que culmina la secundaria, sólo 12 agricultores asisten a una institución de 
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educación superior representando el 15% del total de encuestados, lo que indica que se 

deben evaluar aquellos factores que impiden que esa tasa se eleve. 

4. ¿Posee todos los servicios básicos? 

 

Figura 12. Acceso a los servicios básicos. 
Elaboración propia. 

Indiscutiblemente, la mayoría de agricultores posee todos los servicios básicos, es decir, 

87 agricultores que representan el 95% del total de encuestados, pero una minoría del 5% 

manifestó que no, a éstas 5 personas durante la realización de la encuesta se les pidió que 

especificara en caso de que su respuesta sea no, a lo que unánimemente respondieron que 

carecían de alcantarillado. Este tema está bajo la jurisdicción del GAD Municipal de 

Palora, quien debe velar por el cumplimiento de los objetivos en el proceso de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, donde claramente se encuentra estipulado el tema del 

alcantarillado. 

5. ¿Puede usted acceder fácilmente a los servicios de salud? 

 

Figura 13. Acceso a la salud. 
Elaboración propia. 
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Del total de encuestados, 75 agricultores, es decir, el 82% acceden fácilmente a los 

servicios de salud, mientras que 17 agricultores, que representan el otro 18% indicaron que 

no, por tal motivo, se les preguntó que les impedía acceder a un servicio tan primordial 

como lo es la salud, la respuesta a esta interrogante es analizada en el siguiente gráfico. 

6. Indique los factores que influyen en el difícil acceso a los servicios de salud 

 

Figura 14. Factores que impiden el libre acceso a los servicios de salud. 
Elaboración propia. 

De los 17 agricultores que indicaron no, 8 especificaron las carreteras en mal estado y 7 

la distancia de los centros de salud, apuntándolos como los mayores impedimentos para el 

fácil acceso a los servicios de salud, representando el 47% y el 41% del total, 

respectivamente. Ante estos resultados, se debe poner más atención a este indicador ya que 

es parte fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

7. ¿Con qué tipo de seguro cuenta? 

 

Figura 15. Tipo de seguro. 
Elaboración propia. 

El tema de la seguridad social constituye una gran problemática, ya que según los datos 

obtenidos de la encuesta, 50 agricultores, es decir, aproximadamente el 54% no posee 

ningún tipo de seguro, mientras que 30 agricultores poseen seguro campesino y sólo 12 
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cuentan con el seguro general, representando el 33% y 13% del total, respectivamente. 

Durante la realización de la encuesta, los agricultores manifestaban que para ellos no es tan 

necesario estar afiliado al seguro porque cuentan con unidades médicas gratuitas en el 

cantón y además, para poder ser atendido a través del seguro, tendrían que viajar 

aproximadamente dos horas para llegar al hospital del IESS más cercano ubicado en Puyo. 

8. ¿Cuál es el número de hectáreas que posee? 

 

Figura 16. Número de hectáreas. 
Elaboración propia. 

Alrededor de 62 agricultores que corresponde al 67% del total de los encuestados, 

indicaron que poseen menos de 5 hectáreas para lo producción de pitahaya y 19 

agricultores, que representan el 26% poseen entre 6 y 15 hectáreas pero, sólo 2 

agricultores, una minoría del 2% posee más de 20 hectáreas, este es el caso de la familia 

Ortiz, quienes decidieron unir sus terrenos y crear la empresa ORGANPIT.  

9. Aproximadamente, ¿cuánto es la inversión destinada para la producción de 

pitahaya? 

 

Figura 17. Inversión inicial para el cultivo de pitahaya. 
Elaboración propia. 
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El 75% de los agricultores encuestados manifestaron que su inversión por hectárea es 

más de $25000, es decir 69 agricultores destinan un fuerte capital para la producción de 

pitahaya con la finalidad de que la tierra que se cultive esté en óptimas condiciones para 

cosechar un producto de calidad internacional. Por el contrario, sólo 4 agricultores que 

equivale al 4% del total, indicaron que su inversión no sobrepasa los $20000, lo que se 

traduce en un rendimiento bajo de la hectárea cultivada. 

10. ¿A cuánto ascienden sus ingresos por venta de pitahaya? 

 

Figura 18. Ingresos por venta de pitahaya. 
Elaboración propia. 

Aproximadamente 59 agricultores que representa el 60% del total de encuestados 

obtienen ingresos por venta de pitahaya entre $200 y $800 mensual, este valor varía del 

mes, ya que la pitahaya no se cosecha mensualmente sino por temporadas específicas. 

Alrededor de 25 agricultores perciben ingresos entre $800 y $5000 lo que corresponde a 

un 27% del total, mientras que un grupo mediamente pequeño de sólo 8 agricultores 

obtienen ingresos por encima de $1000 representando un 9% del total, este es el caso de 

los agricultores que poseen más 10 hectáreas. 

11. ¿Ha recibido algún tipo de crédito para el fomento de la producción de 

pitahaya? 
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  Figura 19. Personas que recibieron el crédito para el fomento de la producción de pitahaya.  
  Elaboración propia. 

De los 92 encuestados, 84 que representan el 91% del total indicaron que sí accedieron 

a los créditos que ofreció el MAGAP y BanEcuador para el fomento de la producción, 

mientras que sólo 8 agricultores, es decir, el 9% por decisión propia se resistieron a la 

obtención del crédito, debido a que no sienten la necesidad de invertir más en sus tierras 

por el momento. 

12. Su producción está destinada a: 

 

Figura 20. Destino de las exportaciones de pitahaya. 
Elaboración propia. 

Los valores obtenidos no se encuentran muy distantes unos a otros, lo que se resume en 

que 38 agricultores que representan el 41% del total, se dedican únicamente a la 

distribución nacional, mientras que 33 agricultores destinan su producción al comercio 

internacional y solo 21 agricultores se dedican a cubrir la demanda de pitahaya a nivel 

nacional e internacional, representando el 36% y 23% del total, respectivamente. Es 

importante destacar que la pitahaya para ser exportada pasa por un proceso de selección 

complejo donde debe cumplir con todos los estándares de calidad exigidos por el país de 

destino. 
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13. La exportación de pitahaya la realiza: 

 

Figura 21. Formas de exportar pitahaya. 

Elaboración propia. 

De los 92 encuestados, 50 agricultores que representan el 54% del total, indicaron que 

la exportación de pitahaya la realizan a través del centro de acopio que en este caso es la 

Asociación de productores de pitahaya Palora, mientras que 39 agricultores, es decir, el 

43% realiza la exportación a través de intermediarios ajenos al centro de acopio, como 

empresas exportadoras establecidas en el cantón o en sus alrededores y sólo 3 agricultores 

exportan de forma directa, evidenciando que esa minoría del 3% carece de asesoría 

técnicas en cuanto a proceso, trámites legales y documentación necesaria para que puedan 

exportar sin la intervención de terceros, los cuales de alguna u otra manera son los más 

beneficiados durante este proceso. 

14. ¿Estaría usted dispuesto a implementar nuevas tecnologías para mejorar la 

producción de pitahaya? 

 

   Figura 22. Disposición para la implementación de nuevas tecnologías para la producción de    

pitahaya. 
  Elaboración propia. 
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Del total de encuestados, 67 agricultores que equivale al 73%, manifestaron que si 

estarían dispuestos a implementar nuevas tecnologías que le permitan mejorar sus procesos 

productivos, mientras que 17 agricultores que representan el 18% del total, aún no tienen 

muy claro si es la decisión correcta, para esto, indicaron que realizarán estudios técnicos y 

de costos a la superficie sembrada para así poder tomar la mejor decisión. Por otro lado, 8 

de ellos definitivamente no está dispuesto a dar este paso, esta minoría del 9% especificó 

que desconocen el monto de la inversión de nuevas maquinarias o sistemas para mejorar la 

calidad de la producción y no querían incurrir en nuevos gastos. 

4.6 Relación entre las variables  

Evidentemente, la producción de pitahaya y su exportación ha contribuido al desarrollo 

del cantón Palora, esto es notorio al observar la evolución que ha tenido la exportación de 

pitahaya desde 2013 y cómo las cualidades de esta fruta han cautivado el paladar de 

mercados exigentes como Asia y Europa, los cuales se han convertido en los principales 

destinos de la pitahaya ecuatoriana de variedad Palora. Gracias a la fertilidad del territorio 

de Palora se puede obtener productos de excelente calidad, además que el rendimiento por 

hectárea oscila entre 7.6 y 10 toneladas. Los ingresos por venta de pitahaya han aumentado 

desde el último informe emitido por el GADM Palora, ya que para el año 2015 la mayoría 

de los agricultores no percibían ingresos por encima de un salario básico unificado, pero la 

situación fue distinta en el año 2017, porque la mayoría de agricultores percibe ingresos 

hasta de $800 lo cual les permite mejorar su calidad de vida.  

Indicadores como salud y educación forman parte de la ecuación para analizar el 

desarrollo económico, los cuales no son controlados por los agricultores, más bien estos 

indicadores se encuentran bajo la jurisdicción del GADM Palora, el cual debe aprovechar 

bien los recursos para cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a través 

de los planes, programas y proyectos que se encuentran establecidos allí. Los bajos niveles 

de escolaridad se presentan por la dificultad que tienen los estudiantes para asistir a las 

instituciones educativas o por la lejanía del establecimiento, el mismo panorama se 

observa en la salud, los habitantes de las parroquias rurales más lejanas presentan 

inconvenientes para acceder fácilmente a los servicios de salud por el mal estado de 

algunas vías. 
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Conclusiones 

De la investigación realizada, se puede concluir que la hipótesis planteada “La 

producción y exportación de pitahaya ha contribuido a elevar los niveles de calidad de vida 

de los habitantes del cantón Palora, quienes basan su economía en esta actividad agrícola” 

se cumple, ya que, esta actividad si ha contribuido al desarrollo económico del cantón 

Palora, quizás no en el nivel que busca el GAD Municipal Palora, pero sí para que los 

agricultores puedan mejorar su calidad de vida, obteniendo ingresos de hasta $800 por 

venta de pitahaya, satisfaciendo así sus necesidades básicas a través de un empleo digno. 

La pitahaya ecuatoriana posee múltiples propiedades nutricionales, lo que la ha llevado 

a posicionarse en mercados altamente exigentes y a su vez colocarse al mismo nivel de su 

competidor directo que es la pitahaya colombiana.  

Esta oportunidad permite el incremento de las exportaciones no tradicionales, las cuales 

inciden considerablemente en el desarrollo económico de una región, haciendo que se 

eleven los niveles de calidad de vida y que la población dedicada a la agricultura obtenga 

más ingresos gracias a la realización del comercio internacional. 

El cultivo de pitahaya en el cantón Palora se ha convertido en su principal actividad 

agrícola, la misma que ha ido en aumento en el último lustro ya que posee una excelente 

calidad y un alto valor nutricional diferenciándose de la pitahaya colombiana. Esto permite 

que la demanda internacional se eleve y se tenga mayor aceptación en el mercado.  

Por otro lado, la Asociación de productores de pitahaya busca la asociatividad de todos 

los agricultores con la finalidad de hacer del centro de acopio una fortaleza, convirtiéndola 

en una gran empresa exportadora de pitahaya de calidad y esto permita la apertura de 

nuevos mercados a nivel mundial. 

De la encuesta realizada, se concluye que los agricultores perciben ingresos más altos 

por venta de pitahaya aun cuando la mayoría posee menos de 5 hectáreas, esto se debe al 

alto rendimiento del cultivo de pitahaya, el cual se encuentra en aproximadamente 7.6 

toneladas por hectárea.  

Además los agricultores manifestaron las dificultades que tienen para poder acceder a 

los servicios de salud y educación, los cuales son elementos claves para lograr el desarrollo 

económico en una región. 



50 
 

 
 
 

 

Recomendaciones 

Al GAD Municipal Palora para que se comprometa en fortalecer la Asociación de 

Productores de pitahaya del cantón, ya que a más de ser un centro de acopio, puede 

convertirse en una gran exportadora, si bien es cierto, aún no se encuentra en tal nivel, pero 

esto se debe a que la mayoría de agricultores desconocen los mecanismos de exportación 

teniendo que recurrir a intermediarios para enviar sus productos a mercados 

internacionales. 

Es necesario que el MAGAP brinde asesorías técnicas en cuanto a nuevos procesos para 

el cultivo, cuidado y cosecha de pitahaya, a su vez que facilite información sobre la 

implementación de tecnologías para mejorar los procesos productivos junto con el costo, 

ventajas y desventajas de su implementación.  

Pro Ecuador debería capacitar a los agricultores que se encuentran asociados y a los que  

no también, sobre temas de exportación, para que todos tengan conocimiento acerca de los 

trámites, procedimientos y documentación necesarios para que se lleve a cabo esta 

actividad, además de las condiciones y normativas vigente que rigen el mercado 

internacional. Una vez que los agricultores se especialicen sobre estos temas, podrán 

sacarle más provecho a la pitahaya y a su vez generar más utilidad con la realización de 

esta actividad comercial. 

Al Gobierno para que contribuya con financiamiento, brindando créditos para que los 

agricultores puedan invertir en la producción de pitahaya, si bien es cierto, este cultivo es 

un poco costoso, más que todo por los productos utilizados para combatir las plagas que 

buscan propagarse durante la floración, impidiendo el crecimiento de la planta. También el 

GAD Municipal Palora con el Gobierno deben trabajar de manera conjunta respecto al 

acceso vial, ya que es una de las principales causas por las cuales el producto cosechado en 

parroquias lejanas no llega al centro de acopio y tiende a perderse en las bodegas, 

generando grandes pérdidas para los agricultores. 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DE PITAHAYA DEL CANTON 

PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

1. Género 

 Masculino 

 Femenino 

Otros, especifique ____________________ 

2. Edad  

_______________________ 

3. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 Ninguno 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Superior 

4. ¿Posee todos los servicios básicos? 

 Sí 

 No, (indique que no posee) __________________ 

5. ¿Puede usted acceder fácilmente a los servicios de salud?  
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 Si, pase a la pregunta 7. 

 No 

6. Indique los factores que influyen en el difícil acceso al servicio de salud 

 Carreteras en mal estado 

 Centros de salud alejados de la vivienda 

 Escasos establecimientos médicos 

7. ¿Con qué tipo de seguro cuenta? 

 IESS, seguro general 

 IESS, seguro campesino 

 Seguro municipal 

 Seguro ISSFA O ISSPOL 

 Seguro privado  

 Ninguno 

8. ¿Cuál es el número de hectáreas que posee? 

 < a 5 ha. 

 6 – 10 ha. 

 11 – 15 ha. 

 16 – 20 ha. 

20 ha. en adelante 

9. Aproximadamente, ¿Cuánto es la inversión destinada para la producción de 

pitahaya? 

 < a $10000 
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 $10001 – $15000 

 $15001 – $20000 

 $20001 - $25000 

 $25001 en adelante. 

10.  ¿A cuánto ascienden sus ingresos por venta de pitahaya? 

 $200 - $500 

 $501 - $800 

 $801 - $1000 

 $1001 - $5000 

 $5001 en adelante 

11. ¿Ha recibido algún tipo de crédito para el fomento de la producción de 

pitahaya? 

 Sí 

 No. 

12. Su producción está destinada a: 

 Venta nacional 

 Comercio exterior 

 Ambos 

13. La exportación de pitahaya la realiza: 

 Como exportador directo 

 A través de intermediarios (externos) 
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 A través del centro de acopio (Asociación de Pitahayeros) 

14. ¿Estaría usted dispuesto a implementar nuevas tecnologías para mejorar la 

producción de pitahaya? 

 Sí  

 No 

 Tal vez 

 


