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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como fin analizar la dinámica de las 

exportaciones no tradicionales de origen agrícola, ver su incidencia en balanza comercial 

y su comportamiento entre el periodo 2014-2018. sí fueron rentables o no en este 

periodo, si    tuvieron efectos positivos o negativos en la economía ecuatoriana. La 

mayoría de las exportaciones que tiene en el Ecuador se basa en los productos de origen 

petrolero y tradicional, dejando así al lado los demás cultivos. Se analizará su 

comportamiento mediante gráficos comparativos, donde se podrá observar la evolución 

de las mismas. Si son rentables cultivar este tipo de productos y que beneficios ha tenido 

el país con la exportación de las mismas. Se han tomado como referencias datos del 

Banco Central, Sipa, y muchas entidades más. Debido que los cultivos no son los 

tradicionales, su monitoreo es muy escaso, los pocos datos que se pudieron obtener se 

han tratado de analizar.      
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Abstract 

 

 

The purpose of this research work is to analyze the dynamics of non-traditional 

agricultural exports, see their impact on the trade balance and their behavior between the 

2014-2018 period, whether they were profitable or not in this period, if they had positive 

effects or negatives in the Ecuadorian economy. Most of the exports that it has in Ecuador 

are based on products of traditional and petroleum origin, leaving aside other crops. Their 

behavior will be analyzed using comparative graphs, where their evolution can be 

observed. If they are profitable to grow this type of products and what benefits has the 

country had with the export of them. Data from the Central Bank, Sipa, and many other 

entities have been taken as references. Because the crops are not traditional, their 

monitoring is very scarce, the few data that could be obtained have been tried to analyze. 
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Introducción 

Las exportaciones siempre han sido de vital importancia para el país, no solo para 

Ecuador sino también para el resto de países latinoamericanos. A lo largo de los años el 

país se ha centrado en cultivar, cosechar y exportar productos tradicionales, como son el 

cacao, café, flores etc. Provocando así que los recursos de producción que tiene el país no 

sean aprovechados al máximo.  

Esta investigación se centrará en el estudio de la dinámica de las exportaciones no 

tradicionales de origen agrícola. Son varios productos de origen agrícolas que se exportan 

actualmente, pero se tomara como muestra unos pocos. Recopilando información por 

medio de investigaciones, datos estadísticos, consultas etc. 

Debido a los monocultivos, estas especies de productos recientemente incorporado al 

mercado ecuatoriano de producción agrícolas como son: piña, granadilla, brócoli, pitahaya, 

maracuyá, mango y entre otros; han tenido un crecimiento un poco lento. Pero gracias a su 

acogida en el exterior su producción y exportación está generando ingresos al país. El 

periodo que se estará analizando es del 2014 hasta el 2018. Donde se podrá ver la 

evolución de las exportaciones no tradicionales de origen agrícola. 

El Ecuador al ser un país con un suelo rico en proteínas y con un clima propicio para 

que cualquier cultivo, muchas veces se desaprovecha esa oportunidad para poder obtener 

una mayor utilidad de las tierras.  

El propósito es de dar a conocer la importancia que han tenido los productos 

agrícolas no tradicionales en el Ecuador y como se ha visto incrementado su consumo y su 

exportación en los últimos años, en la actualidad tienen un impacto en el país y en el 

exterior. El fin es el de analizar su dinámica en los y su representación en la Balanza 

Comercial. 

En los capítulos desarrollados se analizará si es rentable o no la producción de estos 

productos, con relación a los productos tradicionales y que incidencia han tenido en la 

economía ecuatoriana. 
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Capítulo I 

Problema de investigación 

1.2 Planteamiento del problema. 

A lo largo de los años, Ecuador se ha centrado en exportar un sinnúmero de productos, 

nuestra balanza comercial ha estado compuesta en su mayoría por las exportaciones 

petroleras, pero nos centraremos en las exportaciones no petroleras. Donde se dividen 2 

grupos: productos tradicionales y no tradicionales. En los productos tradicionales están por 

ejemplo los más importantes y son comúnmente el banano, cacao, café, camarón, atún etc., 

y los productos no tradicionales, son los productos que han sido agregados en los últimos 

años, por ser descubiertos por tener acogida en el exterior, como por ejemplo las flores, 

frutas, madera. 

Este trabajo se centrará en el análisis del comportamiento de las exportaciones no 

tradicionales de origen agrícola.  

Desde los inicios del presente siglo su producción y exportación han mejorado mucho, 

no en un porcentaje igual al de las exportaciones tradicionales, pero ha tenido un 

crecimiento gradual en los últimos años. Y poco a poco van ganando espacio en los 

mercados internacionales. 

Debido a los monocultivos, estas especies de productos recientemente incorporado al 

mercado ecuatoriano de producción agrícolas como son: piña, granadilla, brócoli, pitahaya, 

maracuyá, mango y entre otros; han tenido un crecimiento un poco lento. Pero gracias a su 

acogida en el exterior su producción y exportación está generando ingresos al país. 

Uno de los principales problemas de la investigación son los inconvenientes que tienen 

estos productos agrícolas al momento de su exportación hacia diferentes partes del mundo. 

 Debido a la competitividad en el mercado internacional muchos de estos productos no 

logran pasar los rigurosos procesos de exportación, Que existe en la actualidad en los 

mercados internacionales, licencias de comercialización, etc.  

Los obstáculos arancelarios serian otra de las posibles causas por la que los productos se 

queden el país y no puedan ser exportados, barreras de salida, altas tasas impositivas, 

condiciones de producción y de calidad, precios internacionales (Solari Vicente & Landa 

Mariscal, 1998). 
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Sí una economía quiere crecer de una manera sustentable, tiene que tener en cuenta que 

las exportaciones están conectadas con tasas sostenibles del crecimiento económico. 

(Morgan & Katsikeas, 1997).  

Al momento de exportar el productor debe concentrarse, que el producto o servicio que 

vaya a exportar cumpla con los requerimientos necesarios, estándares de calidad, los 

certificados y documentos   que cumplan con el método de exportación y así tener mayor 

presencia en el mundo (Comercio Exterior). 

  



4 

 

 

 

Árbol del problema 
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Dinámica de las exportaciones de productos no tradicionales en el mercado exterior.   

No exportaciones  

Productos terminan en 

mercado local 

Cultivos 

tradicionales   

No contar con los 

permisos necesarios para 

su exportación  

Pocas plantaciones de 

productos agrícolas  

Perdida de 

divisas 

Perdida de 

oportunidad de obtener 

ganancias  

Inconvenientes en la 

aceptación de productos en el 

exterior   

Mercados limitados  
Altos costos de 

producción   

Obstáculos arancelarios 

Efectos 

 

Causas 

 

Figura 1. Árbol del Problema. Información adaptada del estudio bibliográfico. Elaboración propia.  
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1.3 Pregunta de investigación  

Las preguntas generales que se derivan de esta investigación son: 

1. ¿Cuál es la incidencia en la Balanza Comercial al aumentar las exportaciones de 

productos no tradicionales agrícolas, periodo 2014-2018?  

2. ¿Se debe analizar su crecimiento y proceso de comercialización para una mejor 

exportación? 

3. ¿Es importante el estudio de la dinámica de las exportaciones de los productos no 

tradicionales de origen agrícola? 

4. ¿Se debe determinar la producción y calidad de los diferentes productos agrícolas no 

tradicionales en el país? 

Palabras claves  

- Exportaciones  

- Balanza comercial 

- Producción  

- Comercio exterior 

- Productos agrícolas 

 

1.4 Objetivo de la investigación  

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la dinámica de las exportaciones no tradicionales de los productos agrícolas y 

su incidencia en la Balanza Comercial en el periodo 2014-2018. 

1.4.2. Objetivo Específico.  

➢ Conocer los montos de exportación de los productos agrícolas no tradicionales 

periodo 2014-2018. 

➢ Identificar las deficiencias o problemáticas que tiene el sector para exportar 

estos productos.  

➢ Analizar los niveles de exportación no tradicional de productos agrícolas y su 

aporte en la Balanza Comercial.  

1.5 Justificación  

El propósito es de dar a conocer la importancia que han tenido los productos agrícolas 

no tradicionales en el Ecuador y como se ha visto incrementado su consumo y su exportación 

en los últimos años, en la actualidad tienen un impacto en el país y en el exterior. El fin es el 

de analizar su dinámica en los y su representación en la Balanza Comercial. 
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En los últimos años el Ecuador ha incrementado su exportación de productos no 

tradicionales, aunque estos productos no tienen tanto peso en la balanza comercial como los 

productos tradicionales, su escala de producción y exportación ha ido en aumento gracias a 

los nuevos acuerdos comerciales en el exterior. 

El Ecuador posee todos los parámetros necesarios para poder cultivar, cosechar y 

exportar todos estos productos, como son el clima, tierra y ubicación geográfica. Gracias a 

todos esos componentes el país puede gozar de varios productos para su consumo y 

exportación.  

El fin es tratar analizar a donde se dirige el cultivo de estas frutas en el país y en el 

extranjero, cuanto es su costo de producción, cuanto de estos productos se consumen 

localmente y en el extranjero, sin olvidar el dinamismo de las mismas en los últimos años. 

1.6 Sustento teórico  

Los productos no tradicionales son la venta de productos no petroleros que no entran en 

el grupo de los tradicionales (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

Los productos no tradicionales han ido en aumento en los últimos años, productos 

como la piña, pitahaya, brócoli, granadilla, mango y más productos de origen agrícola. En el 

Plan del buen vivir se habla mucho sobre la revolución agraria, donde se habla sobre la 

asistencia técnica que deben tener las personas, fomento al crédito, comercio justo y acceso al 

riego. (SENPLADES, 2013). 

Como sabemos la exportación es la venta de bienes y servicios de una economía a otra, 

esto genera una ganancia económica como productiva y más que todo en el ámbito laboral 

(Galindo & Ríos, 2015).  

Las exportaciones en un país con economía sin moneda propia, son de vital importancia 

para poder activar la economía del país y el sector productivo agropecuario y sobre todo en el 

empleo. Uno de los mayores motores que mueve una economía son las exportaciones. 

Muchos de los países dependen de ello, no solo del comercio nacional  

El termino de competitividad se tendría que analizar, porque unas de las dificultades de 

los exportadores es debido a la competitividad que existe en el mercado extranjero y la 

falta de competitividad que existe en mercado nacional. Las condiciones de producción y 

calidad que tengan los bienes o servicios a exportar también influyen en el mercado 

exportador. 
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 Aunque el concepto de competitividad no está netamente definido, se podría       decir 

que, cuando una empresa o un mercado compiten con el objetivo de incrementar sus 

beneficios (Ubfal D. , 2004). 

 La competitividad en otro termino según Dorian, se podría decir; es un plan estratégico 

para la exportación, que es el conjunto de etapas para que debe cumplir la empresa o 

empresario para la respectiva exportación y así optimizar la operación y minimizar los 

riesgos de fracaso (Dorian, 2013). 

Debido a la dura competencia mundial que existe, el país debe regirse a varias normas 

para que su producto pueda ser aceptado en el mercado extranjero.  

Otro concepto importante que se debe analizar es la Balanza comercial, que es uno de 

los componentes de la balanza de pagos, que analiza si un país o una economía tiene un 

equilibrio o desequilibrio económico. 

1.7 Hipótesis  

Si, se aumenta la producción y calidad los productos agrícolas no tradicionales, 

entonces podemos aumentar la exportación de estos, lo que permitirá mejorar el saldo 

de la balanza comercial de productos no tradicionales.  

VARIABLES 

1. Variable independiente  

Exportación de productos no tradicionales agrícolas.  

2. Variables dependientes 

• Balanza Comercial 

• Competitividad 
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Capítulo II 

Fundamentación Teórica 

2.1 Marco Teórico y Conceptual  

En este capítulo se estarán dando algunos de los conceptos más relevantes, para el 

estudio de los mercados exportadores de origen agrícolas no tradicionales.  

Definiciones como balanza de pagos y comercial, exportación, divisas, competitividad 

en el mercado y entre otros se estarán desarrollando a continuación.  Se explicará también los 

beneficios de los productos no petroleros de origen agrícola, uso, descripción botánica, 

localización, calidad del producto y base de recopilación de la información.  

2.2 Marco Teórico Referencial 

Los conceptos que se pueden analizar en este capítulo son de vital importancia para la 

comprensión del mismo. Y se puede analizar de una manera más clara, teniendo en cuenta los 

conceptos básicos en esta investigación.  

2.2.1 Balanza de Pagos.  La balanza de pagos es un estado estadístico que resume las 

transacciones entre residentes y no residentes durante un período. Comprende la cuenta de 

bienes y servicios, la cuenta del ingreso primario, la cuenta del ingreso secundario, la cuenta 

de capital y la cuenta financiera (Fondo Monetario Internacional, 2009). 

No hay un concepto claro de lo que son los productos no tradicionales, se podría decir 

que son los productos que recién se están abriendo camino al sector exportador, son exóticos 

y con una demanda de calidad mayor a otros productos de exportación.  

Los productos no tradicionales en los últimos años han ido en aumento según datos del 

Banco Central del Ecuador, no en comparación como los productos de origen petroleros, que 

han sido el sustento del país por muchos años. Desde la década de los 70, donde 1972 

empezó el boom petrolero en el país. Según diario El Comercio las exportaciones no 

tradicionales tuvieron un aumento en el año 2017 un 4,17 en comparación con el año anterior. 

Según el ministerio de comercio exterior este aumento de exportaciones por parte de los 

productos no petroleros, el país seguirá impulsando la exportación de este tipo de productos 

tantos como no petroleros y no tradicionales. (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 

2017). 

Muchos de los productos agrícolas que se analizaran, son de origen agrícolas y la mayoría 

se venden en materia prima.  

Estos productos que en el mercado se dividen en productos primarios e industrializados.  



9 

 

 

 

El sector primario se desarrolló en el país entre los años de 1880 hasta 1920 cuando hubo 

la exportación de cacao que se desarrolló todo ese tiempo en el auge cacaotero. Donde el país 

desarrollo un gran cambio en la agricultura, dando paso así a los monocultivos, ya que el país 

era rico en tierras y buen clima.  (Paz, Juan;Cepeda Miño, 2011). 

Según Zúñiga en una economía se conocen universalmente en 3 sectores: primario, 

secundario y terciario. Donde el sector primario abarca la ganadería, pesca, silvicultura y la 

caza. El sector secundario encierra la industria manufacturera, construcción y explotación de 

minas y canteras. Y el sector terciario incluye al comercio en general, hoteles y restaurantes, 

servicios comunales, sociales y personales (Zuñiga Gonzales, 2011). 

La competitividad en otro termino según Dorian, se podría decir; es un plan estratégico 

para la exportación, que es el conjunto de etapas para que debe cumplir la empresa o 

empresario para la respectiva exportación y así optimizar la operación y minimizar los 

riesgos de fracaso (Dorian, 2013). 

2.3 Marco Conceptual  

 Como se había explicado anteriormente los productos no tradicionales, son los 

productos que son de una u otra manera exóticos y por ello tienen altos estándares de calidad. 

Los productos en que se centrará esta investigación, parte de las exportaciones no petroleras 

de origen agrícola. Y son; 

✓ Pitahaya 

✓ Brócoli,  

✓ Mango,  

✓ Granadilla, 

✓ Maracuyá, 

✓ Piña.  

En la balanza comercial hay un sinnúmero de nuevos productos de origen agrícolas, 

vegetal y animal que se han incorporado a las exportaciones no tradicionales. Generando así 

empleo y productividad al país, provocando que nuevos productores incursionen en el ámbito 

empresarial y de cultivo masivo. No solo mejorando la balanza comercial, sino en su 

conjunto al PIB.  Se describe a continuación el código arancelario de los productos agrícolas 

a investigar: 
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Tabla 1.Subpartidas arancelarias 

PRODUCTO SUBPARTIDA ARANCELARIA 

Pitahaya 0810904000 

Brócoli 0704100000 

Mango 0804502000 

Granadilla 0810901000 

Maracuyá 0811909400 

Piña 0804300000 
Fuente: adaptación del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

A continuación, se describirán una lista de productos agrícolas se recientemente han ido 

incursionando en el ámbito de las exportaciones, generando en su conjunto una aportación a 

la balanza comercial.  

2.3.1. Pitahaya. Nombre científico (Hylocereus undatus Brill el Rose), Esta planta es 

originaria de América, de Estados Unidos, México, centro América y parte del Caribe. Es una 

planta dulce y perenne, pero necesita tener sus ramificaciones en apoyo de algo, como es una 

planta trepadora no puede sostenerse por sí sola.   

Esta planta se ha producido por muchos años, pero debido al desconocimiento de su 

utilidad y sus beneficios, las plantaciones de esta eran reducida y no era afecta por plagas 

como en la actualidad (OIRSA, 2000). 

A lo largo de los años, Ecuador se ha centrado en exportar un sinnúmero de productos, 

por ejemplo, los más importantes como son las frutas que comúnmente son el banano, cacao 

etc., sin embargo una fruta exótica como la pitahaya, que internamente no se conoce mucho, 

pero que en el exterior tiene una gran demanda, y el mercado ecuatoriano no ha sabido 

aprovechar, ya que en el país tiene una de las mejores especies de pitahaya y un clima 

adecuado para su cultivo.   

 En los últimos años se ha visto un pequeño incremento en las exportaciones de la 

pitahaya hacia diferentes partes del mundo, especialmente hacia América del Norte y demás 

países vecinos. Sin embargo, esta fruta no es muy conocida debido a que no se conocen sus 

beneficios y el ingreso que obtienen los agricultores derivados de su venta. Esta fruta exótica 

no ha sido meramente explotada debido a su desconocimiento por parte de la población. 

El consumo de esta fruta exótica no tanto por su sabor, sino por las propiedades 

beneficiosas para la salud que puede tener, se consume la pulpa con sus semillas y tienen un 

aceite que mejora el funcionamiento intestinal. Por su alto contenido en fibra, calcio, fosforo 

y vitamina c, en los últimos años ha ido en aumento su consumo, tanto nacional como 
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internacional.  (Asociacion de productores y comercializadores de pitahaya en el Ecuador, 

s.f.). 

 El descubrimiento de esta fruta exótica, para muchas partes del país, principalmente en 

la amazonia ha sido de gran apoyo, no solo para la exportación de la misma, sino para 

muchas familias, porque siendo este un producto cultivado en zonas tropicales, tiene varias 

cosechas al año. 

2.3.2. Países de exportación de la pitahaya.  En los últimos años se ha visto un 

incremento de producción y exportación de esta fruta exótica no tradicional. En el Ecuador 

existe una lista de países donde esta fruta es exportada actualmente: 

Tabla 2. Países de Exportación. Ministerio de Agricultura 

PAÍSES DE EXPORTACIÓN 

ALEMANIA, RCA.FED 

BELGICA-LUXEMBURGO 

CANADA 

CHINA, REP.POPULAR DE 

EMIRATOS ARABES UNID 

ESPANIA 

FILIPINAS 

FRANCIA 

HOLANDA (P. BAJOS) 

HONG KONG 

INDONESIA 

ITALIA 

MALASIA 

RUSIA 

SINGAPUR 

ESTADOS UNIDOS 

REINO UNIDO 

PORTUGAL 

ARABIA SAUDITA 

POLONIA 

QATAR 

RUMANIA 

TAIWAN (FORMOSA) 

URUGUAY 

Fuente: adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

2.3.3. Descripción botánica de la pitahaya.   

Tabla 3. Descripción botánica de la pitahaya. 

Fruto Pitahaya  

Nombre científico Hylocereus Undotus Brill el Rose  

Orden Caryophyllales  

Reino Plantae  

Familia Cactáceas  

Categoría Fruta  

Genero Hylocereus  
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Hábitat Nativo de Centroamérica y 

Sudamérica.  

Fuente: Adaptada de EcuREd elaboración propia (EcuRed, s.f.) 

 2.3.4. Variedades de pitahaya. En el país se conoce mucho la pitahaya roja (lisa) y 

amarilla, que son comunes en el mercado nacional. Existen muchas variedades de pitahaya o 

como también se les conoce como clones, entre ellos están: 

➢ Amarilla  

➢ Lisa 

➢ Orejona  

➢ Rosa 

➢ Cebra  

Amarilla: fruta redondeada, de color amarillo y más dulce, de pulpa blanca. De tallo 

verde intenso, espinas cremosas en extremo. Es la más exportada en lo que concierne a 

las demás frutas.  

Cebra: fruta ovalada, con un color intenso al llegar a su etapa de maduración. 

Lisa: fruta redonda, cáscara roja oscura. Sus tallos son alargados y delgados de un color 

verde pálido.  

Orejona: fruta de forma oval, con una cascara de color rojo – purpura. Con brácteas 

alargadas y duras  

Rosa: fruta de forma redonda, con una cascara delgada comparada con la orejona y de 

color rosado o roja.  

Composición nutritiva  

Este tipo de fruta se considera exótico. No solo por su sabor y forma, sino también por 

componentes beneficiosos para la salud que tiene. Se detallan los componentes nutritivos 

de la fruta: 

 

Figura 2. Composición de la Pitahaya. Tomado de EcuaRed.  
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2.3.5. Morfología de la pitahaya.  Teniendo en cuenta que existen variedades de 

pitahayas, llamadas también clones, solo se tomó en cuenta las pitahayas de mayor demanda 

en el mercado internacional.  

 

Figura 3. Adaptación de EcuREd. Morfología de la pitahaya, elaboración propia. 

2.3.6 Brócoli. Unos de los productos no tradicionales que ha mejorado su cultivo y 

calidad en los últimos años, es el brócoli.  

Esta hortaliza muy conocida tuvo su origen en el Mediterráneo. Fue conocida por los 

romanos 200 años A.C.  Se dio a conocer en América por los europeos en el año de 1942 

junto con otros ejemplares. (Bastidas Quintana, 2015). 

Este producto en los últimos años ha tenido una gran demanda tanto nacional como 

internacional: 

¨Los principales destinos de exportación con la UE con el 35%, EE.UU. y Canadá con un 

porcentaje similar y el 30% a Japón. Existen colocaciones marginales que van hacia el 

Oriente Medio. ¨ (Enriquez, 2017) 

2.3.7. Países de exportación del brócoli.  Según información del sector, el brócoli 

tiene 3 destinos más importantes que son Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 

En el país existen 4 plantas procesadoras con una capacidad industrial instalada para 

producir y exportar unas 70 000 toneladas métricas de brócoli congelado IQF anualmente. 

Esto significa una cosecha anual de aproximadamente 100 mil toneladas de brócoli fresco. 
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Esto representa un promedio de 14 TM por hectárea; por ende, en el país se cultivan 

aproximadamente 6 500 hectáreas anuales de esta apetecida hortaliza. (Revista Lideres, 

2017). 

Tabla 4. Países de exportación del brócoli 

Países de exportación 

Alemania, Rca.Fed 

Bélgica-Luxemburgo 

Canadá 

Chile 

Emiratos Árabes Unid 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Holanda (P. bajos) 

Japón 

Nueva Zelanda 

Reino Unido 

Rusia 

Suecia 

Fuente: adaptado del Ministerio de Agricultura, elaboración propia. 

Como se había explicado antes, la UE y Estados unidos son uno de los destinos donde 

se exporta el brócoli. Se procede a enviar este producto de manera congelada, aunque este 

producto tiene una alta demanda en el mercado internacional se ve afectado por la falta de 

competitividad, altos estándares de calidad, y sobre todo los altos costos de producción que 

tienen los mismos.  

2.3.8. Descripción botánica del brócoli.  

El brócoli tiene la siguiente clasificación botánica: 

Tabla 5. Descripción Botánica del Brócoli 

Reino: Plantae 

División: 

 

Magnoliophyta 

Clase: 

 

Magnoliopsida 

Subclase: Dilleneidae 

 

Orden: Capparales 5 
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Familia: Brassicaceae 

 

Género: 

 

Brassica 

Especie: 

 

Oleraceae 

Variedad: 

 

Italica 

hibrido: 

 

Legacy 

Nombre científico: 

 

Brassicaoleracea L 

Nombre vulgar: 

 

Brócoli 

Fuente: (Enciclopedia Práctica de la Agricultura y Ganadería, 2006), elaborado por la autora. 

En la Tabla 5 se puede ver la clasificación botánica del brócoli, pero también se ha 

investigado que el brócoli está emparentado con la coliflor, solo se diferencian por su cabeza 

que es de color verde y la otra blanca.  

¨El brócoli de Ecuador se produce principalmente en tres provincias de la Sierra: 

Cotopaxi, Pichincha e Imbabura; a una altura entre los 2 600 y hasta los 3 000 metros sobre el 

nivel del mar¨ (Revista Lideres, 2017). 

2.3.9. Composición nutricional del brócoli.  

 Una de las razones por lo cual esta hortaliza tiene un alto consumo, es por sus altos 

valores nutricionales como son; la vitamina A, B6, potasio y fibra. Que son requeridas en la 

dieta nutricional de las personas.  En la Figura 4 se muestran algunos de sus componentes 

nutricionales del brócoli;  

 

Figura 4.Composición nutricional de 100g de un Brócoli, Haytowitz y Mattehews (1984). 



16 

 

 

 

Según Revista Lideres dice; que en país el brócoli se produce todo el año, su sabor es 

diferente al que producen el resto de países y de ahí viene   que nuestra calidad sea 

consistente todo los meses, por la ubicación que tiene el país hace que el brócoli sea uno de 

los mejores para su exportación, y apetecido por el mercado internacional del 100% que se 

produce en el país el 95% se exporta y el 5% es para consumo nacional (Revista Lideres, 

2017). 

Por sus altos componentes vitamínicos y beneficiosos para la salud, es consumido 

mayormente por los países desarrollados. Creando no solo una fuente más de exportación al 

país, sino también dar empleo a muchas familias, y genera divisas al país, generando así un 

rubro en la balanza comercial.  

2.3.10. Beneficios del brócoli.  

Actualmente esta hortaliza es mayormente consumida por las personas, como se puede 

observar el la Figura 5, dice que tiene componentes fenólicos que previenen la oxidación, 

tienen la acción de protectora capilar, efectos inhibidores de tumores, también tiene 

propiedades antinflamatorias, antimicrobianas y son antialérgicos. 

Sus ácidos hidroxiciamicos forma una barrera que tiene una protección celular contra 

los peroxinitritos, que su alta presencia en el organismo son los causantes del alzhéimer. 

Estos y muchos más beneficios tienen las crucíferas.  

   

 

Figura 5. Funciones de los nutrientes en Crucíferas. Tomado de: Papel del brócoli en la alimentación y la salud 
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 No solo es atractiva por sus componentes vitamínicos, zinc y más. Sino que no 

contiene calorías ni grasas que perjudiquen la salud de quienes la consuman, es más por su 

contenido de fibra es excelente para la digestión. Además, que se puede consumir de 

diferentes maneras, en ensaladas, sopas etc.   

El consumo de brócoli también es muy importante y beneficioso durante el embarazo, 

ya que este nutre al organismo de forma positiva y en combinación con otras frutas y 

hortalizas da lugar a una sana alimentación  (Hoy Verduras Congeladas, 2018). 

2.3.11. Mango. Posiblemente el mango sea originario de Malasia, o de la región Indo-

birmana. Su cultivo se extendió rápidamente por los países vecinos de la región. Se cree que 

los árabes introdujeron el mango a la costa de África, Madagascar y en los puertos del océano 

indico. Los africanos también desempeñaron un papel importante en la propagación del 

mango en toda el África intertropical antes de la colonización (Pierre Gerbaud). 

Según el informe de las Naciones Unidas dice que ¨Es la fruta tropical más importante 

después de la banana, aunque debido a su sensibilidad a las magulladuras, en términos 

financieros, juega un papel muy pequeño en el mundo comercial¨ (United Nations 

Conference on trade and Development, 2003). 

Alrededor del mundo existen varias especies manguiferas, de diferentes tamaños, 

sabores y texturas. Sobre todo, son una de las frutas demandadas por su exquisito sabor. 

Florece hasta tres veces al año, dependiendo del clima y de la fertilización. (United Nations 

Conference on trade and Development, 2003). 

Las diferentes variedades de mango tienen demanda en el mercado local e internacional 

por su excelente sabor y presentación. Se consume como fruta fresca o procesada en forma de 

jalea, conservas, salsas, encurtidos, ensaladas, helados y jugos enlatados. (Sandoval, 

Rodriguez Cedillos,Manuel, & Guerrero Berrios, 2002). 

 Según diario El Telégrafo dice que en el país se cultivan nuevas variedades de mangos 

entre ellas; Tommy atkins, kent, ataulfo, keitt, haden, francis, nacdocmai, alfonso y naomi 

son las diversidades de mango exportable que se cultivan y producen actualmente en las 

5.500 hectáreas que se registran en el país. (Coloma, 2018) 

El principal comprador del mango ecuatoriano es Estados Unidos, con el 92% de la 

fruta exportada, le siguen Canadá con el 3%, Nueva Zelanda con el 2%, mientras que el 

restante se divide entre Europa, México, Chile y otros países de América. (Coloma, 2018) 
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Uno de los principales problemas que tiene esta fruta, es un producto de cosecha 

estacionaria, eso quiero decir que solo en una determinada temporada del año se puede 

obtener el producto, y en el Ecuador solo cosecha en el último trimestre del año. 

Varios son los obstáculos que tiene la producción de esta fruta, ya que solo se cosecha 

en el último trimestre del año, además que su periodo de cultivo y producción es de 5 años, 

además de los altos estándares de calidad y la rápida maduración de fruta. 

2.3.12. Países de exportación del Mango. 

Tabla 6.Países de Exportación de Mango 

Países  

Alemania, Rca.Fed 

Australia 

Bélgica-Luxemburgo 

Brasil 

Canadá 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

El Salvador 

España 

Estados Unidos  

Holanda (P. Bajos) 

México 

Nueva Zelanda 

Reino Unido 

 
Fuente: adaptado del Banco Central el Ecuador. Elaboración propia.  

Según datos de Mango Ecuador Foundation, el Ecuador en los últimos años ha aumenta 

el volumen de producción de mango, que en año 2017 el crecimiento de las exportaciones de 

mango fue en un 19,60% con respecto al año anterior figura 6. 

 

Figura 6.Exportaciones de mango del Ecuador. Tomado de Mango Ecuador Foundation. 
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2.3.12. Descripción botánica del Mango.  En la Tabla 7 se puede observar la 

descripción botánica del mango, pertenece a la familia de anacardiáceas, es un árbol siempre 

verde que crece rápidamente. Cuando están maduras la fruta presenta en muchos casos una 

coloración amarilla, rojo-verde, anaranjado amarillo. Estos árboles pueden alcanzar hasta 40 

metros de altura. Son plantas que crecen en ambientes subtropicales y necesitan una nutrición 

equilibrada y buena condición climática para que tenga un efecto positivo en la fruta. (United 

Nations Conference on trade and Development, 2003) 

Tabla 7.Descripción Botánica del Mango 

Descripción   

Clase Dicotiledóneas  

Subclase Rosidae 

Orden Sapindales 

Suborden Anacardiáceas 

Familia Anacardiáceas 

Genero Mangifera 

Especie Indica  
Fuente: adaptado de la Guía para el cultivo de mango 2010. Elaborado por la autora.  

Según datos del Banco Central del Ecuador, el país exporta la fruta a los siguientes 

países, y en su mayoría a Estados Unidos, Europa, Canadá y México.  

2.3.13. Composición nutricional del Mango.  Esta fruta no es rica solo en sabor, sino 

también en nutrientes, como calcio, hierro, vitamina A, fosforo, fibra etc. Gracias a su 

cantidad de nutrientes su consumo es más frecuente y este se diferencia no solo por eso sino 

también por su calidad. Ya que el país tiene los recursos y el clima esencial para su cultivo. 

Las provincias donde se encuentra la mayor producción son en el Guayas, seguida de 

Manabí, Los Ríos y El Oro.  

Según Fundación Mango Ecuador, nuestro país cuenta con varias plantas de tratamiento 

y de empaque. Todos en conjunto poseen una capacidad instalada para tratamiento con agua 

caliente de 800 toneladas por día y una capacidad de almacenamiento de más de 400.000 

cajas de exportación, proveyendo trabajo para aproximadamente 1.500 personas durante la 

estación de la cosecha, trabajando aproximadamente el 70% de la capacidad instalada. 

(Fundacion Mango Ecuador, s.f.) 
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Figura 7. Componentes Nutricionales Del Mango. Tomado de Mango Ecuador Foundation.  

 

2.3.14. Granadilla.  El origen de la granadilla (Passiflora ligularis A.Juss) es América 

Tropical, por lo que se puede encontrar en forma silvestre desde México hasta Venezuela, 

Ecuador Se caracteriza por la gran diversidad de formas de hojas y de flores preciosas y otras 

características muy peculiares de cada especie, como son: color de las flores, tamaño, forma y 

aroma que producen. La flor de esta fruta tiene características muy especiales, a tal punto que 

la llaman la “flor de la pasión" por tener semejanza con algunos signos de la pasión de 

Jesucristo  (Cerdas Araya & Castro Retana, 2003). 

Según el Dane1 dice que ¨La granadilla es una especie frutal que pertenece a la familia 

de las Pasifloráceas, es de hábito trepador y originario de la cordillera de los Andes; sus 

frutos poseen semillas rodeadas por un arilo dulce¨.  (Dane, 2016) 

Este tipo de fruta sólo crece en Los Andes, por esa razón su producción puede ser 

limitada, estos cultivos son cuidadosamente tratados, ya que, al momento de su exportación, 

el comprador desea un producto de calidad y que cumplía con todos los estándares de calidad 

y trabajar con la tecnología requerida para que esta pueda entrar al mercado internacional. La 

mayoría de la producción se vende en el mercado local, ya que la mayoría de los cultivos no 

cumplen con la infraestructura adecuada o los estándares de calidad requeridos para su 

respectiva exportación.  

 

 

 

1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano 
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2.3.15. Países de Exportación de la Granadilla. La temporada alta de granadillas 

ecuatorianas comenzará en el mes de junio y se prolongará hasta diciembre. Su principal 

destino de exportación será Canadá, ya que en este país es muy apreciada la fruta tropical, 

además de tener muy buenos precios en el mercado. También existe mucha demanda en 

Hong Kong y Europa, aunque en este último mercado todavía se están abriendo camino. 

(Herder, 2018) 

Tabla 8. Países de exportación de la Granadilla 

Países de exportación de la Granadilla 

Alemania, RCA.FED 

Bélgica-Luxemburgo 

Canadá 

Colombia 

Emiratos Árabes Unid 

España 

Estados Unidos 

Francia 

Holanda (P. Bajos) 

Hong Kong 

Italia 

Malasia 

Reino Unido 

Rusia 

Singapur 

Suiza 
Fuente: Banco Central el Ecuador 

2.3.16. Descripción Botánica de la Granadilla. 

A continuación, se presenta una tabla con la descripción botánica de la granadilla: 

Tabla 9. Descripción Botánica de la Granadilla 

Descripción  

NOMBRE COMUN:  Granadilla 

NOMBRE CIENTIFICO: Passiflora ligularis 

FAMILIA passifloraceae 

GENERO passiflora 

ESPECIE: ligularis 
Fuente: Guía técnica del Cultivo de la Granadilla 2003. 

 

Como se había mencionado anteriormente este cultivo solo se da en zona andina, entre 

una temperatura de 15 y 22 °. Su producción depende mucha de las prácticas agronómicas 

que se empleen en el cultivo. Las hojas de la granadilla son de forma acorazonada, verde 

intenso, alternas y con nervaduras bien definidas en el envés. Su tamaño es de 10 a 25 cm de 
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largo con un ancho de 10 a 15 cm. El fruto de granadilla es una baya, ovoide o elipsoidal, con 

un pedúnculo de 6 a 8 cm de largo. Tiene cerca de 200 semillas, de color negro y 

acorazonadas de unos 5 a 6 mm de largo   (Dane, 2016). 

Las flores tienen las siguientes características: 

• Son de color violeta, 

• 7 a 10 cm de diámetro, 

• El pedúnculo mide 4 cm, 

• Se encuentran en pares, 

• La maduración de las flores de cada par tiene una pequeña diferencia de edad, aspecto 

que favorece el constante ingreso de polinizadores, que son atraídos por la segregación 

periódica de néctar, aromas atrayentes y polen, la apertura de la flor se inicia entre 1:30 y dos 

de la mañana, 

• alcanza la apertura total a las cuatro de la mañana del mismo día y a partir de las 

14.00 horas se inicia el proceso de cierre de la flor, haya sido o no polinizada. (Dane, 2016) 

2.3.17. Componentes nutricionales de la Granadilla. En la siguiente figura se pueden 

observar los valores nutricionales que tiene la granadilla, rica en vitamina B6, ácido fólico, 

calcio, hierro y vitamina C. este fruto no solo tiene un buen sabor, entre dulce y acido que 

gusta a todo paladar. Este fruto exótico no solo es alimento también es fuente de vitaminas y 

se la puede consumir de muchas maneras. 

El principal uso es consumo en fresco (no procesada), también el refresco y helados de 

pulpa de granadilla son exquisitos; el contenido de varias granadillas se licúa a poca 

velocidad 

(para que no se destruyan las semillas), posteriormente se pasa por un colador grueso que 

detenga las semillas y se agrega agua y azúcar al gusto. (Dane, 2016) 
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Figura 8. Componentes nutritivos de la Granadilla Tomado de la Guía técnica del Cultivo de la Granadilla 

2003. 

Según la Guía técnica del cultivo de Granadilla, también es procesada, por ejemplo, en 

Champú, cremas, jalea etc. También tiene propiedades curativas gracias a su ácido fólico, 

vitaminas y magnesio. Se podría utilizar como diurético por su alto contenido de agua  

2.3.18. Maracuyá.  Se considera que el centro de origen es Brasil, específicamente la 

región del Amazonas. Este país es considerado el origen de unas 150-200 especies de las 465 

existentes de Passiflora. La especie Passiflora edulis (maracuyá morado), dio origen, a través 

de una mutación, a Passiflora edulis forma flavicarpa (maracuyá amarillo). (Garcia, 2010) 

El maracuyá se cultiva para aprovechar el jugo del fruto, el cual puede ser consumido 

directamente en refrescos, o ser industrializado para la elaboración de cremas alimenticias, 

dulces cristalizados, sorbetes, licores, confites, néctares, jaleas, refrescos y concentrados. La 

cáscara es utilizada en Brasil para preparar raciones alimenticias de ganado bovino, pues es 

rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina. Este último elemento hace que se 

emplee en la industria de la confitería para darle consistencia a jaleas y gelatinas. (Garcia, 

2010) 

2.3.19. Países de Exportación de la Maracuyá. 

Tabla 10.Países de Exportación de la Maracuyá 

Países De Exportación  

Alemania, Rca.Fed 

Bélgica-Luxemburgo 

Canadá 

El Salvador 

España 

Estados Unidos 

Francia 
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Holanda (P. Bajos) 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Rusia 

Fuente: adaptado de Banco Central el Ecuador 2018. Lista de los países de Exportaciones Actualizadas. 

2.3.20. Descripción botánica del Maracuyá. 

Tabla 11.  Descripción Botánica del Maracuyá 

Descripción 

División: Espermatofita 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase:  Dicotiledónea 

Subclase: Arquiclamídea 

Orden: Perietales 

Familia: Passifloraceae 

Género: Passiflora 

Variedad: Purpúerea y Flavicarpa 
Fuente: adaptado de Cultivo de Maracuyá 2010 Agrolibertad, elaborado por la autora.  

El maracuyá es una planta trepadora, vigorosa, leñosa, perenne, con ramas hasta de 20 

metros de largo, presenta tallos verdes, acanalados y glabros, presentan zarcillos axilares que 

se enrollan en forma de espiral y son más largos que las hojas. 

En el mundo existe un sinnúmero de nombres para esta planta como parcha o parchita 

en Puerto Rico, Venezuela y algunas regiones de Colombia; ceibey en Cuba, lilikoi en 

Hawái; couzou, grenedille, barbadine y friut de la passion en Francia; Passion Fruit en países 

de habla inglesa; Maracuja y Passionsfrucht en alemán. (Gerencia Regional Agraria La 

Libertad, 2010) 

El clima es un factor muy importante para el cultivo del maracuyá. Debe escogerse el 

más adecuado en cada región teniendo en cuenta factores como la altitud, la temperatura, los 

vientos, la humedad relativa, la duración del día y la precipitación. El maracuyá tiene un 

amplio intervalo de adaptación, que van de 0 a 1300 de altitud, con temperaturas que varían 

entre 24° y 28° C. (Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2010) 

En regiones con temperaturas promedio por encima de ese rango, el desarrollo 

vegetativo es acelerado, se restringe la producción de flores, y se reduce el número de 

botones florales. Las temperaturas bajas que ocurren durante el invierno ocasionan una 

reducción del número de frutos. Entre más elevadas sean las temperaturas, más pronto se 

llegará a la época de cosecha, pero la calidad puede afectarse produciendo frutos de mal sabor 
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con disminución de peso y retardo en la formación del color amarillo. (Gerencia Regional 

Agraria La Libertad, 2010) 

La calidad del fruto está relacionada directamente con la exposición lumínica del área 

foliar de las plantas. Los frutos expuestos al sol disminuyen en peso, pero tienen mayor 

porcentaje de jugo, mayor cantidad de ácido ascórbico, corteza más delgada, y los sólidos 

solubles también aumentan a mayor radiación solar. Se recomienda cinco horas de luz por 

día. 

Entre más elevada esté la humedad relativa del ambiente, mejor será la calidad que se 

obtendrá en el maracuyá ya que va a aumentar el peso y el volumen del jugo dándole un buen 

aroma y sabor. 

El maracuyá se adapta a diferentes suelos siempre que sean profundos y fértiles, sin 

embargo, los mejores suelos son los sueltos, bien drenados, sin problemas de salinidad. 

Suelos muy pesados y poco permeables susceptibles a encharcamientos no son los indicados, 

ya que facilita la aparición de enfermedades como la fusariosis o la pudrición seca del cuello 

de la raíz. En casos extremos de debe sembrar con ligera pendiente del 10% previa 

adecuación de los mismos. Los mejores suelos para este cultivo son los francos arenosos, con 

buena capacidad de retención de humedad y un ph entre 5,5 y 7,0. La textura del suelo puede 

llegar a influir en el tamaño y peso del fruto. (Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2010) 

Ecuador fue uno de los primeros países en Latinoamérica en agregar ala maracuyá a sus 

exportaciones, aunque compitiendo con los precios del mercado exterior se ganó su espacio 

en varios países entre ellos España. De acuerdo con información del Ministerio de Comercio 

Exterior, en lo que va del 2014 se han exportado unas 43 000 toneladas de maracuyá, 

mientras que en el 2013 se exportaron 68 000. El plan busca que la productividad del sector 

se duplique, que el producto se consolide en los mercados tradicionales como Estados Unidos 

y España y que además gane espacio en nuevos mercados como Qatar y Europa del Este. 

(Tapia, 2014) 
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2.3.21. Componentes nutricionales del Maracuyá.  

 

Figura 9. Componentes Nutricionales del jugo de Maracuyá.  Tomado de Guía técnica del cultivo del maracuyá 

2010. 

 

Conocida como fruta de la pasión, maracuyá o granadilla, esta fruta tropical de sabor 

ácido y dulce a la vez es rica en hidratos de carbono y agua, lo la convierte en un alimento 

perfecto para recuperar energía tras un esfuerzo. Se puede disfrutar por igual sola o en zumos, 

batidos o combinada en un yogur y la variedad amarilla es más rica en provitamina A (que 

activa la vitamina A) y minerales que la morada. 

Esta fruta es una buena fuente de provitamina A, vitamina C y minerales como potasio, 

fósforo y magnesio. La vitamina A es esencial para la piel, el cabello, las mucosas, los 

huesos, la visión y el sistema inmunológico. La vitamina C favorece la absorción del hierro y 

es básica en la formación de huesos, glóbulos rojos, colágeno y dientes, por lo que el 

maracuyá se puede combinar con los cítricos como forma para obtener esta vitamina. (La 

Vanguardia, 2018) 

El uso medicinal del maracuyá, se basa en las propiedades calmantes (depresora del 

Sistema Nervioso) de la Passiflorina (o maracuyina), un sedativo natural encontrado en los 

frutos y hojas Sus hojas son utilizadas para combatir inflamaciones y fiebres. Combate la 

diabetes pues la harina de maracuyá controla los niveles de azúcar en la sangre. La cáscara 

del maracuyá que normalmente es arrojada, es rica en pectina que es una fracción de fibra 

soluble. En nuestro organismo ella forma un gel. En el caso de la diabetes, dificulta la 

absorción de carbohidratos, como la glucosa. Resultados de investigación con este 
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subproducto realizado en la Universidad Federal de Rio de Janeiro Brasil, confirma estas 

evidencias con buenos resultados. La preparación de harina en el laboratorio se inicia lavando 

y retirando la pulpa y la semilla. La cáscara es cortada y llevada al horno para secar, luego es 

molida y cernida. La harina debe consumirse con las comidas, colocando una o dos 

cucharadas de este producto en leche o jugo. No cura la diabetes, pero reduce los niveles de 

glucosa. (Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2010) 

2.3.22. Piña.  Las diferentes especies de piña son nativas de América del Sur, más 

concretamente, de un vasto cuadrilátero que abarca el Brasil, el norte de la Argentina y el 

Paraguay (cuencas fluviales del Paraná y el Paraguay). Esta zona no excluye una propagación 

más amplia de especies salvajes de piña, que podría llegar hasta Venezuela. El intercambio 

entre tribus de las frutas más interesantes para el consumo podría haber favorecido su 

progresiva difusión hacia la América peninsular y el Caribe. El momento de su 

descubrimiento por el mundo occidental remonta a la segunda expedición de Cristóbal Colón 

a América, cuando desembarcó en una de las islas del Caribe. El momento de su 

descubrimiento por el mundo occidental remonta a la segunda expedición de Cristóbal Colón 

a América, cuando desembarcó en una de las islas del Caribe.  (UNCTAD) 

Su propagación se realizó al compás que portugueses y españoles abrían las grandes 

vías marítimas durante el siglo XVI. Su presencia ha sido confirmada en Santa Elena en 

1505, en las Indias en 1545 y en Madagascar en 1548. Aparece en Asia a mitad del siglo 

XVI. A finales del siglo XVII, la piña estaba implantada en toda la zona tropical. La fruta 

llegó a Europa en 1535, llevada a España por los navegantes y presentada como curiosidad en 

las cortes europeas, confitada o fresca. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, hubo 

algunos intentos en Inglaterra y Francia de producción en invernadero con pocos resultados 

(UNCTAD).  

El comercio de la piña se disparó tras la Segunda Guerra Mundial debido al efecto 

conjunto de una demanda creciente y al desarrollo del transporte refrigerado. Desde entonces 

asistimos al auge de la producción que, lejos de limitarse al Caribe y los Estados Unidos y, 

aunque en menor medida, a Asia, se ha extendido rápidamente e intensificado en Asia y 

África. 

El cultivo de la piña se puede planificar, es una de sus mayores características. 

Dependiendo de las condiciones pedoclimáticas, es posible organizar una producción 

constante durante todo el año. Además, la elección del material vegetal permite, en parte, 
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prever el tamaño de la fruta, teniendo en cuenta las frutas grandes son preferidas por las 

industrias. 

2.3.23. Países de exportación de piña.  

Tabla 12. Países de exportación de la piña lista actualizada 2018. 

Países de exportación de piña  

Aguas Internacionales 

Alemania, Rca.Fed 

Antillas Holandesas 

Argentina 

Australia 

Bélgica-Luxemburgo 

Canadá 

Chile 

Colombia 

España 

Estados Unidos 

Holanda (P. Bajos) 

Israel 

Italia 

Nueva Zelanda 

Perú 

Portugal 

Reino Unido 

Rusia 

Uruguay 
Fuente: adaptado del Banco Central el Ecuador 2018. Elaborado por la autora.  

El primer país donde se exporto fue a Chile, el segundo destino de exportación es 

Bélgica hacia donde se envía el 17.74%, le sigue Argentina con el 12.13%, Alemania con el 

11.36% y Reino Unido con el 7.78%. Estos 5 países conforman el 80% de las exportaciones 

de piña al mundo. (El Telegrafo, 2017) 

2.3.24. Descripción botánica de la Piña. 

✓ Nombre común: Piña 

✓ Nombre científico: Ananas comosus 

✓ Reino: Vegetal 

✓ División: Monocotiledóneas 

✓ Clase: Liliopsida 

✓ Orden: Bromeliaceae 

✓ Género: Ananas 

✓ Especie: Comosus 

✓ Descripción botánica 
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La piña como planta tropical exige condiciones climáticas propias de nuestra región, y 

es de los frutales de importancia económica para El Salvador. En condiciones normales de 

producción y comercialización una manzana cultivada con la variedad Golden puede generar 

sólo de la venta de fruta, una utilidad neta de unos $12,500.00. Actualmente la variedad 

Golden (MD-2), se considera en el mercado nacional e internacional como la mejor cotizada, 

debido a que posee características de color, aroma y sabor que superan a las otras variedades, 

constituyéndose este cultivo como una alternativa para mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los productores y productoras, el cual puede generar hasta 245 empleos 

directos por mz/año. (Sandoval & Torres, 2011). 

El clima afecta la calidad de la fruta, tanto en la composición de azúcares y ácidos 

como en la susceptibilidad al daño por frío. Este cultivo se desarrolla bien de 50 – 600 msnm, 

a mayores altitudes la fruta tiende a ser más ácida; el rango favorable de temperatura oscila 

entre los 20 a 30 °C, incrementos en la temperatura ambiente y luz solar pueden provocar una 

reducción de la acides de la fruta y mayor sensibilidad a daño por frío. 

Las hojas de la piña son envolventes dispuestas en forma de espiral, una planta adulta 

presenta de 70 a 80 hojas por planta. Los bordes de éstas pueden estar provistas de espinas o 

libres según la variedad. Son nombradas de acuerdo a su posición en el tallo, las que se 

localizan en la parte más baja son las A, B y C; las localizadas en la parte superior son 

nombradas D, E, y F. Las hojas “D” son las que se usan como muestra para la inducción 

floral. 

2.3.25. Componentes nutricionales de la piña. La bromelina contenida en la piña 

fresca es una enzima que puede tener virtudes antioxidantes.  

Muchos alaban sus beneficios en los regímenes adelgazantes, pero éstos no han sido 

corroborados por estudios científicos serios. Hasta un 85% de la piña es agua, esto quiere 

decir que te saciará, te mantendrá bien hidratada y que aporta muy pocas calorías (unas 55 

por cada 100 gr). Gracias a sus enzimas, la piña es muy valorada por su acción digestiva y 

por evitar molestias intestinales. La más beneficiosa podría ser la bromelina, que realiza 

funciones como ayudar a disolver mucosidades (beneficiando en casos de catarros o asma), 

hasta inhibir el crecimiento de tumores, pasando por la eliminación de gases, abdomen 

hinchado y la eliminación de parásitos gastrointestinales. 
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Figura 10. Componentes Nutricionales de la Piña. Tomado de United Nations Conference on trade and 

Development 

La piña o ananá es muy saludable y es conocida por ser una fruta excelente, aliada de 

las personas con sobrepeso que quieren adelgazar y se encuentran haciendo dieta de 

adelgazamiento para perder peso, ya que, la piña ayuda a depurar el organismo y a quemar 

grasas. Vamos a conocer cuáles son los beneficios del consumo del ananá o para qué es 

buena la piña. 

2.4 Marco Legal 

El ministerio de agricultura, ganadería y pesca está encargado de Mejorar las 

condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales mediante estrategias de: 

inclusión social de los pequeños y medianos productores; vinculación al mercado nacional e 

internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e infraestructura. 

(Ministerio de Agricultura y Ganaderia) 

Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, fortalecido administrativa y 

técnicamente, para alcanzar con altos estándares de productividad, bajos costos unitarios y 
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calidad, que garanticen la presencia estable y creciente de la producción del agro en los 

mercados internos y externos. (Ministerio de Agricultura y Ganaderia). 

Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de acuerdo al 

entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos y que aporten soluciones 

oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable. (Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia). 

El SENAE (Sistema Nacional de Aduana del Ecuador), también es uno de los entes 

para poder acceder a la exportación a los diferentes países. 

Según la página del SENAE, todo exportador deber poseer un RUC en el SRI, Adquirir 

certificado para firma electrónica: que se pueden emitir en Banco Central del Ecuador y por 

Security Data.  

El otro paso que se requiere es ingresar al portal de ECUAPASS, para así actualizar la 

base de datos, crear un usuario, en donde se debe registrar el certificado que se obtuvo con la 

firma electrónica.  

En la página de la aduana se podrán encontrar el resto de pasos poder obtener una 

certificación para poder exportar. 

Después de todos estos pasos se iniciará con los trámites para a DAE (Declaración 

Aduanera de Exportación). Donde se dará el requerimiento de ciertos documentos previo al 

embarque. 

Todos los productos a exportar ya sean plantas, productos etc., tienen que regirse a las 

leyes fitosanitarias, es un manual donde se encuentra todos los pasos necesarios y 

requerimientos que tiene que tener el producto para poder ser exportado. Este manual se lo 

puede encontrar en la página de Agrocalidad.  
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

 En el estudio de esta investigación tuvo como base, la revisión de libros, tesis, 

información estadística del Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería Ministerio de Comercio Exterior, informes de investigación, noticias económicas, 

etc. Que ayudaron a la fiabilidad de este trabajo y el respaldo que tiene el mismo.  

3.1. Tipo de Investigación   

Esta investigación, se basó en búsqueda de información de forma   cualitativa, 

cuantitativa, para poder analizar el desarrollo que tuvieron las exportaciones no petroleras de 

origen agrícola en la balanza comercial.   Descriptiva y explicativa porque se utilizaron 

acciones y estrategias para y así obtener resultados de una manera analítica para las 

explicaciones de los fenómenos económicos suscitados en el país. Es necesario este tipo de 

investigación para poder definir conceptos, análisis y resultados.  

Una de las características que tiene el presente trabajo es el tipo de investigación es 

descriptiva, que tiene como fin esclarecer lo que realmente está sucediendo en la economía 

del país. Que se pueda observar de un ángulo no analítico los fenómenos económicos y las 

correlaciones que tiene el mismo.  

Otra característica del tipo de investigación, es explicativa, se centra en buscar las 

causas y consecuencias de los fenómenos económicos del presente trabajo de investigación. 

Mediante modelos que pueden ayudar a entender de una forma más confiable y precisa de las 

causas de los problemas que se presentan.  

3.2. Métodos de Investigación   

El presente trabajo utilizo como métodos de investigación de manera cualitativa, 

cuantitativa, teórica, analítica y comparativa. Que se llevaron a cabo para la muestra de 

resultados y análisis de los mismos.  

Unos de los métodos más utilizados es el teórico, que se llevó a cabo durante todo el 

presente trabajo, ayudando así a entender de una manera más explícita los conceptos que se 

deben tener en cuenta para el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación.  

De esa manera se lleva a cabo el método cuantitativo, que es de vital importancia, para 

analizar los resultados obtenidos mediante la recolección de datos estadísticos. Se pueden 

analizar los datos de las exportaciones de los productos no petroleros de origen agrícolas 

entre los años 2014 y 2018. Y analizar que relevancia o peso tuvieron las exportaciones de 
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estos productos en estos años, si tuvieron un desarrollo o aportación a la balanza comercial, 

PIB o al desarrollo de la economía.  

Se desarrolla también el método comparativo, que analiza y compara el 

comportamiento de las exportaciones en los años 2014-2018, se demuestra que aportaciones 

han hecho las exportaciones de origen agrícola no tradicional y su impacto en la balanza 

comercial.  

3.3. Población y Muestra  

No se necesita muestra en este estudio, debido a que este trabajo engloba un sinnúmero 

de información, que fue obtenida mediante la investigación de datos recopilados de las 

diferentes plataformas de acceso público que existe en el país.    

3.4. Instrumento de Recolección de datos 

Las cifras e información obtenidas para el estudio de este trabajo se encuentran en la 

página del Banco Central del Ecuador, donde se puede encontrar información, datos, cifras 

para el estudio del presente trabajo.   

Los datos obtenidos se analizarán mediante tablas y gráficos para poder determinar el 

peso de las exportaciones en la balanza comercial y su incidencia en los agregados 

macroeconómicos.  Las herramientas en Excel son de vital importancia en este estudio, se 

podrá ver la evolución o decrecimiento de las exportaciones y cuanto aportaron en los rubros 

económicos. 

La bibliografía es otro instrumento importante en este estudio, porque de ahí se puede 

analizar los diferentes puntos de vitas que tienen los demás acerca de la situación. Ayudará 

también a una comprensión más extensa de los diferentes conceptos citados en el este trabajo.  

 3.5. Análisis de datos  

Con los datos obtenidos se podrá resolver la Hipótesis planteada en el primer capítulo, 

acerca de la incidencia que tienen los productos no tradicionales de origen agrícola en la 

balanza comercial. Su participación y cuanto han influido en el crecimiento del país o al 

aumento de productividad y generación de empleo.  

También se analizará el coeficiente de correlación que demostrará la relación que 

tienen las variables entre sí. Permitirá evaluar la relación existente entre el producto interno 

bruto y las exportaciones ecuatorianas, porque, indica el grado de asociación entre dos 

variables (Antepara Peñafiel & Merchán Granoble, 2019). 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1. La producción de los productos no tradicionales de origen agrícola periodo 2014-

2018 

4.1.2 Producción de Pitahaya periodo 2014-2018. La producción de pitahaya entre el 

periodo 2014-2018, según datos del SIPA, fueron en aumento, debido a que su cultivo se hizo 

más conocido, la mayoría de la pitahaya que se cosecha en el país se encuentra en Morona 

Santiago, en el Cantón Palora, Manabí. Su producción varía cada año, pero se puede observar 

una mayor producción en el año 2018 con respecto al año anterior. Según El Diario dice que 

anualmente se producen 40.000 kilos por hectárea en la provincia de Manabí, Rocafuerte  (El 

Diario , 2018). 

Tabla 13. Producción de Pitahaya (TM). Periodo 2014-2018. 

AÑO   Pitahaya Toneladas 

Métricas 

2014 124 

2015 345 

2016 871 

2017 1811 

2018 5535 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

En la Tabla 13. Se puede observar las toneladas métricas que se han producido entre el 

periodo 2014-2018, y en la Figura 11. Se puede observar el crecimiento porcentual a lo largo 

de un periodo de cinco años. 

En el año 2015 la pitahaya tuvo un crecimiento en su producción de un 178%, según 

datos del SIPA con respecto al 2014, un crecimiento muy notorio con respecto en el año 

anterior. En el año 2016 la Pitahaya tuvo una producción de 871 Tm, con respecto al año 

anterior. Con respecto al año anterior en el 2017 hubo un incremento de la producción de la 

pitahaya, llegando a 1811 Tm y alcanzando una mayor producción en el año 2018 con 5535 

Tm, donde la producción de la pitahaya a aumentado de una manera muy significativa. 

Debido a que esta fruta tiene una gran demanda en el exterior en Estados Unidos y La Unión 

Europea.  
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Figura 11. Adaptado del SIPA. Evolución de la producción de Pitahaya periodo 2014-2018.Elaboracion 

propia. 

4.1.3 Producción de Brócoli periodo 2014-2016. 

Tabla 14. Producción de Brócoli (TM). Periodo 2014-2018 

AÑO  Brócoli Toneladas 

Métricas 

2014 17321,54 

2015 3860,43913 

2016 0,017 

2017 0 

2018 0,80064 

Fuente: adaptado del SIPA. Periodo 2014-2018. Elaborado por la autora. 

 

 

Figura 12. Adaptado del SIPA. Evolución de la producción de Brócoli periodo 2014-2018.Elaboracion propia. 
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En las cifras presentadas en la Tabla 14, se puede observar la producción de Brócoli, 

entre el periodo 2014-2018, donde se puede denotar como su producción ha bajado 

drásticamente, debido a los requisitos que se necesita para poder exportar este producto 

agrícola, de todos los rigurosos cuidados del mismo, además de que su consumo es en su 

mayoría local, y los productores prefieren seguir con los cultivos tradicionales.  

4.1.4 Producción de Mango periodo 2014-2018. Es uno de los cultivos que ha 

aumentado en los últimos años, este tipo de producto no solo se vende por cajas, sino también 

congelado, en conserva, jugo etc. Donde su mayor importador es Estados Unidos como se 

puede observar en la Figura 25.  

Se puede observar en la Figura 13. La evolución del mango, donde en el 2015 tuvo una 

producción de 49391 Tm con respecto al año 2015 donde tuvo una producción menor de 

45853 Tm. Tuvo un pico más alto en el año 2016 done su producción fue de 63244 Tm y en 

los años siguientes una producción de 59099 Tm y 59929 Tm respectivamente.  

Tabla 15. Producción de Mango (TM). Periodo 2014-2018 

AÑO  Mango Toneladas Métricas 

2014 45853 

2015 49391 

2016 63244 

2017 59099 

2018 59929 
Fuente: Adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

Figura 13. Adaptado del SIPA. Evolución de la producción de Mango periodo 2014-2018, Elaboración propia. 
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4.1.5 Producción de Granadilla periodo 2014-2018.  

Tabla 16. Producción de Granadilla (TM). Periodo 2014-2018 

AÑO  Granadilla Toneladas 

Métricas 

2014 1315,74 

2015 723,05 

2016 377,40 

2017 266,43 

2018 419,91 
Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

Figura 14.Adaptado del SIPA. Evolución de la producción de Granadilla periodo 2014-2018.Elaboracion 

propia. 

La producción de la Granadilla desde el año 2014 ha tenido un gran descenso en su 

cultivo, según el Ing. Tito Ferrin, entrevista mediante vía telefónica, informo que su 

producción   en un 50% menos en la Provincia de Los Ríos, por sus bajos precios en el 

mercado internacional y diferentes plagas que atacan al cultivo, han decaído drásticamente en 

los últimos años. En el año 2014 tuvo una producción de 1315,74 Tm y el año 2015 tuvo una 

disminución y su producción fue de 723,05 Tm. 

Mediante la información obtenida del SIPA, gradualmente ha ido disminuyendo su 

producción en el 2016 con un montón de 377,40 Tm y siguió disminuyendo su producción en 

el año 2017 con 266,43 Tm y en 2018 con un monto de 419,91 Tm.  
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4.1.6 Producción del Maracuyá periodo 2014-2018.  

Tabla 17. Producción de Maracuyá (TM). Periodo 2014-2018 

AÑO  Maracuyá Toneladas 

Métricas 

2014 132,95 

2015 221,96 

2016 38,02 

2017 642,09 

2018 652,52 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

Figura 15.Adaptado del SIPA. Evolución de la producción de Maracuyá periodo 2014-2018.Elaboracion 

propia. 

En la Figura 15. Se puede ver la evolución de la producción de Maracuyá, durante el 

periodo 2014-2018. Donde el año 2014 tuvo una producción de 132.95 Tm, durante el 

periodo 2015 su producción fue de 221,96 Tm, en el año 2016 tuvo una disminución drástica 

de producción y quedo en 38,02 Tm, donde gráficamente se puede ver una evidente caída de 

su producción, pero en el año 2017 tuvo una mayor producción quedando en 642.09 Tm y en 

el año 2018 casi una producción igual con un monto 652.52. Donde se puede ver un evidente 

crecimiento de cultivo en los dos últimos años mejoraron.  

La producción del Maracuyá ha ido incrementando en los últimos años, aunque los 

productores todavía optan por los el cultivo de los productos tradicionales. La mayoría de la 

producción del maracuyá se queda en los mercados nacionales para su consumo local y un 

tanto de su cultivo logra ser exportado.  

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2014 2015 2016 2017 2018

M
ar

ac
u

ya
 T

o
n

el
ad

as
 M

ét
ri

ca
s

AÑO



39 

 

 

 

4.1.7 Producción de Piña periodo 2014-2018. 

Tabla 18. Producción de Piña (TM). Periodo 2014-2018 

AÑO  Piña Toneladas 

Métricas 

2014 55544,55 

2015 66076,31 

2016 73989,53 

2017 83640,26 

2018 80578,76 

 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

Figura 16. Adaptado del SIPA. Evolución de la producción de Piña periodo 2014-2018.Elaboracion propia. 

Según Pro Ecuador, la piña tiene una alta demanda en el exterior tanto en los países 

Latinoamericanos, Estados Unidos como en Países de la Unión Europea, gracias a sus 

beneficios nutricionales tiene una alta demanda, su producción que en su mayoría se da en el 

Litoral gracias a sus agradables factores climáticos para su cultico. En la Figura 16 se puede 

observar cómo su producción ha ido aumentando entre el periodo 2014 -2018.  

En el año 2014 tuvo una producción de 55544,55 Tm, en el año 2015 con un monto de 

66076,31 Tm.  En el año 2016, 2017 y 2018 se pueden evidenciar crecimiento en su 

producción.  
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 4.2 Exportaciones de los productos no tradicionales de origen agrícolas.  

4.2.1 Exportaciones de Pitahaya periodo 2014-2018.  

Tabla 19. Exportaciones de Pitahaya Valor Fob (Miles de $). Periodo2014-2018. 

AÑO  Exportaciones de Pitahaya 

en Valor Fob (Miles de $) 

2014 1240,10 

2015 3267,43 

2016 6952,43 

2017 11907,39 

2018 35369,93 
Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

 
Figura 17.Adaptado del SIPA. Evolución de Exportación de Pitahaya periodo 2014-2018.Elaboracion propia. 

En la Figura 17 se puede observar la evolución de las exportaciones de la pitahaya, los 

datos fueron obtenidos del SIPA, se puede observar cómo desde el 2014 hasta el 2018 un 

gran crecimiento de las exportaciones del mismo. En el año 2014 con un monto de 1240.10, 

miles de dólares y al año siguiente aumentando a 3267.43 miles de dólares, gracias al cultivo 

que se da en el Cantón Palora, donde sale la mayor producción de pitahaya. Llegando así al 

2018 a un monto de $35369,9. Gracias a que, en el mes de agosto del 2017, se pudieron 

obtener los permisos necesarios para su exportación, según datos de Pro Ecuador donde se 

abrió paso al mercado en Estados Unidos. 
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4.2.2 Exportaciones de Brócoli periodo 2014-2018. 

Tabla 20.Exportaciones de Brócoli. Valor Fob (Miles de $). Periodo2014-2018. 

AÑO  Exportaciones de 

Brócoli Valor Fob 

(Miles de $) 

2014 25905,27 

2015 5001,21 

2016 0,02 

2017 0,00 

2018 1,10 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

 
Figura 18. Adaptado del SIPA. Evolución de Exportación de Brócoli, periodo 2014-2018.Elaborado por la 

autora. 

Como se puede observar en la Figura 18. La exportación de brócoli a partir del año 

2015 empezó a disminuir llegando hasta el 2018 a un monto de $1.10 miles de dólares.  

Aunque en el año 2018 hubo una oportunidad para exportar este producto, debido a que 

en Europa hubo una escases del producto debido al clima de los países, según Pro Ecuador su 

oferta había disminuido notablemente. 

No solo bajo las exportaciones, sino también su cultivo a nivel nacional, donde en la 

Figura 12 se puede observar una gran disminución en el cultivo del producto en el país.  

 

4.2.3 Exportaciones de Mango periodo 2014-2018. 

Tabla 21. Exportaciones de Mango. Valor Fob (Miles de $). Periodo2014-2018. 

AÑO  Exportaciones de 

Mango Valor Fob (Miles 

de $) 

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

2014 2015 2016 2017 2018

Ex
p

o
rt

ac
io

n
es

 d
e 

B
ro

co
li 

V
al

o
r 

Fo
b

 
(M

ile
s 

d
e 

$
)

AÑO



42 

 

 

 

2014 32772 

2015 37740 

2016 45099 

2017 45018 

2018 45092 

 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

 
Figura 19.Adaptado del SIPA. Evolución de Exportación de Mango, periodo 2014-2018.Elaboracion propia 

 

Según Pro Ecuador, gracias al clima favorable que ha tenido el país en los últimos años, 

se ha podido dar una mayor producción de mango y por ende también un volumen mayor de 

exportación. Aunque su exportación se ha mantenido desde el año 2016 hasta el 2018.  

Donde en el 2014 tuvo un monto de exportación de $ 32772 miles de dólares, que se 

pueden observar en la tabla 21, donde se pueden observar los montos de exportación 

expresados en miles de dólares y en el año 2015 aumentando a $ 37740 miles de dólares. 

4.2.4 Exportaciones de Granadilla periodo 2014-2018.  

Tabla 22. Exportaciones de Granadilla. Valor Fob (Miles de $). Periodo2014-2018. 

AÑO  Exportaciones de 

Granadilla Valor 

Fob (Miles de $) 

2014 635,65 

2015 1180,99 

2016 1573,09 
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2017 1402,64 

2018 2821,17 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

 
Figura 20. Adaptado del SIPA. Evolución de Exportación de Granadilla, periodo 2014-2018.Elaboracion 

propia 

Según datos del SIPA, la evolución de las exportaciones de la granadilla en el Ecuador, 

entre el periodo del 2014 hasta el 2018 expresado en miles de dólares, se ha podido 

evidenciar un incremento en las exportaciones del producto. Como se refirió en el capítulo 2 

la granadilla gracias a su valor nutricional y su delicioso sabor, ha podido incursionar en el 

mercado internacional, ganando así un espacio en el, sobre todo en los Países Europeos donde 

esta fruta es muy apetecida. En el año 2014 tuvo una participación en la balanza comercial 

con un monto de 635,65 miles de dólares, en el año 2015 aumentando a 1180,99 miles de 

dólares. Y en los respectivos años posteriores aumentando su exportación llegando con un 

monto en el 2018 de 2921,17 miles de dólares. 

4.2.5 Exportaciones de Maracuyá periodo 2014-2018.  

Tabla 23. Exportaciones de Maracuyá. Valor Fob (Miles de $). Periodo2014-2018. 

AÑO  Exportaciones de 

Maracuyá Valor Fob 

(Miles de $) 

2014 410,40 

2015 552,30 

2016 105,88 

2017 2437,94 
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2018 1316,38 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 

 

 
Figura 21. Adaptado del SIPA. Evolución de Exportación de Maracuyá periodo 2014-2018, Elaboración 

propia. 

La producción del Maracuyá ha ido incrementando en los últimos años, aunque los 

productores todavía optan por los el cultivo de los productos tradicionales. En el año 2014 se 

exporto 410,40 miles de dólares.  La mayoría de la producción del maracuyá se queda en los 

mercados nacionales para su consumo local y un tanto de su cultivo logra ser exportado.   

En la Figura 21 se puede observar la evolución de las exportaciones de maracuyá, 

donde se puede evidenciar un aumento en el año 2017 con un monto de 2437,94 miles de 

dólares y en el año 2018 un descenso que llego a los 1316,38 miles de dólares.  

4.2.6 Exportaciones de Piña periodo 2014-2018. 

Tabla 24. Exportaciones de Piña. Valor Fob (Miles de $). Periodo2014-2018. 

AÑO  Exportaciones de Piña 

Valor Fob (Miles de $) 

2014 26947,83 

2015 31966,82 

2016 37473,76 

2017 44188,91 

2018 40621,40 

 

Fuente: adaptado de Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA). Elaborado por la 

autora. 
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Figura 22. Adaptado del SIPA. Evolución de Exportación de Piña periodo 2014-2018.Elaboracion propia 

En la Figura 22 se puede observar la evolución de las exportaciones de piña, como se 

había mencionado anteriormente que, gracias a sus beneficios nutricionales, su inserción al 

mercado internacional ha sido de forma favorable. En la Tabla 24 se pueden observar los 

montos expresados en miles de dólares, la exportación de la piña durante el periodo del 2014 

hasta el 2018. En el 2014 con un monto de exportación de 26947, 83 miles de dólares, en el 

año 2015 aumentando su exportación llegando a 39166,82 miles de dólares. En el año 2016 

aumentando a 37473,76 miles de dólares. Y en el año 2017 y 2018 con montos de 44188,91 y 

40621,40 miles de dólares respectivamente.  

 4.3. Destinos de exportación de Productos Agrícolas no tradicionales 

En el siguiente apartado se estará analizando los destinos de exportación de los 

productos no tradicionales de origen agrícola, tomado como referencia los años más 

relevantes de cada producto, debido a que en algunos periodos su producción ha disminuido o 

no se encuentran datos.  
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4.3.1 Destinos de exportación de la pitahaya Año 2018. 

 

Figura 23. Adaptado del SIPA, Destinos de exportación de la Pitahaya (CEREUS SPP.) año 2018. Valores en 

miles de dólares. Elaboración propia. 

En la Figura 23, se puede observar la lista de países importadores de pitahaya 

perteneciente al periodo 2018 expresado en miles de dólares (valores Fob). Donde Hong 

Kong y Estados Unidos son uno de sus principales importadores. Seguidos de Canadá y 

Singapur. Hong Kong con un monto de 20.140,01 miles de dólares, se posiciona en el pues 

número uno de importadores de este producto, gracias a su delicioso sabor y además por ser 

un producto exótico ganando espacio en el mercado asiático.  

4.3.2 Destinos de exportación del Brócoli Año 2014. 

 
Figura 24.Adaptado del SIPA, Destinos de exportación de coliflores y brécoles («broccoli») año 2014. 

Elaboración propia 

En la Figura 24 se puede observar los destinos de exportación del brócoli en el año 

2014 expresado en miles de dólares (valor Fob), donde el mayor país importador de brócoli 
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es Japón, con un monto de 14.067,95 miles de dólares. En segundo lugar, Estados Unidos y 

Suecia. 

4.3.3 Destinos de exportación del Mango Año 2018. 

 
Figura 25. Adaptado del SIPA, Destinos de exportación del Mango (Mangifera indica l.) año 2018. 

Elaboración propia. 

El mayor destino de exportación de Brócoli es hacia Estados Unidos, donde en la 

Figura 25 se pueden observar el ranking de países importadores de brócoli. Datos obtenidos 

del SIPA periodo 2018. Donde Canadá obtiene el segundo lugar con un monto de1569,85 

miles de dólares.  

 

4.3.4 Destinos de exportación de Granadilla Año 2015. 

 
Figura 26.Adaptado del SIPA, Destinos de exportación de la Granadilla, «maracuyá» (parchita) y demás frutas 

de la pasión (passiflora SPP.) año 2015. Elaboración propia. 
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La Granadilla ha tomado ha tomado el mercado de Holanda como primer destino de 

exportación con un monto de 468,83 miles de dolores en el periodo 2015, como se puede 

observar en la Figura 26, donde se puede observar los principales destinos de exportación. 

Francia tomando el segundo lugar, seguido de España y Alemania.  

4.3.5 Destinos de exportación del Maracuyá Año 2018. 

 
Figura 27.Adaptado del SIPA, Destinos de exportación del Maracuyá (parchita) (Passiflora Edulis) año 2018. 

Elaboración propia. 

Para el Maracuyá en el año 2018 los países que tuvieron mayor importación, son 

Holanda y Estados Unidos. Donde en la Figura 27 se puede observar el monto de 

exportaciones expresadas en miles de dólares. Y en tercer lugar España con un monto de 

67,34 miles de dólares para el año 2018.  

4.3.6 Destinos de exportación de Piña Año 2018. 

 
Figura 28.Adaptado del SIPA, Destinos de exportación del PIÑAS (ANANÁS)) año 2018.Elaboración propia. 
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Para el año 2018, los destinos de la piña son Chile y Bélgica. Donde chile con un rubro 

de 14.682.34 miles de dólares. Según Pro Ecuador, la piña tiene una alta demanda en el 

exterior tanto en los países Latinoamericanos, como en Países de la Unión Europea, gracias a 

sus beneficios nutricionales tiene una alta demanda, su producción que en su mayoría se da 

en el Litoral gracias a sus agradables factores climáticos para su cultico. 

En la Figura 28 se puede observar los países que importan piña Bélgica con un monto 

de 7.224,99 miles de dólares.  

En este aparatado se pudo observar los diferentes destinos de exportación de los 

diferentes productos agrícolas no tradicionales, donde los mayores destinos son La Unión 

Europea, Estado Unidos y países asiáticos.  

 4.4. Principales países de exportación   

Tabla 25. Exportaciones de Productos Agrícolas no tradicionales hacia la Unión Europea 

Año 2014-2018. 

AÑO  Exportaciones de Productos Agrícolas no 

tradicionales a la UE. Valor Fob (Miles de $) 

2014 17.582,41 

2015 13.562,07 

2016 19.856,77 

2017 25.865,94 

2018 21.450,31 
Fuente: adaptado del SIPA, Exportaciones de Productos Agrícolas no tradicionales hacia la Unión Europea 

Año 2014-2018.Elaboración propia 

 

 

Figura 29.Evolucion de las exportaciones no Tradicionales, Tomado de: Sipa. Periodo 2014-2018. 
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En la Figura 29 se puede observar la evolución de las exportaciones de los productos no 

tradicionales hacia los países de La Unión Europea, valores Fob expresados en miles de 

dólares. Donde en el 2014 con un monto de 17.582,41 miles de dólares, en el 2015 con 

13.562,07 miles de dólares. Aumentando en el año 2016 a 19.856,77 miles de dólares.  

Como se había mencionado anteriormente los mayores destinos de exportación de los 

productos no tradicionales de origen agrícola, son los países de la Unión Europea, gracias a 

los acuerdos comerciales firmados. Que facilitan la inserción de varios productos 

tradicionales y no tradicionales a entrar al mercado europeo. 

4.5. Análisis de la Balanza Comercial   

 

Figura 30. Total, de Exportaciones e Importaciones, periodo 2014-2017. Tomado del Banco Central del 

Ecuador. 

Según datos del Banco Central del Ecuador, durante el periodo 2014-2017 las 

importaciones en el país han sido mayores que las exportaciones, causando así un déficit en la 

Balanza Comercial.  

 

 

Figura 31. Balanza Comercial del Ecuador, periodo 2014-2017. Tomada del Banco Central del Ecuador. 
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Como se puede observar en la Figura 31 donde el saldo de la Balanza Comercial, 

durante el año 2014 y 2015 se presenta el déficit, debido a que las importaciones son mayores 

que las exportaciones. En cambio, en el año 2016 dado que hubo mayores exportaciones el 

saldo de Balanza Comercial presento un saldo positivo. Y en el año 2017 las exportaciones e 

importaciones tuvieron rubros casi iguales, dando a lugar a una balanza con saldo positivo. 

4.6. Interpretación de las exportaciones no tradicionales periodo 2014-2018 

En Tabla 26 se pueden observar todos los montos de exportación que han tenido los 

productos no tradicionales en el periodo 2014-2018, donde los valores están expresados en 

miles de dólares, según datos obtenidos del Sipa, donde en el año 2014 los productos no 

tradicionales tuvieron una mayor participación con un monto de $ 6187068,42 miles de 

dólares, en los años siguientes hasta el 2018, se puede evidenciar como fue disminuyendo 

estos montos.  

Tabla 26. Exportaciones no tradicionales (miles de USD Fob), periodo 2014-2018. 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (Miles de USD 

FOB) 

AÑO    NO TRADICIONALES 

2014 6187068,42 

2015 5392009,7 

2016 4897927,3 

2017 5087088,36 

2018 5209486,57 

Fuente: Adaptado del SIPA, Exportaciones no tradicionales periodo 2014-2018.Elaboración propia 

 

 

Figura 32.Evolución de las exportaciones no tradicionales (miles de USD FOB), Año 2014-2018. Elaboración 

propia. 
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En la Figura 32 se puede observar claramente la variación que han tenido las 

exportaciones de los productos no tradicionales en el periodo 2014-2018,  

Según una publicación en el Colegio de Economistas de Pichincha: Las exportaciones 

no tradicionales representaron los siguientes porcentajes frente al valor total de 

exportaciones, en el año 2017, en orden de importancia: otras manufacturas de metal (3%), 

extractos y aceites vegetales (2,3%), productos mineros (2,2%), madera (2%), elaborados de 

banano (1,2%); manufacturas de cuero, caucho y plástico (1,2%); químicos y fármacos 

(1,1%), jugos y conservas de frutas (1%), harina de pescado (0,9%), frutas (0,8%), vehículos 

(0,6%), maderas terciadas y prensadas (0,5%), manufacturas de papel y cartón (0,5%), otras 

manufacturas textiles (0,5%), tabaco en rama (0,5%), otros elaborados del mar (0,3%), fibra 

de abacá 0,2%), prendas de vestir de fibras textiles (0,1%). 

Tabla 27. Exportaciones no tradicionales (productos primarios e industrializados). Periodo 

2014-2018. 

Exportaciones no tradicionales (productos primarios e industrializados) 

 (millones de Usd Fob) 

AÑO  Total 

Primarios 

Total Industrializados 

2014 2504243,15 3682825,27 

2015 2053836,72 3338172,98 

2016 1641550,61 3256376,69 

2017 1675287,89 3411800,47 

2018 1702897,12 3506589,45 
Fuente: Adaptado del SIPA, Exportaciones no tradicionales (Productos Primarios e industrializados), periodo 

2014-2018.Elaboración propia 

 

En la Tabla 27 se puede observar los productos no tradicionales, primarios e 

industrializados, donde se puede evidenciar los totales exportados en el periodo 2014-2018, 

todos estos valores expresados en millones de dólares.  

Como se puede analizar en la tabla adjunta los productos industrializados son los que 

tienen un mayor rubro con respecto a la exportación de productos primarios, en el año 2014 

los productos primarios con $ 2504243,15 y los productos industrializados con $ 3682825,27 

en el mismo periodo.  

En la figura 33 como se puede analizar el crecimiento notorio que han tenido las 

exportaciones de los productos industrializados con respectos a los productos primarios.  
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Figura 33. Adaptado del SIPA, Exportaciones no tradicionales (Productos Primarios e industrializados), 

periodo 2014-2018.Elaboración propia. 

En la tabla 28, se puede evidenciar el total de las exportaciones no tradicionales y las 

exportaciones totales y cuanto representan en la balanza comercial. En el año 2014 las 

exportaciones no tradicionales representan el 24, 05 % con respecto a las exportaciones 

totales, en el año 2015 aumentaron al 29,42% con respecto a las exportaciones totales en el 

respectivo año. En el año 2016 se mantuvo con un 29,16%, pero en el año 2017 disminuyo a 

26,60% con respecto a la participación de las exportaciones totales, y en el año 2018 siguió 

disminuyendo hasta llegar a 24,11%. Aunque en los últimos años su participación ha 

disminuido los productos no tradicionales tienen una participación relevante en el total de 

exportaciones.  

Tabla 28. Total de Exportaciones no Tradicionales y Exportaciones Netas, periodo 2014-

2018. Elaboración propia. 

Año  

Exportaciones Netas no 

Tradicionales (A)  

valor Fob (millones de Usd) 

Total Exportaciones (B) 

valor Fob (millones de 

Usd) 

 Participación de 

XNT con 

respecto a las XT 

(%) 

2014 6187068,42 25724432,52 24,05 

2015 5392009,7 18330607,71 29,42 

2016 4897927,3 16797664,72 29,16 

2017 5087088,36 19125027,84 26,60 

2018 5209486,57 21606133,74 24,11 
Fuente: Adaptado del SIPA, Exportaciones totales y   no tradicionales, periodo 2014-2018. Participación en la 

balanza comercial. Elaboración propia 
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Como se puedo analizar, las exportaciones no tradicionales de origen agrícolas, se tomó 

como muestra solo 6 productos, como su palabra dice que no son cultivos tradicionales, este 

tipo de producto se ha venido incentivando mediante organismos como Pro Ecuador y 

Agrocalidad y muchas entidades más, como AsoPitahya y Fundación Mango. Que 

promueven a que los agricultores opten por cultivos no tradicionales, que en la actualidad son 

de gran demanda en el mercado exterior.  

Se puedo observar que muchos de los cultivos no tradicionales han sufrido cambios en 

los últimos años, no solo en su cultivo, sino también en cambiar los métodos de cultivo para 

poder obtener un mayor provecho.  

Gracias a la información obtenida se pudo observar que productos agrícolas tienen una 

mayor producción en el país. Mediante gráficos y tablas el análisis se pudo obtener datos para 

su estudio. 

En la investigación de estos productos, se encontró que la mayoría de los agricultores, 

desean seguir con los cultivos tradicionales, ya que algunos de los productos no tradicionales 

requieren de un mayor cuidado al momento de cuidado y cultivo, que representan un rubro 

más costoso y también la barrera que tienen al momento de exportar, debido a las barreras de 

exportación que se presenta al productor, eventualmente abandona el cultivo y prefiere seguir 

con los cultivos tradicionales.  
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Conclusiones 

• Muchos de los productos estudiados presentan un problema al momento de 

exportar, debido a las barreras que enfrentan los productores. A causa de que los 

productos, al no ser tradicionales enfrentan con nuevas restricciones para su 

exportación.  

• Uno de los problemas que enfrenta el país es que la mayoría de los productos 

que se exportan como materia prima y no industrializados. Donde se podría 

sacar mayores ventajas de aquellos productos, pudiendo así obtener más 

ganancias y mejorar su economía.  

• La falta de información para la investigación de estos productos fue una de las 

causas que se presentó en el momento, debido a que se trató de buscar 

información, pero solo se encontraba el monitoreo de los productos 

tradicionales.  

• Gracias a los acuerdos internacionales de exportación se ha abierto muchas 

puertas para que los productores puedan entrar sus productos al mercado 

internacional. 

• Muchos de los productos analizados, tienen una gran demanda en el exterior, 

pero debido que muchos de los productos tienen un alto costo de producción, y 

a los cuidados que requieren los cultivos, los agricultores no se incentivan a su 

cultivo.  
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Recomendaciones 

• Se debería implementar que los productores tengan acceso a la información, 

acerca de los requisitos para poder exportar sus productos. 

• Se recomienda incentivar a la producción industrializada, ya que de esa forma 

se obtendría una mayor cobertura de los mercados, así poder agrandar la oferta 

y captar mayor mercado internacional. 

• Que las entidades gubernamentales puedan ofrecer mayor información acerca de 

los productos no tradicionales, que se lleve un monitoreo más a fondo acerca de 

las plantaciones que se cultivan en el país.  

• Que se creen más programas gubernamentales, que ayude ofertar los productos 

que ofrece el país, y se les dé una mayor importancia y relevancia a estos 

productos.  

• Que se otorgue la ayuda necesaria para que los productos puedan ser explotados 

una manera viable. Y puedan llegar a sus destinos seguros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Antepara Peñafiel, I. A., & Merchán Granoble, P. L. (2019). Análisis de la incidencia de las 

exportaciones en el crecimiento económico del Ecuador. Periodo 2007-2017. 

Universidad de Guayaquil , Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/38569/1/T-

MERCH%c3%81N%20GRANOBLE%20PAMELA%20LISSETH.pdf 

Asociacion de productores y comercializadores de pitahaya en el Ecuador. (s.f.). 

AsoPitahaya. Recuperado el 11 de julio de 2019, de http://www.asopitahaya.com 

Bastidas Quintana, M. (2015). IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE BRÓCOLI DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI: ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN HACIA LOS MERCADOS NO TRADICIONALES AÑOS 

2010 - 2014 (Tesis de Pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Recuperado 

el 11 de julio de 2019, de http://repositorio.ug.edu.ec 

Cerdas Araya, M., & Castro Retana, J. (2003). Manual Practico para la produccion, cosecha 

y manejo poscosecha del Cultivo de Granadilla. Universidad de Costa Rica, San Jose. 

Recuperado el 20 de Julio de 2019, de MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA: http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec-granadilla.pdf 

Coloma, L. (26 de julio de 2018). El clima adelantará la cosecha de mango. Obtenido de 

Diario El Telegrafo: www.eltelegrafo.com.ec 

Dane. (junio de 2016). El cultivo de la granadilla (Passiflora ligularis Juss.), y los efectos de 

la temporada seca. Recuperado el 20 de Julio de 2019, de Dane Informacion para 

todos: 

www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_jun_2016.pd

f 

Dorian, M. (2013). Pymes: Rutas para la Exportacion. Barranquilla: Universidad del Norte. 

Obtenido de ebookcentral.proquest.com 

El Diario . (19 de agosot de 2018). Pitahaya, libre de la mosca de la fruta. Obtenido de El 

Diario : http://www.eldiario.ec 

El Telegrafo. (22 de septiembre de 2017). 32% de la piña ecuatoriana se exporta hacia 

Chile. Obtenido de El Telegrafo: www.eltelegrafo.com.ec 

Enciclopedia Práctica de la Agricultura y Ganadería. (2006). Cultivos hortícolas “El 

brócoli”. Barcelona , España: Ediciones Terranova. Recuperado el 15 de julio de 

2019 



58 

 

 

 

Enriquez, C. (17 de marzo de 2017). El brócoli mantiene una alta demanda externa. 

Recuperado el 15 de julio de 2019, de Revista Lideres: 

https://www.revistalideres.ec/lideres/brocoli-mantiene-alta-demanda-externa.html 

Fondo Monetario Internacional. (2009). Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional. Recuperado el 23 de Julio de 2019, de www.imf.org 

Fundacion Mango Ecuador. (s.f.). Plantas y exportadores de Mango. Recuperado el 20 de 

julio de 2019, de Fundacion Mango Ecuador: http://mangoecuador.org 

Galindo, M. y. (2015). “Exportaciones” en Serie de Estudios Economicos. 1. Mexico DF, 

Mexico. Recuperado el 10 de diciembre de 2018, de http://scholar.harvard.edu 

Galindo, M., & Ríos, V. (2015). “Exportaciones” en Serie de Estudios Economicos. 1. 

Mexico DF, Mexico. Recuperado el 10 de diciembre de 2018, de 

http://scholar.harvard.edu 

Garcia, M. A. (Diciembre de 2010). Guia tecnica del cualtivo de la Maracuya. Recuperado el 

20 de Julio de 2019, de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA Y FORESTAL : 

http://centa.gob.sv/docs/guias/frutales/GUIA%20MARACUYA%202011.pdf 

Gerencia Regional Agraria La Libertad. (2010). CULTIVO DE MARACUYÁ (Passiflora 

edulis Sims f. flavicarpa Deg.). Obtenido de Agro Libertad : 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/sites/default/files/MANUAL%20DEL%20CULTIV

O%20DE%20MARACUYA_0.pdf 

Herder, K. d. (25 de mayo de 2018). Las granadillas de Ecuador comienzan su temporada de 

exportación. Obtenido de Fresh Plaza: https://www.freshplaza.es/article/3116104/las-

granadillas-de-ecuador-comienzan-su-temporada-de-exportacion/ 

Hoy Verduras Congeladas. (10 de octubre de 2018). El brócoli: Beneficios y propiedades 

para la salud. Recuperado el 2019 de julio de 16, de Hoy Verduras Congeladas: 

www.hoyverdurascongeladas.com/el-brocoli-beneficios-y-propiedades-para-la-salud/ 

La Vanguardia. (Julio de 2018). Maracuyá: beneficios, propiedades y valor nutricional. 

Recuperado el 20 de julio de 2019, de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia. (s.f.). Objetivos, Fortalecer la institucionalidad del 

sector público del agro. Recuperado el 29 de julio de 2019, de Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: 

https://www.agricultura.gob.ec/objetivos/ 

Ministerio de Comercio Exterior. (Julio de 2014). PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 2014-2017. Recuperado el 09 de Julio de 2019, de 



59 

 

 

 

https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/Plan-

Estrategico-Institucional-2014-2017-4.pdf 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. (17 de noviembre de 2017). Comercio 

Exterior Ecuador aumenta sus exportaciones al mundo. Recuperado el 10 de julio de 

2019, de https://www.comercioexterior.gob.ec/ecuador-aumenta-sus-exportaciones-

al-mundo/ 

Morgan, R., & Katsikeas, C. (1997). Theories of international trade, foreign direct 

investment and firm internationalization: A critique. Management Decision. 

doi:10.1108/00251749710160214 

Paz, Juan;Cepeda Miño. (marzo de 2011). http://the.pazymino.com. Recuperado el 11 de julio 

de 2019, de http://the.pazymino.com/JPyM-Epoca_Cacaotera_Ecuador.pdf 

Pierre Gerbaud. (s.f.). Conferencia de Las Naciones Unidas sobre Comercio Y Desarrollo 

Mango. Recuperado el 116 de julio de 2019, de United Nations Conference on trade 

and Development: 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp07_Mango_es.pdf 

Revista Lideres. (23 de agosto de 2017). El brócoli tiene mercado que aumenta en Europa. 

Recuperado el 17 de julio de 2019, de Revista Lideres: www.revistalideres.ec 

Sandoval, I. A., & Torres, E. E. (Diciembre de 2011). Guia Tecnica del Cultivo de la Piña. 

Obtenido de Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal: 

http://www.centa.gob.sv/docs/guias/frutales/GUIA%20TECNICA%20PIN%CC%83

A%202011.pdf 

Sandoval, R., Rodriguez Cedillos,Manuel, & Guerrero Berrios, M. (Diciembre de 2002). 

Cultivo de Mango. Obtenido de Centro Nacional de Tecnologia Agrpecuario y 

Forestal: http://centa.gob.sv/docs/guias/frutales/Guia%20Mango.pdf 

SENPLADES. (2013). Buen Vivir Plan Nacional 2013-2017. Quito, Ecuador. Recuperado el 

9 de Julio de 2019, de http://documentos.senplades.gob.ec 

Solari Vicente, A., & Landa Mariscal, M. (1998). Dialnet. Recuperado el 9 de Julio de 2019, 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5615797 

Tapia, E. (10 de noviembre de 2014). Plan de mejora competitiva busca reactivar 

productividad de maracuyá. Recuperado el 20 de julio de 2019, de El Comercio: 

www.elcomercio.com 

Ubfal, D. (2004). EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD.MEDICIÓN Y APLICACIÓN 

AL CASO. Argentina. Recuperado el 10 de diciembre de 2018, de 

http://www.economicas.uba.ar 



60 

 

 

 

Ubfal, D. (2004). EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD.MEDICIÓN Y APLICACIÓN 

AL CASO. Argentina. Recuperado el 10 de diciembre de 2018, de 

http://www.economicas.uba.ar 

UNCTAD. (s.f.). PIÑA. Recuperado el 15 de Julio de 2019, de United Nations Conference on 

trade and Development: 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp09_Pineapple_es.pdf 

United Nations Conference on trade and Development. (9 de Diciembre de 2003). Frutas y 

verduras biológicas. Recuperado el 19 de julio de 2019, de United Nations 

Conference on trade and Development: 

https://unctad.org/es/Docs/ditccom20032_sp.pdf 

Zuñiga Gonzales, C. (2011). Texto básico de economía agrícola: su importancia para el 

desarrollo. Editorial Universitaria, UNAN-León. Recuperado el 10 de julio de 2019, 

de https://www.researchgate.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 


