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EPÍGRAFE 

 

El país cuenta con distintas y amplias variaciones climáticas que permiten sembrar en los 

365 días del año permanentemente frutas tropicales, exóticas y templadas. Ese abanico 

debe ser aprovechado no sólo para exportar en forma primaria sino también en la 

industrialización.(Revista El Agro, 2014) 

El presente trabajo sobre el cultivo y exportación de pitahaya en el Ecuador surgió con el 

fin de estudiar su desarrollo productivo, el cual ha venido desempeñando un continuo 

crecimiento en los  años propuestos de estudio que van desde el año 2010 al 2014; con 

registros de tener una importante actividad en el sector agrícola.  

Se pretenderá realizar el análisis de las características técnicas y económicas de la 

producción de pitahaya en Ecuador, se mencionaran los factores que determinan su nivel 

de rentabilidad y competitividad en el mercado; así como también la identificación a las 

posibles limitaciones tanto para el crecimiento de la producción como para la exportación a 

través de la recopilación de información proporcionada del MAGAP y de productores que 

incursionan en el cultivo de este fruto no tradicional de exportación para el país. 

De acuerdo a lo propuesto se efectuara el correspondiente análisis de la identificación de 

los principales mercados destinos de exportación para Ecuador que mediante el periodo de 

estudio lo componen países Europeos, de Estados Unidos y asiáticos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pitahaya que por su nombre científico (Hylocereus Ocamponis) perteneciente de la 

familia de las Cactáceas. Es una fruta de planta perenne originaria de América tropical, fue 

observada por primera vez en forma silvestre por conquistadores españoles en México, 

Colombia, Centroamérica y las Antillas, los cuales le dieron el nombre de “Pitaya” que 

significa fruta escamosa.  

Es un fruto catalogado como exótico de forma oblonga ovalada de variedad roja o amarilla. 

La variedad roja se cultiva en: México, Nicaragua y Vietnam, entre otros. La variedad 

amarilla se cultiva en zonas tropicales y tropicales altas: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, 

Venezuela y en general toda la centroamericana. (Vizcarra Proyectos, 2013) 

Ecuador implemento el cultivo de pitahaya a inicios de 1994 en la Provincia de Bolívar 

llegando a ser una da las plantaciones más extensas a nivel nacional, esto conlleva a formar 

parte de incentivo para las otras provincias que en la actualidad su comercio lo realizan a 

través de las diferentes asociaciones referentes a la pitahaya. Su comercialización interna 

tanto como externa no sobrepasa los quince años con una apariencia diferente a la pitahaya 

colombiana en cuanto a peso, pulpa y grados brix, lo cual ha permitido que la participación 

de la producción nacional tienda a tener un aumento significativo en las exportaciones.  

Debido a las bondades alimenticias y medicinales en el mercado de la pitahaya, este 

producto es muy llamativo por sus consumidores y se ha detectado que despierta el interés 

de consumo por parte del público no solo en Ecuador sino que también en otros lugares del 

mundo ya que es novedoso y de gran sabor.  
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IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las limitaciones que se han tenido en el periodo 2010 – 2014 empresarios 

ecuatorianos para no incrementar el cultivo y la exportación de la pitahaya ecuatoriana. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Establecer las propuestas conceptuales en la relación entre producción y exportación de 

productos no tradicionales y la generación de empleo. 

b) Revisar lo que propone la constitución, el plan nacional de desarrollo 2013 – 2017 y el 

cambio de la matriz productiva sobre exportación no tradicional.  

c) Prever la evolución de las exportaciones en los próximos seis años. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador al estar situado en la mitad del mundo cuenta con microclimas ideales para la 

actividad agrícola; además de la luminosidad necesaria para que los cultivos de frutas no 

tradicionales de exportación puedan obtener grados brix altos. Las frutas exóticas 

ecuatorianas han logrado un mayor espacio en el mercado internacional en los últimos 

años, en ese mercado las exigencias en cuanto a calidad e inocuidad son bastantes estrictas.  

Esta fruta ecuatoriana por su exquisito y diferenciado sabor ha cautivado a los 

consumidores en países asiáticos, europeos y americanos, ya sea en estado fresca o 

procesada. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.(PRO ECUADOR, 

2014) 

Si bien es cierto la producción principal de la pitahaya está en las provincias de Morona 

Santiago (Palora), Pichincha (Noroccidente) y Los Ríos, también cuenta con pequeños 

productores en otras provincias del país.  

Ante esto cabe recalcar que las exportaciones de este fruto han logrado tener un espacio en 

el mercado internacional. Sin embargo hay factores que limitan que pueda ser exportada a 

otros países por lo que se ha dirigido su producción en gran parte al interior del país. 

Aparentemente los productores nacionales tampoco cuentan con el apoyo económico del 

Estado. 



 

 V 

Los países con mayor consumo son EE.UU, Canadá, Japón y Alemania. Las importaciones 

de esta fruta para estos países son realizadas bajo la subpartida arancelaria 081090 

pertenecientes a frutas u otros frutos, frescos. 
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PRESENTACIÓN 

 

Dando cumplimiento al mandato del Ministerio de Educación, previo a la obtención del 

título de Economista, presento el siguiente trabajo de titulación.  

Para la elaboración del presente trabajo de titulación se procederá a realizar la 

correspondiente selección de información mediante datos consultados en fuentes primarias 

así como también las secundarias. Se revisaran datos de páginas web, artículos económicos 

y libros de autores referentes al tema propuesto. 

Mediante la información receptada se elabora el análisis correspondiente a través de 

gráficos, cuadros estadísticos y tablas económicas con el fin de demostrar el proceso de 

cultivo de un producto no tradicional de exportación, se mencionaran sus limitaciones de 

cultivo y exportación, se analizaran las exportaciones realizadas en el periodo propuesto y 

finalmente se planteara la proyección de la oferta exportable.  

El presente trabajo se lo desarrollara con el propósito de dar a conocer las limitaciones que 

enfrenta este tipo de cultivo en su desarrollo. Ante esto se pretenderá resaltar las posibles 

soluciones para esta actividad agrícola ya que su producción cuenta con gran demanda a 

nivel internacional.  
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CAPÍTULO I: LA EXPANSIÓN DE LOS PRODUCTOS EXPORTABLES Y LA 

POLÍTICA ECONÓMICA. 

1.1. La constitución, el plan nacional de desarrollo 2013 – 2017, cambio de la 

matriz productiva y el fomento de exportaciones no tradicionales. 

El Estado en la economía tiene como deber, participar por el bien común del país así como 

también llegar a lograr una distribución equitativa de la riqueza la cual lo hace a través de 

varias maneras, ya sea mediante desarrollo de la política económica o también interfiriendo 

en la regulación de determinadas actividades económicas con el fin de evitar malos 

funcionamientos.  

Es así que el Estado cumple en la economía con varios roles, como lo es el de regular la 

función del sistema económico nacional  y el de la fiscalización en el cumplimiento de las 

normas en que aseguran que el mercado sea competitivo.  

En el caso ecuatoriano, el estado cumple con su rol en la economía luego de que la 

Constitución fue redactada y aprobada el 28 de septiembre de 2008 con un desarrollo de 

más detalles y con una serie de importantes innovaciones, también esta constitución 

prioriza el fortalecimiento del sistema nacional de planificación el cual destaca más 

participación y funcionamiento de los variados niveles de gobernación.    

En continuidad se analizará uno de los artículos de la constitución del 2008, también los 

objetivos escogidos del plan nacional del buen vivir y el eje que da prioridad a las 

exportaciones no tradicionales en el cambio de la matriz productiva. 

En la constitución 2008 mediante el art. 306 el Estado tiene como fin el de promover las 

exportaciones que sean de absoluta responsabilidad ambiental dando de preferencia a 

aquellas que ayuden en la generación de mayor empleo y con mayor valor agregado, 

poniendo énfasis a las exportaciones de aquellos pequeños y medianos productores así 

como también a los del sector artesanal.  

Mediante el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir, que corresponde al de mejorar la 

calidad de vida de la población. En esta investigación estará relacionada con el de 

promover a la sociedad el habito del consumo de alimentos nutritivos y saludables. 
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A través del objetivo 10. El impulsar la transformación de la matriz productiva se orienta 

en la creación de nuevas industrias; así como también la promoción de nuevos sectores que 

tengan alta productividad sostenibles, sustentables, competitivos y diversos.  

En cuanto al objetivo 12. En el que garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; está en el ámbito de 

construir o reconstruir las relaciones comerciales en el entorno internacional teniendo 

como fin el desarrollo nacional a través de la diversificación de sus mercados destinos y su 

oferta exportable, dejando a un lado la interferencia externa por la búsqueda de la 

paz.(Senplades, 2013) 

En consideración a los objetivos que se perciben del Plan Nacional del Buen Vivir el 

Estado se encargara a invertir en las diferentes variables que afectan a la competitividad 

nacional en lo que es de prescindible señalar según datos estadísticos en el que la 

producción local no solo compite en el mercado internacional sino que también lo hace en 

el propio mercado interno por lo tanto es razón por la que la competitividad industrial tiene 

como requisito el de mejorar su contexto para poder insertarse acorde a los parámetros 

expuestos por los lineamientos nacionales.  

A través del cuarto eje para la transformación de la matriz productiva se determina que el 

fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos se 

relaciona con el fomento a las exportaciones no tradicionales en el que particularmente son 

los de la economía popular y solidaria; o aquellos que incluyan mayor valor agregado, 

alimentos frescos y procesados, confecciones, calzados y turismo. Por medio del fomento a 

las exportaciones; el cuarto eje de la transformación de la matriz productiva busca también 

el diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos.   

En síntesis el actual modelo de acumulación de riqueza está basado en la idea de desarrollo 

que se impone en la actual constitución ecuatoriana en el que el desarrollo del buen vivir es 

el objetivo final de la política ecuatoriana en el que se prevé transformara el sistema 

excluyente en un sistema de inclusión que permitirá a todos los ecuatorianos alcanzar un 

nivel de bienestar y satisfacción individual y colectiva. Es por tal razón que se busca 

disminuir y transformar el actual modelo agroexportador de Ecuador en un modelo 

industrializado en absoluto acorde a los requerimientos de la sociedad en los que permita 

mantener el ecosistema y las condiciones de sus individuos.  
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El crecimiento endógeno esta como camino escogido en la política de estado para delimitar 

en el desenvolvimiento de las relaciones internacionales entre ellas el comercio.  

1.2. Acciones públicas y privadas para el fomento de la exportación de frutas no 

tradicionales 2010 – 2014. 

El siguiente desarrollo será parte de las acciones públicas en el que el actual periodo de 

estudio, su entorno nacional se encuentra en consecuente reorganización y por la vigente 

constitución se da paso a esta evolución en la concepción de desarrollo y crecimiento 

interno. Para ello, se suman las existentes reformas arancelarias, comerciales, 

institucionales y normativas en conjunto con el nuevo Plan de Desarrollo ya mencionado 

en el apartado anterior y a través del Código de la Producción se da paso para la creación 

de las nuevas modalidades en las relaciones internacionales. 

De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que fue 

aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente con publicación en el registro oficial Nº 

351 del miércoles 29 de diciembre del 2010 en su artículo 93 menciona:  

Art 93.- Fomento a la exportación
1
.-  El estado fomentara la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de 

aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas 

del Gobierno:  

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas derivadas 

de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean estos, 

regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que cumplan con 

los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la 

importación de insumos y materias primas incorporadas a productos que se exporten, 

de conformidad con lo establecido en este código;  

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago de 

derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de naturaleza 

tributaria, de mercancías destinadas a la exportación de conformidad con lo establecido 

en el libro V de este código (De la competitividad sistemática y de la facilitación 

aduanera);  

                                                           
1
 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
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d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales 

que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;  

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en el 

ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; y,  

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el presente 

Código y demás normas pertinentes. 

Lo expuesto anteriormente esta como parte del accionar público que durante el año 2010 

mediante sus mecanismos da apertura al inicio para el fomento de las exportaciones no 

tradicionales.  Ahora bien, durante los años 2011 y 2012 no se registran alguna actividad 

conllevada al fomento de las exportaciones no tradicionales sin embargo: 

En julio de 2013 para lograr alcanzar un acuerdo comercial con la UE se reactivaron las 

conversaciones en el que se acordó la metodología de la negociación y se asentaron las 

bases para el reinicio de las actividades negociadoras comerciales, asunto que se hizo 

efectivo entre enero y julio del 2014, con 4 rondas de negociación. Cuyo acuerdo logrado 

con la UE implica acceder a un mercado total de 28 países y más de 500 millones de 

personas con alto poder adquisitivo, al primer importador mundial de productos (USD 6 

billones) y servicios (TradeMap). 

Desde agosto hasta diciembre del 2014, se efectuó la revisión jurídica bilateral de los 

textos negociados y acordados entre los Jefes Negociadores de la Unión Europea y del 

Ecuador, los cuales forman parte del Protocolo de Adhesión del Ecuador al Acuerdo de 

Comercio Comercial entre la UE y sus Estados Miembros por una parte, y Colombia y 

Perú por otra parte. En este Protocolo se recogen todas las materias que Ecuador negoció 

con la UE y que enmiendan el Acuerdo Multipartes, así como los anexos de acceso a 

mercados, servicios y contratación pública. El proceso de la revisión jurídica culminó el 12 

de diciembre del mismo año. 

En vista de la ausencia de ATDPEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de la Droga) y del SGP, el Gobierno Nacional decidió la aplicación de 

incentivos tributarios a los sectores exportadores a través de los Certificados de Abonos 

Tributarios (CATS). 
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Durante el año 2014 se destinaron 58 millones de dólares para los Certificados de Abono 

Tributarios, mediante estos certificados se beneficiaron 896 empresarios exportadores de 

452 productos, entre los principales se destacan: las rosas, atún en conserva, otras flores, 

mangos y otras conservas de pescado. 

El Ministro de Comercio Exterior mediante la visita a Japón en noviembre de 2014 se 

propuso a la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO), impulsar la 

promoción de inversiones y las oportunidades de negocios por medio de PROECUADOR.  

El MCE (Ministerio de Comercio Exterior) durante el año 2014 también implementó 

mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas, como 

diálogos periódicos de deliberación, agendas públicas de consulta a la ciudadanía y 

audiencias públicas, los mismos que fueron aplicados con los siguientes sectores 

productivos, gremios organismos e instituciones:  

Sectores: 

 Banano y Plátano 

 Cacao y elaborados 

 Café y elaborados 

 Pesca en Conserva 

 Acuacultura 

 Agroindustria 

 Frutas No Tradicionales 

 Madera y Elaborados 

 Cuero y Calzado 

 Metalmecánica 

 Alimentos procesados 

 Textil y Confección 

Gremios, organismos e instituciones: 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) 

 Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE) 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 
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 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras (PROECUADOR) 

 Cámaras: Comercio de Guayaquil, Industrias de Guayaquil, Comercio de Machala, 

Comercio de Huaquillas, Industrias de Manta, Pequeña y Mediana Empresa de 

Pichincha, Industrias de Cuenca, Industrias de Tungurahua, Pequeña Industria del 

Carchi 

 Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) 

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

 Representantes de economías populares y solidarias, gremios, pequeños y medianos 

productores de los sectores productivos en general. 

Por parte del sector privado cuyas organizaciones más relevantes son CORPEI 

(Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones), FEDEXPOR (Federación 

Ecuatoriana de Exportadores) y La Cámara de Industrias y Productividad solo se las podrá 

identificar como arbitrarias en el fomento a las exportaciones no tradicionales ya que no se 

contara con las acciones que han realizado en el periodo de estudio del tema de 

investigación.  

 CORPEI. 

La CORPEI creada el 9 de junio de 1997, mediante Ley de Comercio  Exterior e 

Inversiones (LEXI), es una agencia privada sin fines de lucro el cual busca fomentar el 

desarrollo económico y competitivo mediante soluciones integrales que generen mayor 

valor así como también resolver los retos más difíciles y el de promover la inserción de sus 

clientes y la región en el mercado internacional y su consolidación en el país.  

CORPEI busca el desarrollo productivo del Ecuador a través de 2 ejes de servicios 

integrales: 

CORPEI consulting.- A través de esta intervención CORPEI identificara las necesidades 

de acuerdos importantes que difundan al desarrollo de Ecuador y que necesiten de 

acuerdos públicos y privados.  

CORPEI capital.- Esta destinada a promover y acelerar negocios desde una visualización 

financiera no convencional, la cual es una nueva División de Negocios Financieros.  
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 FEDEXPOR  

FEDEXPOR (Federación Ecuatoriana de Exportaciones), desde 1976 desempeña una 

importante representación del sector exportador privado ya que es un referente de la 

internacionalización de las empresas del país y es un agente del espíritu emprendedor. Esta 

institución se caracteriza por ser un ente el cual genera importantes aportes para la 

discusión de las políticas públicas en ámbitos de producción, comercio exterior en 

inversiones.  

Sus principales servicios son: 

 Asesoría en Comercio Exterior 

 Asesoría en Aduanas 

 Asesoría integral en materia de origen 

 Directorio comercial y mailing 

 Foros y eventos  

 Centro de Entrenamiento Gerencial CEG-FEDEXPORs de FEDEXPOR 

 

 CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN 

Esta institución en el año 2009 reformo sus estatutos en los que deja de ser una entidad 

gremial provincial y se convierte en una institución de cobertura nacional debido a los 

cambios en las actividades productivas que se han ido experimentando a lo largo de la 

historia con el propósito de agrupar a los sectores que más representan a la productividad 

privada. 

Es así que este gremio ha mantenido su premisa en la que es una institución de 

representación gremial promotora de cambios que impulsen el desarrollo del país y 

fomenten la generación de empleo.  

Para el año 2013 agruparon a empresas y organizaciones provenientes de más de 32 

sectores productivos que en conjunto generaron  más de 100.000 empleos directos y 

exportaron alrededor de USD 800 millones con un aporte del 30% del total del impuesto a 

la Renta que se generó en el país. Este gremio aporta al desarrollo técnico de diversos 

sectores económico, también participa en la construcción de políticas públicas, impulsa la 

integración regional y genera iniciativas sociales.  
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1.3. Productos no tradicionales de exportación y diversificación del comercio 

exterior. 

Inicialmente la CEPAL a principios de los años 70 da comienzo con publicaciones sobre 

las exportaciones no tradicionales en los cuales se mencionaba o se analizaba la necesidad 

de aumentarlas con el fin de diversificar los productos y los mercados de exportación en el 

entorno del marco de las políticas de promoción de las ventas externas.  

En este entorno las publicaciones de la CEPAL no tenían una definición clara del término 

ya que por un lado se trataba de las políticas de promoción de las exportaciones 

manufactureras y por otra parte también se mencionaba que las exportaciones no 

tradicionales eran productos primarios (pescado, arroz, semillas oleaginosas y otros), como 

productos elaborados (papel, cartón, impresos, productos de hierro y aluminio). 

Es así que “inicialmente las exportaciones no tradicionales se asociaban a los productos de 

exportación manufacturados y nuevos, cuyas ventas debían aumentarse de modo 

sustancial. En otras palabras, los productos exportables no tradicionales eran definidos por 

los objetivos de la política de comercio exterior de cada país, orientada a diversificarlos.”
2
 

La división de Comercio Internacional y Financiamiento para el desarrollo, de la CEPAL 

plantearon criterios y limitaciones para caracterizar los productos básicos como no 

tradicionales (CEPAL, 1992): el producto no debe estar incluido en el Programa Integrado 

para los Productos Básicos, cuáles eran 18 según resolución 93 (IV) de la UNCTAD el 

producto no debe pertenecer al grupo de los energéticos; su exportación puede ser un 

fenómeno nuevo para el país productor; el país exportador podría encontrar un nuevo 

mercado para este rubro; el producto puede aparecer en el mercado fuera de la temporada 

tradicional; y la exportación del producto debe ser de cierta importancia para algún sector 

de la economía del país. Dados estos criterios cabe agregar que estos criterios no son 

absolutamente rígidos, ya que en el transcurso del tiempo esos productos pueden dejar de 

considerarse como no tradicionales.   

Para Milton Von Hesse (1994), en el trabajo dedicado a las exportaciones agrícolas define 

a las exportaciones de productos no tradicionales, a los productos agrícolas que satisfacen 

                                                           
2
 Valentine Kouzmine. Exportaciones no tradicionales latinoamericanas. Un enfoque no tradicional. Santiago 

de Chile, Junio de 2000.  
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ciertos criterios cualitativos asociados tanto a la dinámica de la demanda mundial de 

dichos productos como a las características de su oferta.  

En cuanto a la definición de Alberto Gabriele (1997) (UNCTAD), corresponde a los 

productos no tradicionales aquellos que pueden subdividirse en intensivas en capital 

humano e intensivo en tecnología y que estarían comprendidas a los productos más 

avanzados y modernos, que tienden a insertarse a los segmentos de los mercados 

internacionales que crecen con mayor rapidez. 

Por lo tanto. Las exportaciones no tradicionales a pesar de ser aquellas que se han 

exportado desde principios de periodos los cuales sus montos exportados han sido 

relativamente pequeños y son excluidas de las tradicionales. De acuerdo a las definiciones 

y criterios tomados se puede definir que las exportaciones de productos no tradicionales 

refieren a todos aquellos productos que sus exportaciones son algo nuevo para el mercado 

demandante con cierta importancia en el sector económico del país exportador los cuales 

se encuentran satisfaciendo a sus ofertantes por las diversas características que representan, 

siendo a la vez las que llevan a que ocupen tendencias de inserción en el mercado 

internacional. 

Ahora bien, el diversificar productos significa mejorar las técnicas de producción y de 

gestión. Esto tiene como logro hacer que los empresarios se preparen para la competencia 

en otros mercados más complejos, en el que utilizar otros productos; generará la 

oportunidad de poder ser los cauces de comercialización.  

El concepto de diversificación de las exportaciones se la realizara de acuerdo al trabajo 

realizado por Manuel R. Agostin en el que menciona que “Los efectos dinámicos de la 

diversificación de las exportaciones. El crecimiento a largo plazo se relaciona con aprender 

a producir y ampliar la variedad de productos. De acuerdo con este punto de vista, es el 

resultado de la suma de nuevos productos a la canasta de exportaciones y producción. En 

los países que tienen pocas fuentes nacionales de incremento de la productividad, la 

mayoría de los avances al respecto provienen del propio proceso de inversión, puesto que 

los bienes de capital nuevos representan un cambio en la producción y la apertura de 

nuevos sectores en que la productividad de los factores es superior a la de los sectores 
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existentes. Estos no son nuevos en el mundo, pero lo son para la economía en que se 

introducen y representan un cambio tecnológico.”
3
 

Los ingresos de exportación constituyen gran proporción para el PIB de todos los países 

por lo que es de fundamental importancia el ingreso a los mercados extranjeros. La 

diversificación es en sí misma es un proceso dinámico en el que forma parte de un proceso 

a largo plazo y escalonado de transformación económica que aprovecha de la mejor 

manera posible la dotación de factores del país. La eliminación de obstáculos claves y la 

adopción de estrategias apropiadas a nivel gubernamental y empresarial pueden permitir a 

las empresas aprovechar oportunidades antes inalcanzables, que a su vez pueden 

convertirse en ventajas económicas, siempre que las condiciones de acceso a los mercados 

no lo impidan y la competitividad quede asegurada. Explotar esas oportunidades 

procurando al mismo tiempo diversificar la producción para generar más valor añadido es 

la esencia de un proceso de diversificación acertado. 

Es así que la definición de diversificación de las exportaciones está dada como uno de los 

principales determinantes del crecimiento económico por la introducción de nuevos 

productos a  una selección de países. Por lo que un país debería evitar una fuerte 

dependencia del número limitado de productos ya que esta dependencia disminuye las 

posibilidades de retribuir parcialmente las fluctuaciones en algunos sectores exportadores 

que conllevan exportaciones más estables; es entonces que la diversificación de las 

exportaciones es una estrategia útil para reducir la inestabilidad, por lo que no se debe solo 

limitar únicamente a los sectores no agrícolas.  

Dados estas determinantes en la actualidad los empresarios y agricultores han ido tomando 

riesgos e incursionando en cultivos de nuevos productos referentes a la agricultura que 

diversifiquen a los que ya existen con el fin de que puedan lograr cubrir o generar una 

oferta exportable para el mercado exterior. 

 

                                                           
3
 Manuel R. Agostin. Revista CEPAL 97. Abril 2009.  
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CAPÍTULO II: LA PITAHAYA, PRODUCCIÓN ACTUAL Y SU POSIBLE 

EXPANSIÓN. 

2.1. Requerimientos de suelo, clima y agua para el cultivo de pitahaya; zonas de 

cultivos, superficie, producción y productividad de la pitahaya en Ecuador 

2014 – 2015. 

La pitahaya (Hylocereus ocamponis). Su planta es un cactus el cual puede crecer tanto en 

la tierra así como también sobre otras plantas, lo hace gracias a sus raíces adventicias y su 

tallo de tres costillas. Por hojas trae espinas delgadas y alargadas, mientras que su flor se 

caracteriza por su gran tamaño, ya que alcanza los 30 cm de longitud, siendo externamente 

de color blanco o ligeramente verdosa. La fruta de la pitahaya es ovoide de entre 8 y 10 cm 

de largo y 7 cm de ancho, verde en su juventud y en su madurez amarilla, con una corteza 

llena de escamas foliáceas. Al principio la pulpa de la fruta es de color blanco, al madurar 

se torna de color rojizo con numerosas semillas pequeñas de color marrón oscuro. (Mi 

sabueso, 2014) 

TABLA NO. 1 

PITAHAYA 

Nombre científico Hylocereus ocamponis (Salm - Dyck) Britton& Rose. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophyllales 

Familia Cactaceae 

Subfamilia Cactoideae 

Tribu Hylocereeae 

Genero Hylocereus 

Hábitat Son nativos de Centroamérica, Caribe y Sudamérica 

Elaboración: Xavier Castañeda 
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2.1.1. Variedades de la fruta pitahaya: 

Pitahaya amarilla: La pitahaya Amarilla está cubierta de una corteza con espinas que se 

retiran antes de comercializarlas, tiene la pulpa de color blanco y está llena de semillas 

negras muy pequeñas. 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola Pitacava 

Pitahaya roja: Se la comercializa en el mercado internacional con el nombre de fruta del 

dragón. Se diferencia de la pitahaya amarilla, tanto en el color de su fruto ya que es roja.    

 

 

 

 

Fuente: Pitahsol S.A. 

En cuanto a las características específicas de la fruta se detalla: 

Tamaño y peso: La pitahaya roja es de mayor tamaño que la amarilla ya que la amarilla 

mide alrededor de los 90 milímetros de largo y tiene un diámetro de 65 a 70 milímetros. La 

pitahaya roja posee 12 centímetros de largo y un diámetro de 75 a 80 milímetros. 

Forma: En ambas variedades tienen una forma ovoide. La pitahaya amarilla tiene como 

característico una corteza con espinas y en la pitahaya roja se puede distinguir por su 

corteza gruesa y con brácteas. En ambas variedades se puede encontrar una pulpa muy 

aromática y repleta de semillas. 

Color: Para la variedad amarilla inicialmente es verde y amarilla en la madurez. En ambas 

variedades la pulpa es de color blanco y repleto de diminutas semillas negras. Para la 
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variedad roja tiene como característica su cascara que es roja y posee brácteas verdes, a 

diferencia de las espinas que se presenta en la variedad amarilla por lo que al madurar se 

tornan amarillas representando un aspecto muy decorativo.  

Sabor: El sabor de este fruto es exquisito, es como beber agua azucarada, muy fino y 

delicado. 

2.1.2. Características Organolépticas de la pitahaya. 

En el mercado nacional, la pitahaya es un producto de consumo bajo, debido al poco 

conocimiento que el consumidor tiene sobre la fruta lo que ha sido motivo para que las 

personas no la adquieran; la fruta contiene beneficios alimenticios y medicinales como lo 

es de:  

Ayudar a combatir algunas afecciones nerviosas tales como la ansiedad y el insomnio por 

otra parte también contiene cualidades como tónico general por lo que es recomendable 

para el mejoramiento de la circulación y prevención de enfermedades del corazón.  

A nivel digestivo la fruta pitahaya presenta muchos beneficios ya que sirve como laxante 

así como también es útil en casos de afecciones digestivas o estreñimiento. El consumo 

habitual de la fruta ayuda a combatir la retención de líquidos, previene los cálculos renales 

y estimula las funciones digestivas y para obtener los beneficios de este fruto como 

purgante es de conveniencia masticar muy bien las semillas de la fruta e ingerirlas.  

La fruta pitahaya es uno de los complementos para dietas o tratamientos contra la 

obesidad. Se la recomienda tomar constantemente en jugos para la desintoxicación del 

organismo y en casos de colon irritable o inflamado es aconsejable tomar dos o tres veces 

al día el jugo de pitahaya. 

El consumo frecuente de pitahaya ayuda a la prevención de enfermedades a los riñones y 

hacer de este fruto un alimento diario evitara futuros problemas renales o servirá de ayuda 

en tratamientos para en caso de ya padecer estas afecciones.  

Por su alto contenido de vitamina C es de indispensable consumo para la formación de los 

huesos, también es beneficioso en el fortalecimiento de los dientes y del sistema 

inmunológico. En algunos casos hay especialistas que la recomiendan a personas que 

tienen problemas de anemia. (Anexo No. 1.) 
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2.1.3. Requerimiento de Suelo y sistema de propagación.  

La pitahaya de preferencia se debe sembrar en suelos sueltos pero haciéndole un manejo 

adecuado se adapta a diferentes tipos de suelos obviamente como cualquier cultivo en 

lugares donde son inundables no se recomienda, ni tampoco en lugares donde hay 

demasiada piedra y que no son muy laboriosos.(Revista El Agro, 2013) 

Los suelos para el cultivo de la pitahaya deben contener un buen drenaje, así como también 

deben de constatar de buena disponibilidad de humedad es por ello que, los suelos con 

textura de franco arenosos y francos son requeridos para un buen crecimiento; ya que los 

suelos francos arenosos son los que tienen una gran proporción de arena compactada y en 

cuanto a los suelos francos, estos tienen una proporción equitativa de arcilla y arena los 

cuales hacen que haya una elevada productividad agrícola.  

La manera de propagación de la pitahaya son dos: sexual y asexualmente. 

De manera sexual (a través de semillas) es usada solo para las labores experimentales, ya 

que las semillas cuentan con bajo poder germinativo, las plántulas suelen crecer muy 

lentamente y la producción no es sino hasta después de los siete años.  

De forma asexual, se la realiza a través de esquejes los cuales son cortados a una medida 

de 25 a 30 cm, de los tallos maduros y de cuyas plantas sean sanas y también buenas 

productoras con un requerimiento de cuatro etapas básicas que son: vivero, instalación en 

campo o trasplante, mantenimiento y producción.  

2.1.4. Requerimiento de clima y agua. 

Clima.- Las formaciones vegetales o zonas de vida de la pitahaya con adaptación 

ecológica no es muy amplia, pero su desarrollo óptimo se tiene en el bosque húmedo 

PreMontano (bh-PM), y bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB), es decir en sectores de 

clima húmedo – tropical.(MANUAL TECNICO DEL CULTIVO DE PITAHAYA, 1992) 

Posee una alta diversidad genética, lo que le ha permitido una amplia distribución 

geográfica y climática, desde lugares ubicados a nivel de mar hasta 1.746 m de altura; en 

zonas con precipitación promedio anual de 430 mm a más de 3.500 mm; en temperaturas 

promedio anual de 13 a 29,5 grados centígrados.(Castillo & Calix de Dios, 1997) 
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TABLA NO. 2 

CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA PITAHAYA 

Condición Climática Pitahaya Roja Pitahaya Amarilla 

Temperatura 

climática 
25 a 35 ºC 18 a 25 ºC 

Cantidad de lluvia – 

agua 

700 – 1200 mm de agua 

al año 

1300 a 2200 mm de 

agua al año 

Altitud a la que se 

cultiva 
Desde 0 hasta 800 m Entre 800 hasta 1850 m 

Iluminación solar 
Crece a plena 

exposición solar 

Crece a plena 

exposición solar 

          Elaboración: Xavier Castañeda  

2.1.5. Zonas de cultivos. 

El cultivo de la pitahaya en Ecuador está localizado en zonas con un gran potencial 

agroecológico en el proceso de producción de esta fruta. Las características climáticas y 

edáficas constituyen una ventaja comparativa que incide en la calidad de la fruta; así se ha 

podido establecer que la pitahaya producida en zonas de la amazonia es de mayor 

contenido de grados brix
4
 y de mayor tamaño que las cultivadas en otras zonas. De acuerdo 

con la zonificación del cultivo, las áreas potenciales, tanto en la amazonia como en lo sub 

trópicos presentan características excelentes para el desarrollo de la pitahaya.(PARAISO 

ECUATORIANO ECOFINSA, 2014) 

Las principales zonas de cultivos de pitahaya se las realiza en las provincias de Morona 

Santiago (Palora), Pichincha (Noroccidente) y Los Ríos así como también otras provincias 

que durante el periodo de estudio comprendido desde el año 2010 al 2014, han ido 

desarrollando este tipo de cultivo. (Anexo No. 2)   

2.1.6. Producción y superficie sembrada de pitahaya en el Ecuador. 

Según datos oficiales del Instituto de promoción de exportaciones e inversiones (PRO 

ECUADOR) la producción de pitahaya está determinada en toneladas métricas con la 

superficie correspondiente que a continuación en la tabla no. 3 se la puede visualizar.   

                                                           
4
 Sirven para determinar el cociente total de sacarosa o sal disuelta en un líquido; es una medida de la 

concentración de azúcar en una disolución.  
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TABLA NO. 3 

PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE SEMBRADA DE PITAHAYA EN ECUADOR 

AÑO 2014 – 2015 

Pitahaya 
Producción en toneladas 

métricas 

Superficie 

sembrada 

Variedad 

amarilla 
2.000 TM. 300 ha. 

Variedad roja  120 ha. 

          Fuente: PRO ECUADOR 

          Elaborado: Xavier Castañeda 

De acuerdo a la tabla no. 3 la producción y superficie de la pitahaya en Ecuador;  está 

comprendida por 2.000 toneladas métricas con una superficie sembrada de 300 hectáreas 

para la variedad amarilla y en cuanto a la variedad roja cuenta con una superficie sembrada 

de 120 hectáreas la cual no registra producción en toneladas métricas debido a que es un 

producto nuevo de producción para el país y aun no registra tal información. Sin embargo 

para la empresa Pitahsol
5
 en la actualidad se predice que existiría una producción de 24 

toneladas métricas al año, es por tal que Pro Ecuador no lo registra.  

Desde hace más de 15 años aproximadamente, la región amazónica es una de las áreas 

agrícolas más privilegiadas para el país, donde la producción de pitahaya incursiona a 

través de las asociaciones productoras de esta fruta las cuales abastecen a una gran parte 

del mercado nacional e internacional.  

Por otra parte, según Elías Solís coordinador de la empresa Pitahsol indica que el cultivo 

de pitahaya ha venido convirtiendo al país en un productor de la preciada fruta siendo una 

planta nativa de (Morona Santiago) Palora la cual se encuentra produciendo alrededor de 

4000 kg de pitahaya semanal; así como también hay una pequeña producción en provincias 

como Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Cotopaxi, entre otras.  

2.1.7. Productividad 

Como ya se mencionó en el apartado anterior la pitahaya amarilla es producida en gran 

parte del oriente ecuatoriano. La pitahaya de este sector posee un mejor aspecto y un 

                                                           
5
 Empresa dedicada a la planificación, implementación, producción y comercialización de pitahaya roja o 

dragón fruit.  
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tamaño más grande que la que se produce en Colombia. Ecuador en la actualidad, tiene una 

productividad anual por hectárea de 30 toneladas de la variedad amarilla el cual cuenta con 

un desarrollo más rápido que la que se produce en Colombia. Si la cosecha está hecha bajo 

los cuidados necesarios y se desarrolla como lo esperado se obtendría un rendimiento por 

hectárea de 12000 frutos.  

También cabe mencionar que en la actualidad, Ecuador produce pitahaya roja con una 

cantidad no muy significativa; sin embargo de acuerdo a lo consultado a empresarios se 

llegó a determinar que esta productividad llegaría a las 24 toneladas al año en el área 

cultivada. 

2.2. Costos de producción de la pitahaya. 

La inversión para el cultivo de pitahaya en general es de 25 mil dólares por hectárea para 

un cultivo muy tecnificado.  

Al inicio del proyecto de cultivo su costo está en la construcción de tutores, los postes de 

cemento los cuales tienen un costo de USD 12,00 c/u con una garantía de duración 

aproximada de 50 años. Así como también puede ser la opción de hacerlo a través de 

material reciclado de plástico muy liviano de 10 kilos, con una capacidad de vida útil de 

cien años y con una resistencia para soportar 5 toneladas, su costo es de USD 7,00 

reduciendo un 40% del costo inicial. 

A los 18 meses empieza la primera producción y a los tres años se empieza a estabilizar  

obteniendo 100 frutas por planta, con producción casi todo el año a un peso por fruta de 

600 gramos. La rentabilidad puede ser de $ 30.000 dólares por año. Al inicio del invierno 

hay un volumen de cosecha y en agosto hay un volumen más alto enfatiza el Ing. Juan 

Vera técnico de Pitahsol. (Vera, 2014).  

A continuación también se cuenta con la información proporcionada por el MAGAP
6
, la 

cual detalla información semitecnificado de los costos de producción por hectárea de 

pitahaya.  

 

 

                                                           
6
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA. 
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TABLA NO. 4 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA PITAHAYA 

AÑO 2014 – 2015  

CONCEPTO CANT. 
UNIDAD DE PRECIO TOTAL 

% CANT. 
TOTAL 

CANT. 
TOTAL 

MEDIDA UNITARIO DÓLARES DÓLARES DÓLARES 

        AÑO 1     AÑO 2   AÑO 3 
I. COSTOS DIRECTOS                   

LABORES PRECULTURALES       425,55 2,57   0,00   0,00 

Socola 10 Jornal 10,00 100,00 0,60 0 0,00 0 0,00 

Tumba 10 Jornal 10,00 100,00 0,60 0 0,00 0 0,00 

Pica y Repica 8 Jornal 10,00 80,00 0,48 0 0,00 0 0,00 

Quema 2 Jornal 10,00 20,00 0,12 0 0,00 0 0,00 

Delineado y Estacado 3 Jornal 10,00 30,00 0,18 0 0,00 0 0,00 

Huequeado 4 Jornal 10,00 40,00 0,24 0 0,00 0 0,00 

Transporte de Plantas 1.111 Vehículo 0,05 55,55 0,34 0 0,00 0 0,00 

                    
INSUMOS     

 
2.338,75 14,11   982,50   982,50 

Plantas 1.111 Plantas 1,25 1.389 8,38 0 0,00 0 0,00 

Fertilizante Completo  4 Sacos 32,50 130,00 0,78 5 162,50 5 162,50 

Fertilizante Orgánico 5 T.M. 150,00 750,00 4,53 5 750,00 5 750,00 

Pesticida ( 1er. Control Fitosanitario ) 6 Libras 5,50 33,00 0,20 6 33,00 6 33,00 

Pesticida (2do. Control Fitosanitario ) 6 Libras 5,50 33,00 0,20 6 33,00 6 33,00 

Pasta cicatrizante para labor de poda 1 Pasta 4,00 4,00 0,02 1 4,00 1 4,00 

                    
LABORES CULTURALES       404,50 2,44   714,00   764,00 

Preparación del Terreno ( A + R ) 3,50 Horas/Maquina 35,00 122,50 0,74 0 0,00 0 0,00 

Siembra y Resiembra 5 Jornal 10,00 50,00 0,30 0 0,00 0 0,00 

Riego 5 Jornal 10,00 50,00 0,30 5 50,00 5 50,00 

Primera Deshierba más Corona 5 Jornal 10,00 50,00 0,30 5 50,00 5 50,00 

Segunda Deshierba más Corona 5 Jornal 10,00 50,00 0,30 5 50,00 5 50,00 

Aplicación Fertilizante 2 Jornal 11,00 22,00 0,13 6 66,00 6 66,00 

Aplicación Pesticidas 0 Jornal 11,00 0,00 0,00 8 88,00 8 88,00 

Labor de Poda 6 Jornal 10,00 60,00 0,36 6 60,00 6 60,00 

Cosecha 0 Jornal 10,00 0,00 0,00 25 250,00 30 300,00 

Clasificación 0 Jornal 10,00 0,00 0,00 3 30,00 3 30,00 

Empaque 0 Jornal 10,00 0,00 0,00 7 70,00 7 70,00 

                    
MAQUINARIAS/EQUIPOS/MATERIALES       9.896,50 59,72   254,00   265,00 

Equipo de Riego 1 Equipo 2.500,00 2.500 15,09 0 0,00 0 0,00 

Costo de Agua (solo para meses secos) 2.500 M3 0,07 175,00 1,06 2.200 154,00 2.500 175,00 

Postes de cemento (Estacas) 1.111 Poste 6,00 6.666 40,23 0 0,00 0 0,00 

Alambre, Grapas, etc. 1.111 Varios 0,50 555,50 3,35 200 100,00 180 90,00 

                    
I. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       13.065,30 78,85   1.950,50   2.011,50 

                    
II. COSTOS INDIRECTOS                   

                    
II. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       3.505,42 21,15   523,32   539,69 

Administración y Asistencia Técnica (10%)       1306,53 7,88   195,05   201,15 

Costo Financiero (11,83% anual)       1545,62 9,33   230,74   237,96 

Renta de la tierra (5% )       653,27 3,94   97,53   100,58 

                    

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS       
 

  2.473,82   2.551,19 

DEPRECIACION (10 AÑOS)              1.657,07   1.657,07 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) ( A )                        I+II 16.570,72 100,00   4.130,89 

 

4.208,26 

                    
Rendimiento (Kilos/Ha. A partir del 2do.Año( B )       0,00     8.000   8.300 

Precio ($/Kilo) ( C )       0,00     2,50   2,50 

Ingreso Bruto Total (dólares) ( D )  ( B X C ) 0,00     20.000,00   20.750,00 

Utilidad Neta Total (dólares) ( E )  ( D -  A ) -16.570,72     15.869,11   16.541,74 

Relación: Beneficio / costo (B/C) ( F )  ( D /  A ) 0,00     4,84   4,93 

Rentabilidad (%) ( E/A * 100 ) -100,00     384,16   393,08 

Costo de producción ( $/Kilo) ( A / B ) 0,00     0,52   0,51 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Xavier Castañeda 
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Como se puede mostrar en la tabla no. 4 de los costos de producción para el cultivo de 

pitahaya durante el año 2014 y para el año 2015 de datos proporcionados por el MAGAP, 

los valores son para el cultivo semitecnificado que en comparación a lo que menciona el 

Ing. Juan Vera técnico de la empresa Pitahsol quien plantea un cultivo completamente 

tecnificado estos valores presentan gran diferencia debido a que el cultivo semitecnificado 

refiere a la menos utilización de instalaciones especializadas con una restringida utilización 

de capital y en cuanto al cultivo tecnificado requiere una considerable utilización de capital 

que es invertido en instalaciones modernas para el desarrollo del producto. 

En la tabla no. 4 se puede demostrar que el cultivo de la pitahaya a primera instancia su 

costo de producir es alto, esto se debe a que el implemento de varios factores para la 

producción son requeridos en el primer año del cultivo con un costo de producción por 

hectárea de $ 16.570,72. No obstante; a partir del segundo año este cultivo empieza a tener 

rentabilidad, llegando a $ 384,16 por hectárea con una relación benéfico / costo de $ 4,84 

dando la expectativa de que el cultivo es rentable y que con seguridad traerá consigo un 

beneficio social en lo que resta de la vida útil de este cultivo.  

Es una planta resistente a las enfermedades, no requiere mucha agua porque es de la 

familia de los cactos. No es recomendable intercalarla con otros cultivos, porque necesita 

mucha luz. En la actualidad el cultivo está en transición, pasando a ser cultivo orgánico. 

(El UNIVERSO, 2014) 

2.2.1. Precio de la pitahaya en el mercado nacional. 

La pitahaya en el mercado nacional se la comercializa en mercados populares y en 

supermercados, teniendo una marcada diferencia desde su presentación hasta su precio.  

Con frecuente normalidad un kilo de pitahaya la representan (3 unidades), son 

comercializadas en el mercado a un precio no superior a los $ 3,50, el precio se encuentra 

fluctuando dependiendo de la temporada; este mismo kilo llega a tener un costo en los 

supermercados de $ 4,30, esto se debe a que el producto cuenta con una presentación 

higiénica y se encuentra libre de impurezas.  
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TABLA NO. 5 

PRECIOS DE PITAHAYA EN EL MERCADO NACIONAL 

AÑO 2014 – 2015  

Temporada Peso Unidades 
Precio mercado 

popular 

Precio supermercados y 

comisariatos 

Enero – Marzo 1 kg 
3 (333 gramos 

c/u) 
$ 3,50 $ 4,30 

Julio – 

Septiembre 
1 kg 

3 (333 gramos 

c/u) 
$ 4,30 $ 5,00 

Fuente: Estudio de campo.  

Elaboración: Xavier Castañeda 

 

2.3. Principales limitaciones para el crecimiento de la producción y exportación de 

pitahaya según los productores agrícolas y según el gobierno 2010 – 2014. 

2.3.1. Limitaciones según los productores agrícolas. 

De acuerdo a las diferentes entrevistas realizadas a productores que incursionan en el 

cultivo de la pitahaya se llegó a determinar las diferentes limitaciones que enfrenta este 

cultivo para el crecimiento de la producción y exportación de la fruta durante el periodo 

2010 – 2014.  A continuación se presentan los siguientes factores: 

1. Debido a que es una planta trepadora, esta requiere una estructura de soporte para su 

posterior cultivo que es lo que conlleva a su encarecimiento. Los gastos que ocasionan 

estos soportes son onerosos.  

2. Por otra parte, a diferencia de otros países la mayor parte de la población no tiene 

conocimiento alguno del fruto; es por tanto, que si hay un incremento en la producción 

se estaría presentando problemas para la comercialización, por lo cual sería necesario 

que se implemente un plan de marketing que divulguen la bondad del producto para 

lograr que se incremente la demanda interna. 

3. El periodo de maduración de la pitahaya ocurre a intervalos de 3 semanas 

aproximadamente; debería usarse cámaras de refrigeración para exportar.  

4. No se cuenta con el incentivo por parte de entes gubernamentales que apoyen 

directamente al agricultor que incursiona en el cultivo de pitahaya, se requiere una 

política de estado para poder seguir expandiendo el cultivo de la fruta.  
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5. Los agricultores a primera instancia no cuentan con la inversión apropiada por lo que 

para ser beneficiario de un microcrédito se requiere un flujo de caja; la cual los 

productores no disponen.  

6. Unos de los factores que impiden la exportación de pitahaya a gran escala está en que 

los agricultores quienes no conocen de este producto no tradicional de exportación, 

prefieren no arriesgar su inversión.  

7. La exportación de la fruta se ve limitada debido a que no se logra cubrir con la 

demanda adquirida por demandantes externos.  

 

2.3.2. Limitaciones según entes gubernamentales. 

De acuerdo a lo investigado en instituciones gubernamentales que promueven el desarrollo 

productivo y exportable para la pitahaya, se puede mencionar los factores que han limitado 

al crecimiento de la producción y exportación de pitahaya.  

1. Existe la necesidad de crear una propuesta de investigación basada en la realidad de la 

visión productiva de los agricultores; promocionar la transformación de la producción, 

a través de proyectos de procesamiento de la materia prima; promover procesos de 

certificación de las fincas, con el propósito de facilitar los procesos de 

exportación.(MAGAP, 2013) 

2. “Necesitamos un fomento productivo y un desarrollo de la oferta exportable para 

incrementar la competitividad afuera. Se busca un manejo justo de las cadenas, 

planteando mecanismos más cercanos con pequeños productores” (Reyes, 2014) 

3. Antonio Rúales, director Ejecutivo de Pro Ecuador. “Es importarte crear un espacio de 

diálogo público, que sea beneficioso para el sector. Nosotros somos el final de la 

cadena, tenemos el potencial y contamos con muchas alternativas para llevar sus 

productos a la corriente de exportación hacia mercados internacionales.(Ruales, 2014) 
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CAPÍTULO III: EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA PITAHAYA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 

3.1. Mercado mundial de pitahaya. 

3.1.1. Principales productores mundiales de pitahaya 

Según estadísticas, la producción mundial de frutas tropicales ha aumentado casi un 3% y 

alcanza los 60,4 millones de toneladas. Alrededor del 98% de la producción mundial se 

produce en los países en desarrollo, donde las frutas tropicales juegan un papel 

decisivo.(PRO ECUADOR, 2013) 

Los países con mayor producción a nivel mundial son México, Nicaragua, China, Perú, 

Vietnam, Israel, Colombia y Argentina. 

En Israel la variedad producida es la llamada koubo, se la considera una fruta de 

especialidad y se vende principalmente en establecimientos especializados de Europa, 

aunque en los supermercados del Reino Unido ha penetrado más debido a su estatus de 

nicho. (Freshplaza, 2013) 

Vietnam produce la variedad roja, a cuyo nombre común del fruto se le designa “fruta del 

dragón” el cual es un cultivo lucrativo y que aparentemente fue un fruto introducido por 

los franceses hace 100 años. El mercado al que Vietnam exporta está comprendido tanto 

por países asiáticos como europeos. No obstante, es imprescindible mencionar que este 

cuenta con ventajas tecnológicas que permiten estimar un incremento en las exportaciones 

desde tal país. 

Dentro del continente americano respectivamente, también se encuentran productores en 

Colombia, Guatemala y Ecuador. Entre los principales proveedores del  continente 

americano para el mercado internacional se destacan Nicaragua el cual comercializa la 

variedad roja y Colombia quien exporta como principal la variedad amarilla, además de un 

pequeño volumen de pitahaya roja.  

En la actualidad como país pionero en exportación, así como también principal proveedor 

de pitahaya amarilla es Colombia.  

Por otro lado, Ecuador consta como productor y exportador de pitahaya amarilla desde 

1999, siendo Alemania el destino más representativo; así como también lo fue para el año 

2000 con Suiza.  
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En Ecuador existen dos  tipos de pitahaya amarilla. La una se produce  en el  callejón 

Interandino  y  pesa 160 gramos. La otra, proveniente de la Amazonía, puede llegar a pesar 

hasta 380 gramos debido al clima y también al proceso de crecimiento.(El Comercio, 

2012) 

3.1.2. Principales mercados internacionales importadores. 

Estados Unidos, Europa, Canadá y también países Asiáticos son mercados objetivos para 

los productores de frutas exóticas de cactus trepadoras como la pitahaya. En estos 

mercados el requerimiento del fruto esta dado bajo los términos de calidad de la pulpa, el 

tamaño de la fruta y por su estable oferta del producto en el tiempo de temporada. 

Los países Europeos y Estados Unidos son los principales mercadores que demandan la 

pitahaya, ya sea en fruta fresca o como en pulpa congelada a nivel mundial.  

A nivel Europeo los principales mercados destino son Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Suecia, Reino Unido, Holanda, España, Suiza, Alemania y Finlandia.  

Por otro lado, Japón también era un excelente importador de la pitahaya, pero debido a 

circunstancias similares a las que ocurrieron en Estados Unidos cuyo problema fue el de 

que se encontró larvas de moscas en la fruta fresca, las importaciones de la pitahaya en tal 

mercado se cerraron y en la actualidad se encuentran realizando esfuerzos por parte de 

productores para poder ingresar a este mercado con el fin de poder recuperarlo.  

3.2. Exportación de pitahaya en el periodo 2010 – 2014. 

Para Ecuador las exportaciones de pitahaya como producto exportable se las realiza a 

través de la subpartida nandina 0810.90.40.  

La pitahaya como fruta tropical y exótica es ofertada a los mercados de países 

desarrollados por Colombia, Nicaragua, Israel y también por Ecuador. 

Ecuador a través de los años ha venido exportando la fruta pitahaya. A continuación se 

puede evidenciar su participación en el mercado internacional durante el periodo 2010 – 

2014 en toneladas y miles de dólares. 

 

 



 

 33 

TABLA NO. 6 

EXPORTACIONES DE PITAHAYA ECUATORIANA 

TONELADAS Y MILES USD 

PERIODO 2010 – 2014  

Subpartida 

Nandina 
Descripción Años Toneladas 

Fob- 

Dólar 

% 

Crecimiento 

Valor Fob 

0810904000 
Pitahayas 

(Cereus spp) 

2010 41,11 193.47  

2011 72,02 318.85 64,81 

2012 73,20 437.57 37,23 

2013 98,58 759.31 73,53 

2014 128,18 1.243,55 63,77 

Total 413,09 2.952,75 239,34 

Promedio anual  82,62 590,55 59,84 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 

     Elaboración: Xavier Castañeda. 

Mediante la tabla no. 6 las exportaciones de pitahaya en promedio anual desde el año 2010 

al año 2014 son de 590 mil dólares Fob, evidenciando a su vez que la pitahaya ha crecido 

sostenidamente a una tasa promedio del 59,84% desde el año 2010 al año 2014 en tales 

exportaciones. Así como también se estima que en promedio de toneladas exportadas de 

pitahaya a los mercados internacionales desde Ecuador son de 82.620 kilogramos, según 

las cifras emitidas por el Banco Central del Ecuador.  

Las cifras de exportación han sido crecientes a pesar de las diferentes vicisitudes que 

presenta este cultivo a nivel nacional. Por otro lado también está la crisis del euro, quien 

afecta a los países de la zona euro convirtiéndose en una grave crisis social en los países 

más afectados; entre ellos España con un nivel de paro que alcanzo el 26,9% en el año 

2013, este país socio comercial de Ecuador entre otros países de la región europea a pesar 

de haber presentado esta situación a inicios del año 2010, en la actualidad no ha tenido 

gran impacto en la economía del país ya que cuenta con mecanismos para enfrentar los 

efectos de la recesión mundial y se lo puede observar en las exportaciones de pitahaya con 

su evidenciado crecimiento.    
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GRAFICO NO. 1 

EXPORTACIONES DE PITAHAYA ECUATORIANA 

TONELADAS Y MILES USD 

PERIODO 2010 – 2014  

 

             Fuente: Banco Central del Ecuador 

             Elaboración: Xavier Castañeda. 

En el grafico no. 1 podemos observar que las exportaciones de pitahaya ecuatoriana van 

ascendiendo en volumen de toneladas como también en miles de dólares Fob las cuales 

pasan de 41 toneladas exportadas, con un ingreso de 193 mil dólares en el año 2010 a 128 

toneladas exportadas, con ingresos de 1.243,550 miles de dólares Fob.   

3.2.1. Destino de las exportaciones de pitahaya ecuatoriana 

Los importadores de pitahaya ecuatoriana están constituidos por diversas regiones del 

mundo en el que son participes países del Continente Europeo, Americano y Asiático, los 

cuales se encuentran demostrando gran interés por la fruta ecuatoriana.  

Las exportaciones de pitahaya ecuatoriana han sido destinadas a países europeos, Canadá, 

Centro América y también a países Asiáticos se los puede identificar en la tabla no. 7, en el 

cual se indican las toneladas y los valores expresados en miles de dólares para el periodo 

2010 – 2014. 

Por lo tanto para el Ecuador, esta fruta no tradicional de exportación demuestra gran 

dinamismo sobre las exportaciones nacionales indicando que durante el año 2010 los 

principales mercados a los que se han exportado son Francia con 17,80 toneladas seguido 

de Singapur, España, Bélgica, Holanda, Suecia, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y 

41,11 72,02 73,2 98,58 128,18 
193,47 

318,85 
437,57 

759,31 

1.243,55 

1 2 3 4 5

Toneladas Fob- Dólar



 

 35 

Las Antillas Holandesas; estos 10 países importadores de la pitahaya ecuatoriana nos 

dieron un ingreso de $ 193 mil dólares en el año 2010.  

En el año 2014, los mercados que más resaltaron fueron Hong Kong quien conto con $ 507 

mil dólares, seguido de Singapur con $ 426 mil dólares y Holanda que importo $ 108 mil 

dólares, estos tres países son quienes mayormente han importado la fruta ecuatoriana en lo 

que va del año 2014. No obstante, de acuerdo a los datos presentados en la tabla no. 7, 

también se puede decir que entre los principales países importadores que han mantenido 

una relación favorable desde el año 2010 al año 2014 han sido Alemania, Bélgica, España, 

Francia, Holanda (Países Bajos), y Singapur.  

 



 

 36 

TABLA NO. 7 

ECUADOR: EXPORTACIONES DE PITAHAYA POR DESTINO 

TONELADAS Y MILES USD 

PERIODO 2010 – 2014 

CONTINENTE PAIS 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

TONELA

DAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONEL

ADAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONEL

ADAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONELA

DAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONEL

ADAS 

FOB – 

DÓLAR 

NORTE 

AMÉRICA 

CANADA 
0,42 1,05   2,39 9,63   3.36 18,37   4,17 29,51      

CENTRO 

AMÉRICA 

ANTILLAS 

HOLANDESAS 
0,01 0,02               

EUROPA 

ALEMANIA 0,34 1,74   0,59 1,49   1,10 3,87   1,28 7,14   1,04 5,84   

AZERBAIDJAN             0,08 0,72   

BELGICA 1,86 4,86   0,11 0,29   0,48 0,52   0,67 3,13   0,93 5,50   

ESPANA 8,27 27,93   6,47 22,29   9,14 34,98   12,76 81,79   6,98 45,97   

FILIPINAS          1,64 19,68   1,00 12,19   

FRANCIA 17,80 58,71   39,51 111,01   20,89 60,71   14,71 73,15   11,04 62,52   

HOLANDA(PAIS

ES BAJOS) 
1,43 5,08   7,98 46,40   10,67 47,02   12,20 68,98   14,23 108,63   

ITALIA 0,04 0,12         0,05 0,17      

REINO UNIDO 0,03 0,03   0,02 0,01            

SUECIA 0,53 4,19               

SUIZA       0,84 5,08   1,62 13,34   0,30 3,30   

 

 

 

Continúa pág. 36…... 

 



 

 37 

 

 

TABLA NO. 7 

ECUADOR: EXPORTACIONES DE PITAHAYA POR DESTINO 

TONELADAS Y MILES USD 

PERIODO 2010 – 2014 

CONTINENTE PAIS 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

TONELA

DAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONEL

ADAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONEL

ADAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONELA

DAS 

FOB – 

DÓLAR 

TONELA

DAS 

FOB – 

DÓLAR 

ASIA 

CHINA    0,38 1,32      1,92 12,42      

EMIRATOS 

ARABES 

UNIDOS 

   0,02 0,05      8,66 47,39   5,17 31,04   

HONG KONG    1,06 5,56   4,21 27,00   8,17 76,77   41,99 507,84   

INDONESIA    2,86 15,51   1,97 15,44   2,80 19,30   1,49 18,31   

MALASIA          0,48 3,30   1,10 14,80   

RUSIA          0,19 0,98      

SINGAPUR 10,38 89,74   10,63 105,29   20,59 224,58   27,26 302,26   42,83 426,89   

TOTAL 41,11 193,47   72,02 318,85   73,2 437,57   98,58 759,31   128,18 1.243,55   

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Xavier Castañeda. 

 



 

 38 

Mediante la revisión de la tabla no. 8 para el periodo de estudio 2010 – 2014, las 

exportaciones ecuatorianas por continentes se encuentran expresadas en miles de Usd.  

El continente que presenta gran demanda es el continente asiático con $ 1.945,79 miles 

Usd Fob, seguido del continente europeo con $ 926,66 mil Usd Fob, los cuales presentan 

buena acogida del producto nacional en este periodo de estudio.  

En cuanto al continente Norte Americano se exporto solo $ 58,56 mil Usd ya que solo 

presenta actividad comercial hasta el año 2013 en la tabla no. 7 y para el año 2014 el 

acceso al mercado Norte americano se ha visto restringido por barreras sanitarias y 

fitosanitarias y se espera obtener el acceso y aprobación del producto para septiembre del 

2015 según informe presentado por el Ministerio de Comercio Exterior.  

Centro América demando la fruta pitahaya solo en el año 2010 ya que desde el año 2011 

Ecuador en esta parte de la región se suscribe solo a oportunidades para la oferta 

exportable en línea blanca y madera, pero para la actualidad a través del Ministerio de 

Comercio Exterior existe la posibilidad de tener un proceso de profundización de 

relaciones comerciales con países de esta región en el que cabera la exportación de 

pitahaya ecuatoriana.  

 

TABLA NO. 8 

TOTAL DE EXPORTACIONES POR CONTINENTES 

MILES USD 

PERIODO 2010 – 2014 

CONTINENTE 
NORTE 

AMÉRICA 

CENTRO 

AMÉRICA 
EUROPA ASIA TOTAL 

TOTAL  

EXPORTACIONES 
58,56 0,02 926,66 1.945,79 2.931,03 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaboración: Xavier Castañeda 
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                    Fuente: Banco Central del Ecuador 

                    Elaborado: Xavier Castañeda  

De acuerdo al grafico no. 2 del porcentaje de participación de las exportaciones de 

pitahaya ecuatoriana por continentes en el periodo de estudio 2010 -  2014 se puede 

afirmar que el continente asiático tiene el 66% del total de las exportaciones representando 

ser el que mayor consume el producto ecuatoriano, seguido del continente europeo con 

32% y así también Norte América con el 2% y por ultimo Centro América que no 

representa gran porcentaje por circunstancias ya mencionadas en el análisis de la tabla no. 

8. 

3.3. Limitaciones de mercado internacional para el crecimiento de las 

exportaciones de pitahaya ecuatoriana. 

Para poder exportar a los Estados Unidos, Japón así como también a otros mercados 

potenciales existe una restricción en lo que respecta a barreras fitosanitarias comprendidas 

por plagas, hongos, entre otros. El listado de esta restricción lo comprende a un grupo de 

frutos, entre ellas está la pitahaya quien registra el riesgo de que su contenido contenga 

mosca.  

Asopitahaya (Asociación de Productores de Pitahaya) en la actualidad indica que el 

producto para que pueda ser exportado al mercado de los Estados Unidos se debe realizar 
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una cotización de las maquinarias a utilizarse para que la fruta pueda ingresar como fruta 

en rodaja ya que no puede ingresar como fruta fresca.     

Unas de las limitantes también es que a nivel nacional e internacional no se conoce en 

totalidad los beneficios de consumo de la fruta por lo que para poder exportar es de 

conveniente anticipación tener un contacto con los posibles compradores.  

A mercados como los Estados Unidos, europeos y asiáticos llegan también la variedad de 

pitahaya roja la cual se produce en la actualidad en Ecuador pero debido a su escaso 

hectáreaje de sembrío no puede participar en tales exportaciones. Es por tal, que quienes 

producen esta variedad de pitahaya sugieren que si se llegasen a unir varios productores se 

podría llegar a exportar sin problemas.    

Ante esto, la promoción de exportaciones de esta fruta para el 2014 se dieron y se vienen 

dando a través de ferias, misiones comerciales y acercamientos con otros países el cual lo 

realiza ProEcuador entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores cuya entidad se 

ha centrado en la diversificación de mercados y de la oferta exportable que tiene Ecuador. 

Impulsando nuevos productos a cuyos mercados que tradicionalmente tiene el país; los 

cuales, entre ellos están comprendidos por  los Estados Unidos y países de la Unión 

Europea. 

3.4. Factores que explican la poca exportación de pitahaya ecuatoriana en el 

periodo 2010 – 2014. 

La pitahaya ecuatoriana; este es un producto nuevo que está en expansión y que ante esto 

se tiene primero que fomentar la demanda interna para poder ser más competitivos en el 

mercado internacional.  

Como se mencionó en el capítulo 2, unos de los factores que limitan la exportación de la 

pitahaya ecuatoriana esta que debido a que su maduración no es continua y ocurre a 

intervalos de 3 semanas; no se puede tener una oferta continúa como lo requieren los 

mercados internacionales.  

Así como también se pudo encontrar que el productor de este fruto, no cuenta con una 

política de estado clara que permita expandir el cultivo del fruto.  
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Por otro lado la demanda que requiere el mercado internacional es de gran volumen el cual 

no posee Ecuador por lo que es necesario mantener el desarrollo de una agricultura 

sostenible en esta fruta.  

La carencia de un fomento productivo y un desarrollo de la oferta exportable para 

incrementar la competitividad fuera del país es un limitante para las exportaciones de 

pitahaya ecuatoriana.  

La poca exportación también se debe a que no hay un implemento de tecnología para este 

tipo de cultivo, la cual permita una producción con suficiente cantidad y calidad 

exportable.  

3.5. Perspectivas de la evolución a las exportaciones de pitahaya en el periodo 2015 

– 2020. 

La proyección a la evolución de las exportaciones de pitahaya en el periodo 2015 al 2020 

están realizadas mediante el método de los mínimos cuadrados para su cálculo se utilizarán 

las siguientes formulas.  

       

b 
 ∑   ∑ ∑ 

 ∑   (∑ ) 
 

  ∑   ∑  

 

En vista de que entre el año 2010 al año 2014 se ha exportado $ 2.931,03 miles Usd Fob se 

cree que nuestra oferta exportable en miles Usd Fob y entoneladas para el periodo 2015 – 

2020 evolucionaría a las cantidades expresadas en la tabla No. 10 de la proyección de la 

oferta exportable en miles Usd Fob y tabla No. 12 de la proyección de la oferta exportable 

en toneladas. 

A continuación el método de los mínimos cuadrados permitirá realizar la proyección de la 

oferta exportable en miles de dólares.   
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TABLA NO. 9 

TABLA DE CALCULO MÍNIMOS CUADRADOS EN MILES USD 

DATOS HISTÓRICOS REFERENCIALES PARA LA PROYECCIÓN DE LA 

OFERTA EXPORTABLE EN MILES DE USD FOB 

Años Periodos Fob- Dólar Cálculos Pitahaya  

(n) (X) (Y) XiYi Xi
2
 

2010 1 193,47 193,47 1 

2011 2 318,85 637,7 4 

2012 3 437,57 1312,71 9 

2013 4 759,31 3037,24 16 

2014 5 1243,55 6217,75 25 

Total  15 2952,75 11398,87 55 

Promedio 3 590,55 2279,774 11 

Elaboración: Xavier Castañeda 

 

GRAFICO NO. 3 

ECUACIÓN LINEAL OFERTA EXPORTABLE EN MILES USD FOB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Xavier Castañeda 
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De acuerdo a los datos receptados por el Banco Central del Ecuador se llegó a determinar 

la posible exportación de pitahaya ecuatoriana en miles de dólares Fob para el periodo 

2015 – 2020.  

TABLA NO. 10 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE EN MILES USD FOB 

PERIODO 2015 - 2020 

PROYECCIÓN OFERTA 

EXPORTABLE DE PITAHAYA 

Años Periodos Fob- Dólar 

2015 6 1352,74 

2016 7 1606,80 

2017 8 1860,86 

2018 9 2114,92 

2019 10 2368,98 

2020 11 2623,05 

Total 11927,35 

Elaboración: Xavier Castañeda 

A continuación se presentan los datos que permitirán evaluar la proyección en cuanto a 

toneladas exportadas para el periodo 2015 – 2020.  

TABLA NO. 11 

TABLA DE CALCULO MÍNIMOS CUADRADOS EN TONELADAS 

DATOS HISTÓRICOS REFERENCIALES PARA LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

EXPORTABLE EN TONELADAS  

Años Periodos Toneladas Pitahaya Cálculos Pitahaya 

(n) (Xi) (Yi) XiYi Xi
2
 

2010 1 41,11 41,11 1 

2011 2 72,02 144,04 4 

2012 3 73,20 219,6 9 

2013 4 98,58 394,32 16 

2014 5 128,18 640,9 25 

Total  15 413,09 1439,97 55 

Promedio 3 82,62 287,994 11 

Elaboración: Xavier Castañeda 
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GRAFICO NO. 4 

ECUACIÓN LINEAL OFERTAEXPORTABLE EN TONELADAS  

 

 

 

Elaboración: Xavier Castañeda 

En base a los cálculos realizados se pudo determinar la proyección de la oferta exportable 

en toneladas.  

TABLA NO. 12 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE EN TONELADAS 

PERIODO 2015 - 2020 

PROYECCIÓN DELA OFERTA DE 

PITAHAYA 

Años Periodos 
Toneladas 

Pitahaya 

2015 6 142,83 

2016 7 162,90 

2017 8 182,97 

2018 9 203,04 

2019 10 223,11 

2020 11 243,18 

Total 1158,02 

Elaboración: Xavier Castañeda 

Por lo tanto se puede mencionar que para el periodo 2015 – 2020 se preverá tener:  

 Expansión de la demanda de los países consumidores y 

 Aperturas de nuevos mercados. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La variedad nativa de la amazonia ecuatoriana posee excelente calidad y en varios 

mercados internacionales es preferida sobre las variedades que oferta Colombia y 

Vietnam.   

 La pitahaya en Ecuador es una buena alternativa competitiva ya que es un cultivo que 

está teniendo gran impacto desde hace más de 10 años en zonas subtropicales y la 

amazonia. La variedad producida en la amazonia posee mejores características en 

cuanto a forma, peso y valor nutricional que la colombiana. 

 Las posibilidades de poder emprender un agro negocio con la fruta pitahaya resultarían 

rentables en el mediano plazo ya que la planta logra alcanzar su máxima producción 

luego de 3 a 4 años llegando a una productividad de 10 toneladas por hectáreas. En 

tiempos de escasez la fruta suele tener un costo muy atractivo. 

 Cabe mencionar que la pitahaya cuenta con infraestructuras productivas con 

plantaciones en el noroccidente de la provincia de Pichincha así como también en el 

Oriente y en provincias de la costa ecuatoriana.   

 Para poder ganar acceso a los mercados internacionales es necesario pasar controles de 

calidad y plagas, el cual es parte de las restricciones que aplican los países al momento 

que demandan la fruta fresca; es por ello que a veces se obliga a que se lo realice a 

través de productos semi elaborados.  

 Con el fin de que haya fomento a las exportaciones de frutas exóticas y tropicales al 

exterior, el país cuenta con Ferias y macro ruedas de negocios  a través del Ministerio 

de Comercio Exterior en conjunto con el organismo adscrito, Pro Ecuador quien cuenta 

con una gama de servicios que sirven para poder ingresar a los mercados 

internacionales.      
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RECOMENDACIONES 

 El Ecuador debe seguir manteniendo negociaciones con la Unión Europea y países 

asiáticos quienes registran mayor consumo en el periodo de estudio. Los países de la 

U.E. tanto como los asiáticos permiten disfrutar de exoneraciones arancelarias 

facilitando el ingreso del producto nacional a estos mercados  

 Se recomienda inversión en la obtención de los permisos y certificaciones requeridas 

para la comercialización, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, permitiendo 

garantizar la calidad de producto.  

 Se necesita fomentar la sociedad de más productores de pitahaya en todas las regiones 

del país para no solamente incrementar la oferta exportable de los principales países 

destinos sino que también a otros mercados del mundo, estableciendo las exigencias de 

los consumidores internacionales.  

 Es conveniente posesionar la fruta bajo los mejores estándares de calidad para así de 

esta manera poder obtener un excelente reconocimiento para su comercialización. 

 Es recomendable que el productor a más de mejorar sus procesos de producción se 

debe implementar estrategias comerciales. Para ello es necesario el fomento de 

investigaciones, seminarios, préstamos por parte de entes gubernamentales los cuales 

tienen una gran restricción según productores entrevistados.  

 Así como también es necesario realizar una estrategia para el ingreso al mercado 

norteamericano, japonés y chileno por las restricciones fitosanitarios existentes por las 

moscas en la fruta fresca.  

 La pitahaya es muy recomendable por su alto contenido nutritivo dentro de nuestra 

dieta diaria.   
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ANEXOS 

 

ANEXO NO. 1: TABLA DE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PITAHAYA 

Pitahaya Amarilla 

 

Pitahaya Roja 

Factor Nutricional* Contenido Factor Nutricional* Contenido 

Ácido Ascórbico 4.0 mg Ácido Ascórbico 25.0 mg 

Agua 85,4 g Agua 89,4 g 

Calcio 10.0 mg Calcio 6.0 mg 

Calorías 50.0 Calorías 36.0 

Carbohidratos 13.2 g Carbohidratos 9.2 g 

Cenizas 0.4 g Cenizas 0.5 g 

Fibra 0.5 g Fibra 0.3 g 

Fosforo 16. 0 mg Fosforo 19.0 mg 

Grasa 0.1 g Grasa 0.1 g 

Hierro 0.3 mg Hierro 0.4 mg 

Niacina 0.2 mg Niacina 0.2 mg 

Proteínas 0.4 g Proteínas 0.5 g 

Riboflavina 0.0 mg Riboflavina 0.0 mg 

Tiamina 0.0 mg Tiamina 0.0 mg 

Vitamina A -U.I. Vitamina A -U.I. 

*Por 100 gr. De fruta (55 gr. De parte comestible) 

Fuente: Tabla de composición de alimentos. ICBF. Sexta edición 1992. INCAP y FAO 
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ANEXO NO. 2: PROVINCIAS PRODUCTORAS DE PITAHAYA ECUATORIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de productores y comercializadores de pitahaya del Ecuador 

(Asopitahaya). 
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ANEXO NO. 3: PLANTA PITAHAYA 
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ANEXO NO. 4: FLOR DE PITAHAYA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Flor de pitahaya. 

Superior, Vista lateral de flores. 

Inferior, Primer plano donde se observan los pétalos, sépalos y estigma. 
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ANEXO NO. 5: PITAHAYA EN EL SUPERMERCADO NACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


