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RESUMEN 

En el presente documento se busca reunir información congruente entre las 

características del fruto de la pitahaya, su potencial e uso en la industria 

alimentaria y las operaciones de comercio exterior involucradas en la 

comercialización de la misma en el continente asiático. Donde se exponen 

también las diferencias entre los genotipos cultivados en diferentes países de 

Latinoamérica. 

La pitahaya es un fruto con gran potencial por su alto contenido de betalaínas, los 

cuales son considerados como una opción de uso en los colorantes artificiales en 

diversos alimentos, así mismo, teniendo en cuenta ese gran potencial 

agroindustrial que posee la pitahaya, se ha incrementado el interés internacional 

en su cultivo, comercialización y la búsqueda de alternativas de procesamiento.   

Palabras claves: Betalaínas; Fruta Del Dragón; Hylocereus; Pitahaya. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present document seeks to gather consistent information between the 

characteristics of the pitahaya fruit, its potential and its use in the food industry and 

the foreign trade operations involved in the commercialization of the same in the 

Asian continent. The differences between the genotypes cultivated in different 

countries of Latin America are also discussed. 

The pitahaya is a fruit with great potential for its high content of betalaínas, which 

are considered as an option of use in the artificial colorings in diverse foods, also, 

taking into account that great agroindustrial potential that possesses the pitahaya, 

has increased The international interest in its cultivation, commercialization and the 

search of alternative processing. 

Keywords: Betalains; Dragon Fruit, Hylocereus; Pitahaya 
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INTRODUCCIÓN 

El origen de las cactáceas es 

desconocido en Latinoamérica, por lo 

que este grupo de plantas se 

caracteriza no sólo por su atractivo 

como plantas de ornato sino también 

porque constituyen una fuente 

importante de alimento y una 

actividad redituable en aquellas 

regiones donde las condiciones 

climáticas son adversas 

Dentro de las cactáceas con gran 

potencial productivo y económico se 

encuentra el género Hylocereus, 

especie que presenta diversos 

hábitos de crecimiento y frutos que se 

conocen comúnmente como 

“pitahayas”.  

La pitahaya es una cactácea que se 

puede encontrar en países con climas 

tropicales, sub-tropicales y 

semiáridos como en México, 

Centroamérica, Sudamérica y el 

Caribe, el cual pertenecen a la familia 

Cactaceae, subfamilia Cactoideae, 

donde actualmente se han 

encontrado 31 especies, por lo que 

este fruto ha aumentado su demanda 

de consumo en el continente asiático 

apoyándose de las operaciones de 

comercio exterior que facilitan a los 

clientes adquirir esta fruta desde un 

continente que es rico en brindar una 

biodiversidad del mismo.  

Finamente este artículo de 

investigación busca presentar las 

características y el potencial que 

tiene la fruta y cuáles son las 

operaciones de comercio exterior que 

se ven involucradas en la 

comercialización de la pitahaya en el 

continente asiático, demostrando 

todos los conocimientos aprendidos 

en el diplomado e impartidos en la 

carrera de administración de empresa 
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1 LA PITAHAYA, UN FRUTO 

DEMANDADO POR EL COTINENTE 

ASIATICO CON AYUDA DE LAS 

OPERACIONES DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL 

FRUTO DE LA PITAHAYA Y SU 

POTENCIAL EN EL USO DE LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA  

La pitahaya (fruta escamosa) es una 

fruta originaria de América Tropical. 

Se encuentra en México y Colombia. 

Existen dos variedades de pitahaya 

que se comercializan 

internacionalmente, es la fruta 

cuando se almacena sin cadena de 

frío, presenta una vida comercial de 8 

días y bajo refrigeración teniendo en 

cuenta los grados para su 

conservación puede durar un mes 

(Ortiz, Acevedo, & Martínez, 2002, p. 

22). 

Pitahaya amarilla, cuyo principal 

proveedor es Colombia, se 

caracteriza por tener una corteza 

color amarillo con espinas, pequeñas 

semillas negras y pulpa blanca y 

aromática, es menos perecedera y 

ofrece mejores posibilidades 

comerciales debido a sus cualidades 

resistentes y, sobre todo, a su sabor, 

muy superior a las variedades rojas. 

Pitahaya roja, proveniente de México, 

Nicaragua y Vietnam, es de cáscara 

roja, tiene brácteas (hojillas) en lugar 

Pitahaya es una fruta que permite ser 

consumida como producto fresco o 

procesada de diferentes formas, ya 

se en la elaboración de jugos, 

helados, yogur y mermeladas, entre 

otros. En el ámbito internacional 

normalmente se consume como fruta 

fresca combinada con otras frutas 

exóticas.  

Es difícil establecer con precisión el 

tamaño del mercado, por lo que para 

fines estadísticos la pitahaya se 

agrupa con otras frutas exóticas y 

tropicales en una misma posición 

arancelaria. Sin embargo, es sabido 

que a nivel mundial los únicos 

proveedores de pitahaya amarilla en 

los mercados internacionales son 

Colombia e Israel que, de acuerdo 

con información proporcionada por 
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fuentes oficiales, inició exportaciones 

de este producto en 1999, exportando 

a la fecha 1.2 Tm a Europa y Canadá 

(160 Tm) (Ortiz, Acevedo y Martínez, 

2002, p. 22).  

Se considera que esta variedad de 

pitahaya no tiene sustituto alguno, por 

lo que no se puede comparar con la 

pitahaya roja, pues su sabor y 

apariencia son diferentes. 

Las condiciones óptimas de cultivo 

son:  

 Temperatura: 14oC-16oC 

 � Precipitación:1.500 mm - 

1.700 mm 

 Rango altitudinal 

(m.s.n.m):1.400 – 1.700 

 El suelo debe tener una textura 

suelta con un p.h. entre 5.5 y 

6.5 con altos contenidos de 

materia orgánica y pendiente 

del 50%, además requiere un 

sombrío de 40% a 60%. 

1.1.1 Producción y comercio de 

pitahaya colombiana.  En los 

datos sobre el cultivo de pitahaya en 

el país que reporta el Ministerio de 

Agricultura, se encuentran algunas 

deficiencias como por ejemplo, que 

Cundinamarca que actualmente es el 

principal exportador de pitahaya del 

país, no reporta producción. Por lo 

tanto, se tomarán otras fuentes para 

dar una idea del estado del cultivo de 

esta fruta en Colombia (Ortiz, 

Acevedo y Martínez, 2002, p. 23) 

El desarrollo del cultivo de la pitahaya 

de forma comercial comenzó en la 

década de los ochenta, promovida 

como cultivo de diversificación de 

zonas cafeteras por el Programa de 

Desarrollo y Diversificación de la 

Federación Nacional de Cafeteros. 

Dado lo nuevo del cultivo se 

cometieron una serie de errores que 

detuvieron su crecimiento, tales 

como, cultivar por fuera de la franja 

agroclimática óptima, problemas de 

tipo fitosanitario que redundaron en 

una disminución de la productividad y 

calidad de la fruta y se tropezaron 

con un mercado nacional incapaz de 
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absorber la oferta de pitahaya, ya sea 

por desconocimiento de la fruta o por 

sus altos precios. 

Según CORPITAHAYA, se estima 

que en la actualidad el país cuenta 

apenas con 118 Ha sembradas de 

pitahaya. En 1990 cuando el área 

cultivada en Colombia sobrepasó las 

mil hectáreas, los departamentos con 

mayor área sembrada fueron, en su 

orden, Valle del Cauca (296 Ha), 

Cundinamarca (235 Ha) y Caldas 

(103 Ha); en 1996 el área sembrada 

en pitahaya había descendido a 255 

Ha, en Valle quedaban sólo 40 Ha, en 

Cundinamarca 111 Ha y en Caldas 

apenas 11 Ha (Ortiz, Acevedo y 

Martínez, 2002, p. 23) 

La cosecha de la pitahaya es 

particularmente difícil, debido a las 

espinas que tiene la fruta. Para 

llevarla a cabo es necesario usar 

herramientas especiales y elementos 

de protección para los trabajadores. 

La conservación de la calidad de la 

fruta depende de un adecuado 

manejo durante la poscosecha; en 

este punto cabe anotar que en los 

últimos años se ha suspendido la 

realización de algunas prácticas de 

adecuación del producto, tales como 

el lavado y la desinfección de la fruta, 

con lo que la vida de anaquel se 

reduce de manera importante.  

Durante los ochentas se exportaba 

este producto principalmente a Japón 

y en menores cantidades a Europa, 

pero en 1989 se suspendieron las 

exportaciones hacia Japón debido a 

que se encontró larvas de mosca de 

la fruta en algunos embarques de 

pitahaya colombiana, lo que se 

tradujo en una disminución 

considerable del área dedicada a este 

cultivo y por ende de la producción30. 

Para reactivar las exportaciones 

hacia este país se sometió a la fruta a 

un tratamiento cuarentenario con 

vapor de agua caliente desarrollado 

por el ICA y la Agencia de 

Cooperación Técnica de Japón 

(JICA) (Ortiz, Acevedo y Martínez, 

2002, p. 23). 

Dentro de los Frutales de Exportación 

estudiados, la pitahaya participa con 

el 4,3% de las exportaciones en 

términos de valor, pero su 

comportamiento ha sido variable a 
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través de los años. Se observa que 

aumentan en 1995 a 157 Tm, 

después disminuyen gradualmente 

hasta 1999 en donde se exportan 84 

Tm y vuelven a aumentar en el 2000 

(162 Tm) para volver a bajar en el 

2001 (129 Tm), reportando una tasa 

de crecimiento de 2,2% promedio 

anual en el periodo 1994 – 2001.  

Las exportaciones colombianas de 

pitahaya proceden en un 95% de 

Cundinamarca y un 4% de Antioquia. 

Se dirigen principalmente a Europa, a 

países como Holanda, Alemania, 

Francia, España, Reino Unido y 

Suiza. A Brasil y a Venezuela se 

exporta pequeñas cantidades, y 

gracias a que con Japón se reanudó 

el comercio a partir de 1998, en el 

2001 este país se convierte en el 

segundo destino más importante de 

las exportaciones colombianas de 

pitahaya alcanzando un valor de US$ 

189 mil y un volumen de 27 Tm 

(Ortiz, Acevedo y Martínez, 2002, p. 

23). 

Actualmente, Holanda es el mercado 

más importante para Colombia con 

31 Tm de pitahaya vendidas a este 

país en el 2001. Aquí sucede lo 

mismo que en el caso del mango, 

pues este país es la despensa de 

frutas de Europa, es decir, es el 

encargado de importar frutos y re-

exportarlos a los demás países de la 

Unión, en especial a Alemania. 

Según los reportes del DANE las 

importaciones de pitahaya son casi 

inexistentes pues Colombia es el 

principal proveedor de esta fruta a 

nivel mundial y la demanda 

doméstica por pitahaya es muy baja. 

Sólo se presentó la compra de una 

tonelada de pitahaya a Ecuador en 

1998. 

Figura 1. Exportaciones de pitahaya colombiana 

 

 

Fuente: (Ortiz, Acevedo, y Martínez, 2002, p. 23). 



14 

1.1.2 Precios.  La producción de 

pitahaya es marcadamente 

estacional, tiene dos cosechas, una 

de febrero a marzo y la otra de julio a 

agosto por lo que hay épocas de 

sobreoferta y de escasez.  

Por esta razón la disponibilidad de 

pitahaya es limitada en algunos 

meses del año, aunque se ha tratado 

de cultivar la fruta en diferentes zonas 

altitudinales para extender la 

producción durante un periodo más 

largo en el año31. Por tanto, los 

precios en los mercados nacionales 

son muy volátiles y no presentan una 

tendencia determinada (Ortiz, 

Acevedo y Martínez, 2002, p. 23). 

De otra parte, los precios en el 

mercado de Holanda han variado 

entre US$5,7/Kg y US$8,4 /Kg y 

Colombia se presenta como el 

principal proveedor de pitahaya a 

este mercado, aunque su oferta no es 

continua. Israel, Vietnam, Venezuela 

y Guatemala envían pequeñas 

cantidades de pitahaya a este 

mercado, pero cabe aclarar que las 

exportaciones de Vietnam se refieren 

a la pitahaya roja (Ortiz, Acevedo y 

Martínez, 2002, p. 23). 

Según un estudio realizado por el 

Centro de Comercio Internacional de 

ginebra para la Corporación Colombia 

Internacional en 1994, se identificó a 

la pitahaya como uno de los 

productos con mayores 

probabilidades de éxito en los 

mercados de Holanda, Alemania, 

Francia y Reino Unido. Sin embargo, 

en el estudio se mencionan una serie 

de limitaciones que impiden el 

desarrollo del producto, tales como:  

i) El desconocimiento de la 

fruta en los mercados, sus 

propiedades y la forma de 

consumirla. 

ii) La falta de promoción y de 

identificación de la marca 

(establecerla como 

producto colombiano). 

iii) Los precios son altos, 

debido a que la oferta es 

baja e inestable. 

iv) La calidad no es 

homogénea. Estos 

problemas se presentaban 

hace siete años y en la 
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práctica no han sido 

muchos los esfuerzos para 

superarlos, ya que la 

producción no ha 

aumentado y las 

rentabilidades de la tierra 

tampoco. Pero la pitahaya 

en estos mercados sigue 

teniendo una demanda 

creciente, sobre todo en los 

períodos en que la oferta 

de otros países productores 

no se encuentra disponible. 

En general, la demanda internacional 

de frutas sigue creciendo 

paulatinamente gracias a que dentro 

de los hábitos alimenticios ésta ocupa 

un lugar importante, ya que tanto los 

consumidores europeos como los 

norteamericanos reconocen la 

importancia de una vida sana a través 

del consumo de frutas y vegetales 

frescos (Ortiz, Acevedo y Martínez, 

2002, p. 23). 

2 OPERACIONES DE 

COMERCIO EXTERIOR 

INVOLUCRADAS EN LA 

COMERCIALIZACION DE LA 

PITAHAYA EN EL CONTINENTE 

ASIATICO  

Es importante mencionar que el fruto 

de la pitahaya es un producto muy 

atractivo para el mercado asiático, 

por lo que se hace necesario 

evidenciar y conocer cuáles son las 

operaciones de comercio exterior que 

intervendrán en la logística y 

comercialización desde Colombia 

hacia Asia.  

Esas operaciones son: depósitos / 

operador logístico, zonas francas y 

agentes de aduana, seguridad, 

actividades de exportación e 

importación, transporte y finalmente 

las actividades de los puertos y 

operadores portuarios.  

En el presente punto se señalará 

como estas operaciones de manera 

individual pueden ser un aliado 

estratégico en la globalización del 

fruto. 
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2.1.1 Deposito / Operador 

Logístico 

Los depósitos aduaneros son 

espacios en los cuales se permite 

almacenar mercancía que proviene 

del exterior y cuyos trámites de 

importación aún no han sido 

completados (Cabello Pérez, 2009, p. 

269).  

Permite llevar a cabo actividades 

preparativas para la distribución sin 

que sea necesario el pago de tributos 

aduaneros, y la legislación que rige 

estas instalaciones es el decreto 

2685 de 1999. 

En el cual las actividades que se 

desarrollan en los depósitos son los 

siguientes:  

 Acondicionamiento. 

 Manipulación. 

 Acopio. 

 Empaque. 

 Re empaque. 

 Clasificación. 

 Marcación. 

 Reparación o limpieza. 

Los beneficios de los depósitos son, 

Opción para las empresas que 

requieran almacenar sus mercancías 

sin incurrir en compra o 

arrendamiento de inmuebles, 

Servicios de acondicionamiento de la 

mercancía para su comercialización, 

Facilitan el trámite de procedimientos 

de comercio exterior, Aseguran el 

cuidado de la mercancía durante el 

tiempo de permanencia en el 

depósito, Mejoran el flujo de caja de 

la compañía al permitir que se 

paguen los tributos aduaneros al 

momento de enviar el producto al 

cliente final  (Ballesteros, 2001, p. 

399). 

Figura 2. Deposito aduanero 

 

Fuente: (Tibagroup, 2017. Fig. 1) 
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En ese orden de ideas, si una 

empresa decide exportar la pitahaya, 

pero decide almacenar su producto 

antes del periodo de exportación este 

será una buena elección para mejorar 

su flujo de caja y agilizar el proceso 

de comercialización de la fruta, por lo 

tanto, los depósitos aduaneros son un 

excelente lugar para iniciar con la 

venta hacia Asia (Salinas Coronado, 

2000, p. 47) 

2.1.2 Zonas francas y agentes de 

aduana.  Las zonas francas 

nacieron como regímenes de 

exportación que permitían la apertura 

parcial y limitada a la par de otras 

políticas comerciales restrictivas de 

alcance nacional (Granados, 2003, p. 

23) 

Para el proceso de exportación, la 

zona franca es un lugar el cual el 

fruto puede proceder e iniciar su 

proceso de legalización de 

exportación de carga agilizando los 

trámites antes de llegar al operador 

portuario.  

3 CONCLUSIONES  

Entre los principales problemas de la 

información se tiene que a nivel 

internacional, no se cuenta con una 

organización estándar, ya que para 

fines estadísticos se agrupan todas 

las frutas exóticas y tropicales en una 

misma posición arancelaria 

dificultando las comparaciones 

internacionales; de otro lado, a nivel 

nacional, la información carece de 

continuidad y consistencia porque en 

ocasiones los diferentes 

departamentos no reportan, 

dificultando una visión de conjunto de 

los ocho productos mencionados en 

el presente trabajo. 

A partir de la información disponible 

se observa una creciente 

participación del sector de frutas 

frescas en Colombia en el total de la 

agricultura sin café, pasando de 

participar con el 6% en 1990 al 13% 

en el 2000. Esto se debe a la mayor 

dinámica de crecimiento exhibida por 

los frutales (6,6%) con respecto al 

total agrícola sin café, cuya tasa de 

crecimiento fue apenas de 0,06% 

durante la década de los noventa. 
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De los seis Frutales de Exportación y 

derivados del mango que se 

estudiaron, Colombia exportó un valor 

de 18 millones de dólares FOB en el 

año 2001, presentando un alto 

dinamismo con una tasa de 

crecimiento anual promedio para el 

lapso 1994-2001 de 18%. Se resalta 

la gran dinámica de crecimiento del 

mango (43%) y de la granadilla, el 

tomate de árbol, la uchuva y la pulpa 

de mango, que presentaron tasas de 

crecimiento de alrededor del 20%. En 

el año 2001 las exportaciones de 

uchuva representaron casi la mitad 

del total exportado de este grupo de 

productos, constituyéndose en el más 

dinámico y prometedor en cuanto a 

sus posibilidades de comercialización 

en el mercado mundial. 

Según el Indicador de Modo de 

Inserción al Mercado, la mayoría de 

los productos estudiados presentan 

un comportamiento positivo en su 

inserción al mercado mundial siendo 

productos ganadores, ya que 

presentan tasas de crecimiento 

positivas y ganancia en la 

participación en las exportaciones del 

conjunto. No obstante, a pesar del 

balance positivo presentado por el 

mango, la pulpa de mango, el tomate 

de árbol, la uchuva y la granadilla, en 

la práctica su inserción en los 

mercados internacionales presenta 

obstáculos debido a que no se cuenta 

con una oferta permanente y 

significativa, lo que se traduce en 

volúmenes exportados menores a los 

demandados y precios más altos que 

los de otros productos similares. 

Además, la calidad de las frutas no es 

homogénea y en algunos casos se 

han presentado problemas de 

carácter fitosanitario. 

En el contexto internacional, según 

los datos disponibles, se tiene que el 

área cosechada de frutas frescas en 

el mundo no ha mostrado una gran 

expansión de estos cultivos y por lo 

tanto la oferta no ha cambiado de 

manera significativa. Además, el 

comercio es bajo respecto a la 

producción, lo que indica que en cada 

país la mayor parte de la producción 

de frutas se dirige hacia el mercado 

interno sobre todo porque se trata de 

productos perecederos y 
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relativamente nuevos en el mercado. 

No obstante, con las nuevas 

tendencias del consumo mundial, 

donde las preferencias se dirigen 

hacia alimentos frescos, sanos e 

inocuos, que tengan un alto contenido 

de vitaminas, proteínas y fibra, se 

espera que estos productos 

presenten una amplia expansión de 

su demanda 

4 BIBLIOGRAFÍA 

Ballesteros, A. (2001). Comercio 

exterior: Teoría y práctica. 

España: Universidad de 

murcia. 

Cabello Pérez, M. (2009). Las 

aduanas y el comercio 

internacional. Madrid: Editorial 

ESIC. 

Corporación Colombia Internacional. 

(1999) Perfil de producto 

pitahaya. Boletín SIM.  

El presidente de la república de 

Colombia. Por el cual se 

modifica la Legislación 

Aduanera., Pub. L. No. Decreto 

2685 (1999). Recuperado a 

partir de 

http://www.sic.gov.co/recursos

_user/documentos/normativida

d/Dec2685_1999.pdf 

El presidente de la república de 

Colombia. Por el cual se 

modifica la Legislación 

Aduanera., Pub. L. No. Decreto 

2685 (1999). Recuperado a 

partir de 

http://www.sic.gov.co/recursos

_user/documentos/normativida

d/Dec2685_1999.pdf 

Granados, J. (2003). Zonas francas y 

otros regímenes especiales en 

un contexto de negociaciones. 

Buenos Aires: Banco 

Interamericano de desarrollo. 

Mejía, N., & Vargas, A. (1993). Zonas 

francas. Bogota: Cámara de 

Comercio de Bogotá. 



20 

Ortiz, X., Acevedo, X., & Martínez, H. 

(2002). Características y 

estructuras de las frutas de 

exportación en Colombia. 

Salinas Cononado, G. (2000). 

Diccionario de Comercio 

Internacional, Terminos 

Maritimos, Aduaneros. Editorial 

ECO. 

Tibagroup. (2017). deposito-

aduanero.jpg (Imagen JPEG, 

900 × 371 píxeles). 

Recuperado 17 de abril de 

2017, a partir de 

http://1486695960.rsc.cdn77.or

g/wp-

content/uploads/sites/2/2014/0

4/deposito-aduanero.jpg 


