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Resumen 

La Pitahaya amarilla es una fruta exótica colombiana, en este documento se 
empezara de describir de forma clara como es la fruta como tal, que tipo de fruta 
es y cuál es su “familia” proveniente. 

Posteriormente, se hablara del cultivo de la fruta, el consumo a nivel nacional y por 
último la exportación de esta fruta, cada connotación anterior se hace con el 
objetivo de centralizarse en la exportación a mercados internacionales y que se 
conozca más de esta fruta exótica nacional, y como resultado se derivó que la 
Pitahaya desde sus inicios es una gran potencia de exportación en Colombia. 

Palabras claves: Pitahaya, exótica, producción, consumo, exportación. 
 
 
 
 

Abstract 

Yellow Pitahaya is an exotic fruit Colombian herein begin to describe it clearly as 

the fruit as such, what kind of fruit is and what their "family" from. 

Later, he spoke of growing fruit consumption at the national level and finally the 

export of this fruit, each previous connotation is aiming to centralize in exporting to 

international markets and more is known of this national exotic fruit and as a result 

it was derived that Pitahaya since its inception is a great power export in Colombia. 

Keywords: Pitaya, exotic, production, consumption, export. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se dice que la Pitahaya es una fruta 
productiva por sus componentes 
nutricionales y medicinales, la cual su 
principal demanda son personas  con 
un grado alto de edad, por 
consiguiente, algunos autores han 
adquirido su punto de vista critico 
manifestando que, la Pitahaya a su vez 
es una fruta predominante que exporta 
Colombia, por eso, es de vital 
importancia hablar sobre la misma, 
desde sus inicios como tal, hasta 
discutir sobre la exportación de dicha 
fruta en los principales países, que 
connotan a Colombia como principal 
proveedor de esta; tomado como 
referencia algunos artículos y demás. 
En los siguientes párrafos se empieza  
a parlamentar sobre eltema. 

 

1. DESARROLLO: PRESENTACIÓN 
Y DISCUSIÒN DERESULTADOS 

 

PITAHAYA 
 

Serna (2011) indica que: 
 

“La pitahaya es una fruta del grupo de 
las cactáceas, de consumo tradicional, 
considerada exótica; aunque está 
cubierta de espinas, al madurar estas 
se desprenden con facilidad”. En este 
apartado a la pitahaya la familiarizan 
con el grupo de las cactáceas, cuya 
fruta es de consumo tradicional, exótico 
y conespinas. 

 
(Millán, 2010). Este autor, clasifica la 
familia como los cactos (cactáceos), y 
nos dice que esta es la más  importante 

 

Del grupo familiar por así decirlo, y que 
todas son diferentes en su aspecto. 

 
Origen de la Pitahaya 

 

“En Nicaragua Gonzalo Fernández de 
Oviedo, fue el primer español en 
escribir crónicas sobre la flora 
nicaragüense, realizo una descripción 
muy completa de la pitahaya en 1527” 
(CATIE, 1994, pag.71). Por medio de 
estos escritos, es importante resaltar 
que esta fruta ha estado en la historia 
de los pueblos indígenas de Nicaragua 
y de América, además, en las 
referencias crónicas de los 
conquistadores se dice que había 
mucha venta de pitahaya, la cual se 
usaba para la deshidratación, curar 
enfermedades, o paratintes. 

“La pitahaya fue descubierta por 
primera vez en forma silvestre por los 
conquistadores españoles en México; 
Colombia; Centroamérica y las Antillas, 
quienes le dieron el nombre de Pitayo, 
que significa fruta escamosa”  
(Zalamea, 2011), con esta connotación 
se da a conocer cuáles fueron los 
principales países donde la fruta se 
originó, la pitahaya amarilla que es en 
la que se enfocara este escrito, “se 
cultiva en zonas tropicales y tropicales 
altas (Colombia, Bolivia Ecuador, Perú, 
Venezuela y en general toda la zona 
Centroamericana)” (Zalamea, 2011), 
Pues se dice que la Pitahaya amarilla 
que se cultiva en Colombia se 
encuentra en el mercado de Enero a 
Marzo y de Junio hastaSeptiembre. 
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La Pitahaya Amarilla 
 

“La pitahaya amarilla 
(Selenicerusmegalanthus) es un cactus 
perenne y epífito nativo del trópico 
Sudamericano, ha sido cultivada en 
América e Israel. Es un fruto exótico, de 
pulpa blanca, oblongo, con semillas de 
color negro y con espinas en su 
corteza, y dentro de su Familia, es la 
fruta que obtiene los mejores precios 
de venta”. En la anterior 
representación, se puede observar que 
el autor nos plantea la familia de la fruta 
como la cactus pernnne y nos da la 
descripción, como un fruto con corteza 
de espinas, semillas negras, pulpa 
blanca y que es la que da mejores 
precios de venta dentro de la familia 
(Patiño, Enríquez; Alvarado,2013). 

 
Por otro lado, la pitahaya amarilla en 
este documento la nombran y la 
describen de la siguiente manera: 
“Hylocereus triangularas: Amarilla con 
pulpa Blanca exclusiva de Colombia y 
Nicaragua en forma ovada, y cascara 
tiene espinas” (Zalamea, 2011), 
básicamente es el fruto de la pitahaya, 
en ambos documentos coinciden con la 
descripción de la misma. 

 
 

Ilustración 1 Pitahaya Amarilla 

Fuente elaboración: Propia 1 

 

Normalmente “En Colombia, 
Selenicereusmegalanthus, conocida 
como pitahaya amarilla, es la más 
representativa y de interés” (Patiño, 
Enríquez; Alvarado, 2013). Ya que en 
Colombia, esta fruta tiene una alta 
participación mundial produciendo y 
exportando la misma, pero de esto se 
hablara más adelante. 

 

Por consiguiente “La pitahaya es, en 
Colombia, un producto clave en los 
renglones económicos de frutales, por 
su adaptabilidad a diversas condiciones 
ambientales y por presentar una 
demanda importante, tanto a nivel 
nacional como internacional”, esta fruta 
puede crecer en ambientes húmedos o 
secos, tanto en troncos, árboles o 
piedras, e igual forma su demanda y 
comportamiento en el consumidor se 
tocara luego (Patiño, Enríquez; 
Alvarado, 2013). 

 

PRODUCCION DE LA PITAHAYA EN 
COLOMBIA 

 
Tabla 1 Componentes nutricionales 

COMPONENTES CONTENIDO 

ÁcidoAscórbico 4.0 mg 

Agua 85.4 mg 

Calcio 10.0 mg 

Calorías 50.0 mg 

Carbohidratos 13.2 g 

Cenizas 0.4 g 

Fibra 0.5 g 

Fosforo 16.0 mg 

Grasa 0.1 g 

Hierro 0.3 mg 

Niacina 0.2 mg 

Proteínas 0.4 g 

Riboflavina 0.0 mg 
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Fuente elaboración: Propia 2 
 
 
 

“Desde el punto de vista nutricional, 
posee un alto contenido de humedad, 
medio en carbohidratos y bajo en 
cenizas, proteínas, grasa y fibra, que la 
hace una fruta con buena fuente de 
calorías” (Domínguez, 1999). Tomando 
referencia las dos citas anteriores, la 
Pitahaya amarilla es apetecida en 
mercados internacionales, 
especialmente enJapón. 

 
Cabe indicar, que el desarrollo de este 
comercio se vio afectado, lo cual se 
detallara posteriormente, y se tomaran 
varios aportes desde el artículo de 
(Angelfire, 2001): 

 
“En Colombia, la rápida 
transición del cultivo silvestre de 
pitaya amarilla a la producción 
comercial sin que se contara con 
un paquete tecnológico 
adecuado (ya que no había 
ninguna investigación sobre este 
cultivo) dio lugar a grandes 
problemas en el manejo del 
mismo, especialmente en 
aspectos fitosanitarios, que 
condujeron a la disminución de  
la productividad y de la calidad 
de la fruta y, por ende, a la 
pérdida de rentabilidad del 
negocio". 

 
Así pues, la baja rentabilidad del 
negocio, se dio básicamente no había 
un paquete tecnológico para el 
producto, por no tener una  
investigación      previa      sobre      las 

 

condiciones óptimas para la misma, el 
problema radica en que se encontraron 
larvas moscas en la fruta, en algunos 
albergues, también a la inexistencia de 
un mercado nacional al cual cautivar 
con la producción de la fruta, y al 
desarrollo de problemas fitosanitarios, 
como lo sustenta el siguiente artículo 
(Angelfire, 2001). 

 
“Este desarrollo se vio frenado 
por el cierre del mercado  
japonés a partir de 1989, como 
resultado de la detección de 
larvas de mosca de la fruta en 
algunos embarques de pitaya 
colombiana, a la inexistencia de 
un mercado nacional  que 
pudiera absorber la producción,  
y al desarrollo de problemas de 
carácter fitosanitario que 
redujeron la productividad y 
calidad del cultivo y 

disminuyeron surentabilidad”. 
 

Ahora bien, hubo más elementos que 
incidieron en el acontecimiento; 

 
“Otro factor que incidió de 
manera negativa sobre  el 
manejo de los cultivos de pitaya 
fue su siembra por fuera de la 
franja agroclimática óptima. De 
acuerdo con la experiencia que 
en la práctica han adquirido los 
productores de esta fruta, las 
zonas adecuadas para su cultivo 
están entre 1.400 y 1.700 msnm, 
con temperaturas que fluctúan 
entre 14°C y 26°C”. 

 
Es decir que, también la siembra de la 
planta frutal incurrió de manera 
negativa en los indicios del negocio  de 

Tiamina 0.o mg 

Vitamina A -U.l. 
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La pitahaya, en Japón, por eso tras es 
pasar en años de experiencia e 
investigación las zonas correctas son 
1400  y  1700  msnm  y  entre  14  y  26 
Grados. 

 
“Las plantaciones pueden llegar a tener 
una vida útil superior a los 10 años, 
dependiendo de las condiciones 
agroclimáticas y del manejo que se dé 
al cultivo” (Angelfire, 2001). Se 
entiende, por lo anterior que una planta 
de Pitahaya, dependiendo de las 
condiciones de siembra y el manejo  
que se le dé a la misma, pueden llegar 
a tener una vida útil superior a 10 años, 
es decir que es un factor favorable para 
la produccióncomercial. 

 
Tabla 2 Condiciones óptimas para el cultivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración: Propia 3 

 
Tras la inicial caída de la producción 
comercial de la pitahaya, 

 
“En el caso de Colombia, el 
tratamiento cuarentenario con 
vapor de agua caliente para la 
pitaya desarrollado por el ICA y 
la Agencia de Cooperación 
Técnica de Japón (JICA) 
facilitará, nuevamente  la 
apertura del mercado japonés 
para la fruta colombiana en la 
cual están interesados 
importadores japoneses, 

 

Principalmente compañías 
multinacionales como Marubeni, 
Mitsubishi ySumitomo”. 

 
Como bien se entiende, el tratamiento 
que la ICA desarrollo para la misma y  
la agencia JICA, facilitaron nuevamente 
la apertura del mercadojaponés para la 
fruta en el que muchas compañías 
multinacionales están interesadas 
(Angelfire,2001). 

 
“Actualmente se cuenta con la 
Norma Técnica NTC-3554 de 
1993, desarrollada por Cenicafé 
en el marco del convenio 
Federación Nacional de 
Cafeteros - Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
norma que fue ajustada en 1996, 
de acuerdo con los resultados de 
seguimiento y evaluación que ha 
adelantado el mismo Centro. 
Esta norma ha sido homologada 
por el ICONTEC y fue 
incorporada en la propuesta de 
norma presentada al Comité de 
Frutas del CódexAlimentarius”. 

 
Se dice, que hoy por hoy, ya se cuenta 
con una norma técnica, verificada por 
ICONTEC, el cual hace que el proceso 
de producción de la fruta sea más 
confiable para los adquisidores 
(Angelfire, 2001). 

 
Ahora bien, se tocaran algunas 
narraciones del Portafolio (Modelo 
Sembramos, 2013) los cuales  
aportaran información importante 
referente a la producción de  la 
Pitahaya. 

Altitud 1.400-1.700 
msnm 

Temperatura 14 °C- 26°C 

Precipitación 1.500 – 2.000 
mm/año 

PH 5.5 – 6.5 

Sombrío 40% - 50% 
Pendiente 60% 
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“Según la Asociación de Productores y 
Comercializadores de Pitahaya y otros 
productos tropicales (Asoppitaya), 
frecuentemente se consume como fruta 
fresca, pero se pueden preparar 
postres, yogurt, jugos, mermeladas  y 
en forma deshidratada” (Colombia Brilla 
con Pitahaya Amarilla, 2013), por lo 
tanto, la pitahaya es un fruta, que por 
sus beneficios desde composición 
nutricional, sirve para preparar jugos, 
yogures, mermeladas y de más. 

 
Por una parte “Según La Encuesta 
Nacional agropecuaria (ENA) en el año 
2007 el cultivo de pitahaya presentó un 
crecimiento en las variables área 
plantada de 2%, área cosechada 21% y 
producción 29%, como reflejo de los 
altos precios del producto en el 
mercado”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Diagrama Producción/ Área 

Fuente elaboración: Propia 4 

Referente a lo anterior, se puede 
observar que en año 2007, 
comparándolo con los años 2006, 2008 
y 2009; se encuentra el tope porcentual 
de la producción en áreas de la 
Pitahaya (Colombia Brilla con Pitahaya 
Amarilla, 2013). 

 

Por otra parte los departamentos, que 
más producen esta fruta son. 

 
“Santander y Boyacá, se 
destacaron por ser los 
departamentos con mayor 
vocación productiva, ya que 
concentraron aproximadamente el 
71%; en ese orden los siguientes 
fueron Huila, Cundinamarca y 
Valle Del Cauca. Cabe resaltar 
que, aunque Huila y Valle, se 
ubicaron en el tercer y quinto lugar 
de producción, junto con Boyacá 
presentaron los rendimientos más 
altos”. 

 
Es decir, que Santander y Boyacá son los 
mayores productores de Pitahaya y le 
siguen Huila, Cundinamarca, Valle del 
Cauca, y demásdepartamentos 
(Colombia Brilla con Pitahaya Amarilla, 
2013). 

 
“En primera instancia, el establecimiento 
y mantenimiento durante el primer añode 
vida de las plantas, requiere de una 
inversión cercana a los 25 millones 
depesos, de los cuales el 89% 
representa el costo directo” (Colombia 
Brilla con Pitahaya Amarilla, 2013), el 
costo de producir, ósea de plantar y 
hacerle mantenimiento a las plantas, 
solicita un porcentaje del 89% del costo 
directo de la misma, lo que representa 
una inversión cercana de 25 millones 
de peso. 

 
“El de pitahayaes consideradoun cultivo 
de mediano y largo plazo, ya que la 
inversión se puede llegar a 
recuperarentre el tercer y cuarto año, 
para iniciar a generar utilidades a partir 
del quinto año. Incluso, si se logra 
incursionaren el mercado    internacional,    
en    el     cual 



PORQUE ES IMPORTANTE CONOCER DE LA PITAHAYA AMARILLA COMO 
POTENCIA NACIONAL EXPORTABLE 

7 

 

 

 
 

Colombia participa”. Esta es una fruta 
que en mercado puede llegar a venderse 
a 8 mil pesos el kilo, lo que hace que 
pueda recuperarse la inversión en tres o 
cuatro años (Colombia Brilla con 
Pitahaya Amarilla,2013) 

 
Consumo nacional de Pitahaya 

Amarilla 
 

Inicialmente, “En el mercado nacional, 
la pitaya continua siendo una fruta de 
consumo bajo, principalmente debido al 
poco conocimiento que tienen los 
consumidores sobre la fruta y al alto 
precio de la misma en el mercado” 
(Angelfire, 2001). En un principio el 
mercado de la Pitahaya en Colombia  
no se consumía mucho, debido a que  
la gente no conocía sobre este  
producto y también porque es una fruta 
costosa. 

Posteriormente, “Fuentes de consulta 
por la Corporación Colombiana 
Internacional tanto a nivel de 
distribución mayorista como a nivel 
detallista indican que el consumo de la 
Pitaya en Colombia muestra una 
tendencia creciente”(Angelfire, 2001). 
Se entiende; que tras el pasar de los 
años, el consumo de la Pitahaya 
aumento, pero esto se debe, a que en 
las plazas mayoristas como las 
centrales de abasto, viveros, 
supermercados y plaza de mercados 
municipales, son los principales 
distribuidores. 

“El consumo nacional en el 2009, fue  
de 6.449 toneladas en los principales 
mercados mayoristas que a su vez 
abastecen los canales minoristas 
existentes” (Millán, 2012). Como bien lo 
dice, en los mercadores mayoristasque 

 

Es donde se comercializa la fruta, los 
principales consumidores, y los cuales 
abastecen a las demás plazas, el 
consumo fue de 6.449 toneladas. 

Se dice pues que, “El mayor consumo 
fue en la ciudad de Bogotá con el 34%, 
Antioquia 15%, Valle del cauca 13%, 
Atlántico 8%, Cundinamarca y 
Santander con el 5, Bolívar y Norte de 
Santander con el 4% cada uno y el 
resto de departamentos con el 12%” 
(Millán 2012), lo anterior revela los 
porcentajes que cada departamento 

productor, consume a la vez lafruta. 

En las plazas, la fruta se demanda así: 

“Al mercado mayorista llega fruta 
pintona y madura de diferentes 
tamaños y se maneja en 
canastillas plásticas de 22 kilos 
netos. El precio está en función 
tanto de la época de cosecha 
como del tamaño pero durante 
1999, en promedio, ha estado 
alrededor de los $2.500/kilo al 
por mayor y de los $3.000/kilo al 
detal” 

De lo anterior, se entiende que, 
en el mercado, la Pitahaya se 
maneja por canastillas, y por lo 
regular madura, el precio de la 
misma, oscila entre  $2.500/Kilo 
al por mayor y entre $3000/Kilo  
al detal (Angelfire,2001) 

“Las encuestas  desarrolladas 
por la Corporación Colombia 
Internacional con representantes 
de diversas cadenas de 
supermercados en Bogotá 
indican que la pitaya es una fruta 
de alto precio y baja rotación y 
que su consumo, que se 
concentra     en     estratos      de 
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Ingresos altos, muestra una 
tendencia creciente” 

Como anteriormente se decía, 
Según la CCI, la Pitahaya es una 
fruta costosa y por consiguiente 
su consumo se concentra en 
estratos altos, cuya tendencia es 
creciente (Colombia Brilla con 
Pitahaya Amarilla, 2013) 

 
Finalmente se dice que “Los principales 
clientes de la pitaya en los 
supermercados son consumidores 
mayores de alto ingreso, que la 
compran principalmente por sus 
propiedades medicinales” (Angelfire, 
2001), como ya previamente se decía  
la fruta es demandada por 
consumidores de altos ingresos 
principalmente por sus componentes 
nutricionales ymedicinales. 

 
Mercado Internacional 

 

“Para Colombia, la Pitahaya  amarilla, 
es una fruta considerada producto 
promisorio exportable”, se entiende 
pues, que en Colombia esta fruta es 
prominente para exportación (Serna, 
2011). 

“A nivel comercial, con fines de 
exportación, la producción en Colombia 
se inició en la década de los ochenta, 
promovida como cultivo de 
diversificación de zonas cafeteras por  
la Federación Nacional de Cafeteros, 
los envíos de fruta se hicieron hacia los 
mercados de Europa y Japón, 
(Colombia Brilla con Pitahaya Amarilla, 
2013) Inicialmente, la producción 
comenzó en los 80, principalmente por 
La Federación Nacional de Cafeterosel 

 

Cualincurrió en los mercados de 
Europa y deJapón. 

Ahora bien, a continuación hay dos 
referencias que hablan sobre los 
países a los que Colombia más les 
exporta, ambos coinciden en la mayoría 
los cuales son, cabe indicar que son 
tomados en diferentes años: 

 
“En los resultados del 
estudio realizado por el 
Centro de Comercio 
Internacional de Ginebra 
para la Corporación 
Colombia Internacional en 
1994, dentro de  la 
canasta de productos 
exóticos que exporta 
Colombia, se identificó la 
pitaya como uno de los 
productos con mayores 
posibilidades de éxito en 
los mercados de Holanda, 
Alemania, Francia y, 
particularmente, en Reino 
Unido. 

 
Para el año 1994, según el Centro de 
Comercio para la Corporación 
Colombiana Internacional, a los países 
que se les exportaba era Holanda, 
Alemania; Francia y Reino Unido 
(Colombia Brilla con Pitahaya Amarilla, 
2013) 

 
(Colombia Brilla con Pitahaya Amarilla, 
2013), Pedro Aguilar exportador 
Colombiano indica lo siguiente: 

“En términos comerciales, Aguilar, 
como ejemplo,  recomienda 
“ofrecer pitahayaamarilla 
estandarizada en caja de 3 kilos 
netos de fruta a un precio FOB no 



PORQUE ES IMPORTANTE CONOCER DE LA PITAHAYA AMARILLA COMO 
POTENCIA NACIONAL EXPORTABLE 

9 

 

 

 
 

Superiora US$15 por caja, lo que 
significa asumir un precio de 
compra   de   fruta   máximo    de 
$6.500 pesos kilo y un margen 
prudente cercano al 8% para el 
exportador (teniendo en 
consideración el comportamiento 
de la tasa de cambio de 
negociación y de venta en 
destino)”. 

Se entiende pues, que para hacer una 
adecuada negociación, se debe ofertar 
la Pitahaya en cajas de 3 kilos, los 
cuales no superen los $15US, lo que 
significa que el kilo saldrá a  $6.500, 
con un margen del 8% para el 
exportador, claro está, que este análisis 
lo hace teniendo en cuenta las tasas de 
cambio. 

 
De igual forma  “Debe  entenderse que 
si la fruta se vende a precios más altos 
(porque el precio de compra localmente 
es superior a $6.500/kilo), el interés de 
compra de los importadores se reduce y 
por lo tanto el volumen de fruta a colocar 
en el exterior” (Portafolio Modelo 
Sembramos, 2013). 

 
Por consiguiente se explica las razones 
anteriores para ofrecer la fruta a precios 
que no excedan los $6.500, porque dado 
el caso que se supere este valor, 
disminuye la demanda por parte de 
losprincipales países que importan la 
fruta. 

 
Actualmente “Japón y Corea del Sur se 
suman a la lista de 19 países que 
importaron esta fruta nacional en 2014, 
por montos que alcanzaron los US$2,3 
millones, un crecimiento del 47% en los 
últimos cinco años” (Procolombia, 
2015), se entiende pues, que para el 
año   2014   Japón   Y   Corea   del sur 

 

Importaron la fruta nacional, por 
montos de 2,3 millones de dólares, con 
un crecimiento del 47% 
referenciándolos desde los cuatro años 
anteriores. 

 
Por consiguiente se analiza que para 
Japón “El consumo per cápita de fruta 
en Japón aún es bajo (promedio de 34 
kg. Por persona) comparado con otros 
países con mayor consumo como 
España (que registra 110 kg. por 
persona). Este indicador se puede 
relacionar con los precios altos, la poca 
producción local, así como la 
disminución poblacional”, como bien se 
dice, el consumo para este país es  
bajo, comparado con otros países, por 
ejemplo en Japón el consumo per 
cápita es de 34 kg promediadamente, 
mientras que para España 110 kg 
(Procolombia,2015). 

 
Así mismo para Corea del Sur se 
expone que “Teniendo en cuenta que 
las familias son menos numerosas, el 
precio ya no es un factor decisivo a la 
hora       de       comprar        frutas.   
Los consumidores están dispuestos a 
pagar más por obtener mejor sabor y 
calidad en los productos. (Procolombia, 
2015), en este país debido a que las 
familias no son numerosas, su dinero 
rinde más y por consiguiente pueden 
adquirir esta fruta exótica y el precio de 
la misma no sería un favor en contra 
para nodemandarla. 

 
“Seguir las indicaciones establecidas 
por los inspectores de Japón  (MAFF) 
en el proceso de vapor caliente para la 
desinfección del frutal” (Japón y Corea 
del Sur aprobaron importación de 
Pitahaya Colombiana, 2015) 
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Así mismo un requerimiento que  se 
pide para exportar la fruta a Japón es 
seguir las indicaciones de la MAFF, 
para la desinfección de la fruta. 

 
El Diario Huila (2016) señala que. 

 

“En Corferias en Bogotá, él junto 
al alcalde de esta localidad, 
Wilson Castillo Ortiz, pusieron 
sobre la mesa las muestras de la 
fruta que cultivan  sesenta 
familias en las faldas de las 
montañas. Ahora saben que 
deben enviar a 50.000 kilos de lo 
que recolecten entre  abril-mayo 
y junio y en el segundo semestre 
de 2015 completarán los cien mil 
kilos del producto que tranzaron 
con clientes de tres continentes”. 

 

En Corferias en la ciudad de Bogotá, se 
llegó a una negociación donde, en la 
primera cosecha de la Pitahaya se 
deben exportar 50.000 kilos, y en la 
segunda cosecha los otros  50.000 
kilos, para así enviar 100 mil kilos a  
tres continentes (Vargas,2015). 

 

"Es la segunda Macrorrueda en la que 
participamos. El año pasado tuvimos 
solo cuatro citas y esta vez dieciocho y 
con ello nos damos por bien servidos. 
Las ventas serán para Brasil, República 
Dominicana, Francia, Canadá y China. 
Para el mercado de Estados Unidos 
estamos revisando algunos asuntos", 
señaló Gómez Pardo”, en dicha 
macrorrueda tuvieron 18 citas para 
concretar las cantidades que se 
exportarían para los países de Brasil, 
Rep. Dominicana, Francia, Canadá y 
China para el año 2015 (Vargas, 2015). 

Exportaciones totales 
 

Tabla 3 Exportaciones totales de Colombia 
 

 
Importadores 

Valor 

exportadae

n 2010 

Valor 

exportadaen 

2011 

Valor 

exportadaen 

2012 

Valor 

exportadaen 

2013 

Valor 

exportadaen 

2014 
Mundo 1622 2017 2010 2376 2381 

Hong Kong, 

China 
 

402 
 

343 
 

556 
 

557 
 

509 

Brazil 189 429 417 462 413 

Francia 0 0 0 281 314 

Canada 93 38 38 288 226 

China 0 0 22 21 189 

Emiratos 

ÁrabesUnidos 
 

38 
 

41 
 

60 
 

59 
 

126 

PaísesBajos 135 132 152 167 114 

España 92 125 112 69 80 

Indonesia 0 151 146 101 74 

Singapur 51 128 129 98 69 

Fuente elaboration: Trade Map 

 

Así mismo tenemos el diagrama 
correspondiente: 

 

Ilustración 3 Grafico de Exportaciones 
 

Los principales países que importan la 
Pitahaya amarilla de Colombia, con 
unas cifras bastantes representativas 
en unidad de dólar americano  son 
Hong Kong y le sigue Brasil,  en  
Francia se puede observar que la 
importación de la misma inicia en 2013 
con altas cifras, posteriormente se 
encuentra china, Canadá, Emiratos 
Árabes, donde sus importaciones son 
cada vezcrecientes. 

Por consiguiente, en países bajos se 
observa que de1010 a 2014, siempre 
ha importado la fruta con  altas 
unidades  monetarias,  por  el  lado  de 
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España sus mayores importaciones 
fueron en 2012 y 2013 para el 2014 
estas disminuyeron, y lo mismo pasa 
con Indonesia y Singapur. 

 

 
1.1. Citación yreferencias 

 
 

1.1.1. Citación 
 

Las citaciones, literales o NO literales, 
incorporadas en el texto, deben 
ajustarse a los lineamientos 
establecidos por la American 
PsychologycalAssociation – Normas 
APA, en su versión más reciente (2010) 

 
1.1.2. Referencia deElementos 

 
 

Ilustración 1 Pitahaya Amarilla 

Fuente elaboración: Propia 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2 Diagrama Producción/ Área 

 
Fuente elaboración: Propia 7 

 

Ilustración 3Grafico de Exportaciones 

Fuente elaboración: Propia 8 

Las tablas: l 

Tabla 1 Componentes nutricionales 
 

COMPONENTES CONTENIDO 

ÁcidoAscórbico 4.0 mg 

Agua 85.4 mg 

Calcio 10.0 mg 

Calorías 50.0 mg 

Carbohidratos 13.2 g 

Cenizas 0.4 g 

Fibra 0.5 g 

Fosforo 16.0 mg 

Grasa 0.1 g 

Hierro 0.3 mg 

Niacina 0.2 mg 

Proteínas 0.4 g 

Riboflavina 0.0 mg 

Tiamina 0.o mg 

Vitamina A -U.l. 
Fuente elaboración: Propia 9 

 
 

 
Tabla 

Tabla 2 Condiciones óptimas para el cultivo 

Altitud 1.400-1.700 
msnm 

Temperatura 14 °C- 26°C 

Precipitación 1.500 – 2.000 
mm/año 
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Fuente elaboración: Propia 10 Tabla 

3Exportaciones totales de Colombia 

 
Importadores 

Valor 

exportadae

n 2010 

Valor 

exportadaen 

2011 

Valor 

exportadaen 

2012 

Valor 

exportadaen 

2013 

Valor 

exportadaen 

2014 
Mundo 1622 2017 2010 2376 2381 

Hong Kong, 

China 
 

402 
 

343 
 

556 
 

557 
 

509 

Brasil 189 429 417 462 413 

Francia 0 0 0 281 314 

Canadá 93 38 38 288 226 

China 0 0 22 21 189 

Emiratos 

ÁrabesUnidos 
 

38 
 

41 
 

60 
 

59 
 

126 

PaísesBajos 135 132 152 167 114 

España 92 125 112 69 80 

Indonesia 0 151 146 101 74 

Singapur 51 128 129 98 69 

 

Fuente elaboración: Propia 11 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

La Pitahaya Amarilla es una fruta 
exótica colombiana, con altos 
estándares de Exportación, siendo 
dicho país el principal proveedor de 
esta fruta en países como Hong Kong, 
Brasil, Francia, Países Bajos, España; 
Indonesia YSingapur. 

La Pitahaya, es consumida 
principalmente por personas con un 
rango alto de edad y a la vez con un 
buen nivel adquisitivo, ya que esta es 
costosa, adicionalmente la principal 
razón por la que es consumida, es por 
sus condiciones nutricionales y 
medicinales. 

A nivel nacional la Pitahaya, tiene un 
bajo consumo ya que las personas 
desconocen esta fruta y además es 
costosa; principalmente se distribuye  
en las plazas demercado. 

 

Es importante además, que Colombia 
siga conservando y trabajando con los 
mercados existentes y también sería 
bueno que se abrieran a nuevos 
mercados internacionales para la 
exportación de la Pitahaya Amarilla, así 
mismo, seguir trabajando con las 
condiciones fitosanitarias y los 
requerimientos que la Pitahaya  
requiere para ser exportada y así 
prevalecer (Colombia Brilla con 
Pitahaya Amarilla, 2013) (Japón y 
Corea del Sur aprobaron  importación 
de Pitahaya Colombiana, 2015) 
(Comercio, 2015) (Vargas, 2015)en los 
mercados que ya tienen y lograr el  
éxito en losnuevos. 

Para finalizar, es considerable conocer 
sobre el proceso de la producción, 
consumo nacional y exportación de la 
Pitahaya, ya que aunque fue unas de 
las primeras frutas en ser 
comercializada internacionalmente, aún 
hay gente que desconoce este hecho y 
también a la misma fruta. 
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ANEXOS 

 

Norma técnica para la pitahaya 
amarilla ntc 3554 

 

Requisitos Generales: Todas las 
categorías de pitaya deben cumplir 
con las siguientes características 
físicas mínimas: 

 

 Las frutas deben estar enteras 
y sinheridas. 

 Deben tener la forma ovoidal 
característica de lafruta. 

 El pedúnculo o tallo debe  
medir de 15 mm a 20 mm de 
longitud. 

 Deben estarsanas. 

 Deben estar limpias (sin 
espinas); exentas de materia 
extraña visible principalmente 
en el orificioapical. 

 Deben estar libres  de 
humedad externa anormal 
producida por mal manejo en 
las etapas deposcosecha. 

 Deben estar exentas de olores 
y/o saboresextraños. 

Categoría Extra: Además de reunir 
los requisitos generales, para ser 
clasificadas en esta categoría las 
pitayas deben estar exentas de todo 
defecto; solamente se aceptan ligeras 
alteraciones superficiales de la 
cáscara, siempre y cuando no afecten 
la apariencia general del producto. 
Tolerancia: hasta el 5% en número o 
en peso. 

 

Categoría I: Deben cumplir los 
requisitos generales pero se aceptan 
deformaciones del fruto (como 
alargamiento poco pronunciado del 
ápice), rozaduras cicatrizadas que no 
excedan 1 cm2 con respecto al área 
total del fruto, pedúnculo no mayor a 
25 mm. Tolerancia: hasta el 10% en 
número o en peso. 

 

Categoría II: En esta categoría se 
clasifican las pitayas que no cumplen 
con las disposiciones de  las 
anteriores categorías  pero  que 
reúnen los requisitos generales. Se 
admiten los siguientes defectos: 
manchas superficiales y/o pequeñas 
raspaduras cicatrizadas. Tolerancia: 
hasta el 10% en número o en peso. 
No se admiten los frutos visiblemente 
atacados por podredumbre, 
magulladuras severas o heridas no 
cicatrizadas que las hagan impropias 
para el consumo. 
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Empaque y rotulado: Para el mercado 
interno se puede usar canastillas 
plásticas cuyas medidas externas son 
600 mm x 400 mm.Se deben empacar 
máximo dos capas, dependiendo del 
calibre de la fruta y con un peso que 
no exceda de 13 kg. Para exportar se 
puede presentar en envases rígidos 
de cartón corrugado, madera o una 
combinación de ellos. Puede llevar 
separadores (de  pulpa de celulosa o 
de cartón) y/o una capa 
amortiguadora en labase. 

 

Cada empaque deberá llevar la 
siguiente información con caracteres 
visibles: 

 

 Identificación del productor, 
exportador o empacador o 
ambos (nombre ydirección) 

 Naturaleza del producto "pitaya 
amarilla" 

 Origen del producto o región 
productora 

 Características comerciales 
tales como fecha de empaque, 
categoría, calibre, peso neto al 
empacar y coloración al 
empacar. 

 Identificación del exportador o 
distribuidor (nombre y 
dirección). 

 Símbolo que indique el manejo 
adecuado delproducto. 


