
 

 
 

Comportamiento de las exportaciones colombianas de piña en 20181 

 

 

Un vistazo a la piña  
La piña (Ananas comosus (L.) Merr., Ananas sativus L.) originaria de américa del sur es una fruta 

de familia de las bromeliáceas, se caracteriza por su jugo, aporte de fibra y su sabor característico 

que puede variar en ocasiones entre tonos dulces y ácidos, dependiendo de la variedad.  

En Colombia se cultivan cuatro variedades: cayena lisa, perolera, manzana, gold MD2 (mejor 

conocida como gold o golden). 2 Según Álvaro Palacio Pelaez gerente de Asohofrucol, esta última 

tiene la ventaja que no es de consumo étnico, sino que “su sabor la hace apta para paladares de 

todo el mundo”.  

De acuerdo con reportes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2018 se sembraron 

17821 hectáreas de piña, el Meta fue el departamento con mayor área sembrada (20%), seguido 

por el Valle del Cauca (10.7%), Cauca (8.0%), Quindío (7.4%) y Antioquia (6.8%). Los demás 

departamentos tienen participaciones menores al 5%.3  

Actualmente, Colombia cuenta con 2511 hectáreas (distribuidas en 82 predios) debidamente 

registradas ante el ICA y que se encuentran localizadas en los departamentos de Antioquia, 

Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, 

Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. 4  

El presente documento busca analizar las exportaciones globales de piña colombiana, haciendo 

énfasis en el mercado de Estados Unidos como segundo destino de exportación más importante.  

 
1 Autor: Trade Center - Amcham Sur Occidente – Andrea Bersh Arias 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_dic_2016.pdf   
3 Datos calculados por Amcham con base en datos abiertos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Cadena productiva de la Piña.  Ultima actualización 25 de febrero de 2019 (www.datos.gov.co)  
4 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Los-peruanos-disfrutar%C3%A1n-de-la-
pi%C3%B1a-colombiana.aspx  
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Proceso exportador 
Uno de los factores más importantes para la exportación de productos frescos como frutas y 

verduras es su admisibilidad en los diferentes mercados. De acuerdo con la información 

proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la piña colombiana cuenta con 

admisibilidad en Argentina, Arabia Saudita, Chile, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados 

Unidos, Rusia, Suiza, Turquía y la Unión Europea, logrando también, el pasado mes de febrero, 

ser admitida en el mercado peruano.  

El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, exige tres principales requisitos para permitir la 

exportación de piña5:  

• Las empresas exportadoras deben registrarse… 

 

Para seguir leyendo, diligencie el formulario aquí  

 
5 IBID 

https://www.amchamcali.com/contacto
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