
 
 

PITAHAYA EN FRESCO 
 
 

1 Producto 
 

a) Nombre comercial en Colombia: Pitahaya 
b) Nombre comercial en Estados Unidos: Pitahaya 
c) Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos: Ante la falta de códigos arancelarios, puede entrar por la 

partida 08.10.90.45.00 que corresponde a las demás frutas no especificadas. 
d) Clasificación arancelaria de salida en Colombia: 08.10.90.40.00 
e) Presentación Fresco  

 
El interés en Colombia es por la variedad amarilla que tiene un mercado diferente al de las variedades rojas. 
 
 

Tipo de empaque Caja de cartón corrugado de una capa,  
compartimientos individuales  

Peso 5 libras, 15 unidades 

Información que deben incluir  
Origen del producto, identificación del producto 
(variedad, peso) identificación  del 
exportador/empacador/despachador 

 
Presentación hallada en investigación directa en el mercado mayorista Metro Miami  
 
 

2 Flujos de comercio 
 

a) Importaciones Estados Unidos 
 

Las importaciones de pitahaya en el mercado estadounidense no cuentan con una partida arancelaria diferenciada, el producto 
cuando entra lo hace a través de la partida arancelaria 08.10.90.45.00, en donde comparte esta posición con las otras frutas 
exóticas no identificadas. Dada esta coyuntura, no es posible hacer un análisis comparativo de los flujos del producto 
colombiano contra sus competidores. 
 
 



Adicionalmente, la pitahaya amarilla, producto objetivo de este monitoreo, es una fruta que cuenta con muy poca presencia en 
los mercados norteamericanos puesto que no es conocida, de acuerdo con el comentario de los exportadores. 
 
Cuando se habla de pitahaya en los mercados de californianos, algunos consumidores la asocian con la pitahaya roja o 
variedad Dragon Fruit de producción local, la cual es una fruta que se difiere bastante de la amarilla colombiana.  
 
 

b) Exportaciones de Colombia:  
 
 

TABLA 1 
PITAHAYA FRESCA 

DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 
Miles de US $ FOB Toneladas 

PAIS DESTINO Marzo 
2005 

Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Marzo 
2005 

Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Holanda (Países Bajos) 7.5 17.7 59.1 28.7 1.7 2.8 9.0 26.3 
Francia 5.4 0.0 34.8 16.9 0.8 0.0 6.0 17.4 
España (excl. Islas Canarias) 3.4 8.0 26.8 13.0 0.7 1.0 4.0 11.7 
Alemania 3.5 4.2 15.7 7.6 0.9 0.8 2.7 7.9 
Panamá 1.7 1.6 5.9 2.9 0.6 0.6 2.4 6.9 
Reino Unido 2.0 0.7 12.9 6.2 0.5 0.2 2.1 6.2 
Italia 1.0 10.6 14.1 6.8 0.2 1.3 1.7 5.1 
Brasil 0.5 0.3 5.9 2.9 0.1 0.1 1.1 3.3 
Canadá 0.3 2.0 7.4 3.6 0.4 0.3 1.0 2.9 
Emiratos Árabes Unidos 0.0 1.5 3.1 1.5 0.0 0.5 0.9 2.7 
Bélgica y Luxemburgo 0.1 0.0 5.7 2.8 0.0 0.0 0.7 2.2 
Hong Kong 1.5 4.8 4.8 2.3 0.2 0.7 0.7 2.1 
Portugal 0.4 0.6 3.1 1.5 0.1 0.1 0.5 1.5 
Otros países 1.0 2.3 6.8 3.3 0.2 0.7 1.3 3.9 
Total general 28.5 54.1 206.1 100.0 6.3 9.0 34.3 100.0 
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a marzo de 2006. 



Para el mes de marzo del presente año, las exportaciones colombianas se incrementaron en cerca de tres toneladas si se 
comparan con los volúmenes despachados durante el mismo mes en el 2005.  Este comportamiento obedece al incremento de 
los envíos hacia Holanda, Italia y Hong Kong, países que se cuentan como destinos importantes durante el mes actual de 
estudio.  En el caso estadounidense, y pese a la admisibilidad de la pitahaya con previo tratamiento de vapor, no se registran 
despachos hacia los Estados Unidos de esta fruta desde julio del año pasado.   
 
A pesar de los altos volúmenes de producción local que estacionalmente se registran para el mes de marzo, los flujos 
comerciales no se ven incrementados, de hecho de acuerdo con las estadísticas reportadas por el DANE y la DIAN, marzo es 
el mes en el cual las exportaciones de esta fruta presenta los menores volúmenes, de acuerdo con algunos exportadores, este 
comportamiento obedece a las bajas temperaturas que desestimulan el consumo de frutas puesto que los compradores optan 
por quedarse en sus casa, evitando la exposición al medio ambiente trayendo como consecuencia la disminución de las 
compras de productos perecederos.  
 
La procedencia de las exportaciones del mes de marzo casi en su totalidad son de la región central del país y las del 
acumulado del año en un 93% de esta región y del restante 7% son originarias del departamento de Antioquia. 
 
 
3 Ventanas de ingreso u oportunidad 

 
Meses 

 
E F M A M J J A S O N D 

            

 
Dados los bajos ingresos procedentes de Colombia y la ausencia en los diferentes mercados de la pitahaya variedad amarilla 
se podría establecer como meses de oportunidad los meses en los cuales se podría utilizar el producto en platos preparados 
en fechas de celebraciones como son las fiestas del 4 de julio, acción de gracias y Semana Santa, de igual manera se 
sugieren los meses de diciembre y enero como atractivos debido al incremento de la demanda de frutas tropicales y exóticas 
jalonada por la temporada de invierno y las festividades navideñas. 
 
 
3 Precios Internacionales 
 
En los mercados estadounidenses, tanto mayoristas como detallistas, durante el mes junio, no se observó presencia de 
pitahaya amarilla en los mercados estadounidenses; según información identificada por los monitores en Estados Unidos 



(Miami y Los Ángeles) las cosechas de las frutas nacionales en este caso las fresas, frambuesas, arándanos y otras bayas 
desplazan el consumo de las frutas importadas especialmente las de las comercialmente costosas, como es el caso de la 
pitahaya. 
 
 

Pitahaya fresca, presentación mayorista 
observada en el mercado mayorista Fundar 
Produce en Los Ángeles 

 

 
 

Fuente: Investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
 
4. Condiciones de acceso  
 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No 
Admisibilidad Tratamiento Norma 

técnica LMR Trazabilidad 
Permiso de 
importació

n 
Puerto de 
entrada 

Pitahaya X    T 106 por la 
mosca de la fruta 

 NTC 3554 y 
NTC 5165 

   FDA Requiere 
permiso de 
importación 

Todos los 
puertos de 
Estados 
Unidos  

 


	TABLA 1 

