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Estados Unidos 

Filipinas

Costa Rica

Países Bajos

Bélgica

Fuente: FAO

Cinco principales 
países comercializadores 
Toneladas métricas - 2019

Fuente: FAO

2.216.372

472.282

273.472

108.844

106.060

Valor 
exportado

Fuentes: Rainforest Alliance 
                   FiBL Statistics

Piña certi�cada 
sostenible 
2019

Fuente: United Nations Conference on Trade And Development

Cinco principales
empresas comercializadoras
Año de cosecha 2016

Fuente:FAO

Cinco principales 
países importadores 
% de las importaciones mundiales - 2019

Diez principales 
países productores
Toneladas métricas - 2019

Costa Rica

Filipinas

Brasil

Indonesia

China

India

Tailandia

Nigeria

México

Colombia

% de producción total 

111,8%

9,8%

8,6%

7,8%

7,7%

6,1%

6,0%

5,9%

3,7%

3,6%

Producción

37,7%

América

42,1%

Asia

0,4%

Oceanía

20,5%

África

Piña fresca
USD 2.236.381 

Jugo
 USD 699.982

Fuente: FAO

La piña se cultiva 
durante nueve a 
catorce meses antes 
de ser cosechada.

Mantenimiento del cultivo
En las plantas de piña se 
aplica el control de plagas, el 
abono, la inducción floral y 
la maduración de los frutos.

Cosecha
El momento de la 
cosecha se determina 
según la estación y el 
tamaño de la planta.

Lavado
Las piñas se lavan y 
desinfectan a su llegada 
a la planta de 
empaquetamiento.

Las semillas cosechadas 
deben plantarse lo 
antes posible para 
garantizar un rápido 
desarrollo y crecimiento 
de las raíces.

Preparación del
suelo
Limpieza, nivelación, 
arado, rastreo, 
colocación de drenaje, 
construcción de caminos 
y plantación de camas.

Las semillas (chupones, 
láminas y coronas) se 
toman de las plantas 
cosechadas existentes. 
Se clasifican por peso y 
se desinfectan antes de 
ser transportadas al 
campo para su 
plantación.

Selección y 
plantación de semilla 

Transporte
Las piñas se llevan al puerto en 
camiones refrigerados. Las piñas son 
despachadas desde el país de origen 
y pueden tardar entre 13 y 21 días en 
llegar a su destino.

Empacado
Las piñas se envasan 
por tamaños en cajas de 
cartón, se paletizan, se 
refrigeran rápidamente 
y se almacenan en 
cuartos fríos.

Selección
Las piñas que no cumplen las 
normas para la exportación en 
fresco se retiran de la línea de 
procesamiento y se venden 
para el consumo doméstico en 
fresco, se someten a un 
procesamiento posterior o se 
eliminan. La fruta exportada se 
selecciona por tamaño.

Producción 
mundial de piña 
% de piña producida - Miles de toneladas - 2019

3.328.100

2.747.856

2.426.526

2.196.456

2.158.691

1.711.000

1.679.668

1.671.440

1.041.161

1.008.687

% de super�cie 
cosechada

92.321

7.367

8%

0,7%

EE.UU Países Bajos China España Italia
Volumen: 31,7%
Ventas: 26,2%

9,0%
9,1%

7,4%
9,1%
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4,4%
4,3%

USD 4.24 billones

USD 5.34 billones

USD 1.68 billones

USD 3.09 billones

USD 136.4 millones

Del Monte

Dole

Fy�es

Chiquita

Banacol

Financiado por:

Las ventas 
mundiales de 

exportación

ascendieron a

2.200 millones
de dólares.

La producción
mundial de

piña superó los

28 millones
de toneladas 
métricas

Fuente: FAO

https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL
https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/certificate-search-and-public-summaries/
https://statistics.fibl.org/world/selected-crops-world.html
https://unctad.org/system/files/official-document/INFOCOMM_cp09_Pineapple_en.pdf
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Acerca de nosotros: El eco.business Fund apunta a promocionar prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Al financiar prácticas empresariales 
que conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con retornos tanto ambientales como económicos. El fondo 
ofrece principalmente préstamos a instituciones financieras calificadas que a su vez prestan dinero a prestatarios elegibles, entre los cuales se 
incluyen portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que introducen cambios a favor de la conservación y la biodiversidad. El 
fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero (incluyendo la acuicultura), forestal y de turismo. © eco.business Fund 2022

Prácticas y bene�cios de la piña sostenible

• Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 
(B.P.A.) (por ejemplo, acolchado verde 
para reducir la erosión del suelo),

• Uso de materia orgánica para prevenir la 
contaminación y mejorar las propiedades 
físicas del suelo, incluyendo retención, 
permeabilidad, in�ltración, drenaje, 
aireación y estructura del agua,

• Calibración de equipos de aplicación de 
pesticidas y fertilizantes. 

Manejo integrado de cultivos

Manejo y conservación de suelos

• Rotación de cultivos mediante la 
siembra de otros productos agrícolas en 
la misma área durante periodos 
secuenciales, 

• Cultivos de cobertura para evitar la 
erosión del suelo, 

• Uso de sistemas de drenaje y barreras 
mecánicas para el control de la erosión y 
la reducción de la contaminación del 
agua, 

• Uso de mapas de suelo para identi�car 
áreas especialmente vulnerables a la 
erosión,

• Uso de aditivos orgánicos para acelerar 
la descomposición de la materia 
orgánica,

• Uso de prácticas de labranza reducida y 
mínima y de cultivos de retoño.

Conservación del agua

• Uso limitado de pesticidas y fertilizantes, 

• Implementación de barreras naturales y 
coberturas vegetales a �n de proteger 
cuerpos de agua y canales para prevenir 
la erosión,

• Uso de tecnologías de ahorro de agua 
como riego por goteo y recolección de 
aguas.

• Monitoreo regular del agua super�cial
  para medir nitratos, fosfatos, sólidos 

suspendidos totales y pesticidas, 

• Uso de sistemas de reciclaje de aguas en 
la planta de empaquetamiento, 

• Uso de productos de limpieza 
biodegradables en la planta de 
empaque para proteger la calidad del 
agua.

Conservación del agua

• Uso de residuos de cosecha para acelerar 
la descomposición de materia orgánica y 
evitar procesos de quemas de suelos.

Conservación de suelos

Pre-cosecha
Co

secha

Post-cosecha 


