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Estados Unidos 

Filipinas

Costa Rica

Holanda

Bélgica

Ventas
exportación

mundial

por valor de
USD
2 billones

La producción
mundial de

piña

superó los
25 millones
de toneladas métricas

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Principales 5 países comercializadores 
de piña 
Toneladas métricas
Incluye países compradores de países 
exportadores, que luego exportan a otros países
Año de cosecha 2016

Fuente: International Trade Centre (ITC)

245.417

120.342

2.019.401

566.928

120.838

Valor exportado
Miles de USD
Año de cosecha 2016

Fuentes: GLOBALG.A.P, Rainforest Alliance y the 
Research Institute of Organic Agriculture

Piña certificada 
sostenible 
Miles de hectáreas
Año de cosecha 2016

34.000
Rainforest Alliance

89.725
GLOBALG.A.P

5.082
IFOAM

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Principales 5 empresas comercializadoras
Año de cosecha 2016

Dole Del Monte Chiquita Fy�es Banacol

Producción mundial de piña
% de piña producida
Con base en el volumen en toneladas métricas
Año de cosecha 2016

Estados
Unidos
29.2%

Holanda
6.9%

Japón
5.1%

Reino
Unido
5.3%

Alemania
6.4%

Fuente: International Trade Centre (ITC)

Principales 5 países importadores de piña
% de participación de importaciones mundiales
Año de cosecha 2016

Principales 10 países productores de piña
Toneladas métricas
Año de cosecha 2016

Costa Rica

Brasil

Filipinas

India

Tailandia

Nigeria

China

Indonesia

México 

Colombia 

% de producción total 

16%

15%

14%

11%

10%

9%

9%

8%

5%

4%

2.694.555

2.930.661

2.612.474

1.964.000

1.811.591

1.591.276

1.550.965

1.396.153

875.839

755.971

Producción

37.7%

América

43.3%

Asia

0.4%

Oceanía

18.6%

África

Piña fresca
1.931.380

Jugo
922.794

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

El mundo
de la piña

La piña se cultiva durante
un año antes de ser
cosechada.

Mantenimiento
del cultivo
Se aplica el 
fertilizante
a la piña.

Cosecha
El tiempo de cosecha 
se determina de 
acuerdo con el tamaño, 
color y contenido de 
azúcar de la fruta.

Lavado
La piña es lavada al 
llegar a la planta de 
empaquetamiento.

La semillas se siembran 
a las 24 horas de ser 
recolectadas para lograr 
un enraizamiento 
rápido y asegurar el 
desarrollo y crecimiento 
de la planta.

Preparación del
suelo
Limpieza, nivelación, y 
preparación del cultivo, 
diseño de camas, 
sistemas de drenaje y 
establecimiento de 
corredores.

La semilla se toma de
plantas existentes. Estas 
se separan por tamaño 
y peso antes de ser 
transportadas al cultivo 
para ser sembradas.

Selección y siembra
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 para llegar a Europa. 

Empacado
Las piñas se empacan 
en cajas, se paletizan, 
se enfrían rápidamente 
y se almacenan en 
cuartos fríos.

Selección
Las piñas que no cumplen 
con los estándares de 
exportación para piñas 
frescas son retiradas de la 
línea de procesamiento y se 
venden en el mercado 
doméstico, se procesan o se 
desechan.

Financiado por:



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 �nanciar 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 
�nancieras cali�cadas que a su vez prestan dinero a prestatarios elegibles, entre los cuales se incluyen portadores de 
certi�caciones 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.

© 2018 eco.business Fund S.A, SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange, Luxembourg

Contáctenos:
www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund
Finance in Motion (Asesor del Fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, O�cina 1901
Bogotá, Colombia 

• Implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (B.P.A.) (por ej. prácticas de 
semillas, control de densidad de plantas),

• 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.

Manejo integrado de cultivos

de la piña s��teni�le

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,

• Labranza mínima y mejoramiento de la 
salud del suelo mediante el uso de 
podas.

Prác�cas y bene�ici�s
Conservación del agua

• Uso limitado de pesticidas, herbicidas 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 


