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I. Resumen ejecutivo

La República Dominicana empezó a relanzar el sector de la piña a partir de la década 
del 2000. Este sector solía ser mundialmente reconocido, pero ha perdido relevancia 
debido a varios contratiempos históricos. Durante la década de 1990, con la presencia 
de las compañías transnacionales Chiquita y Dole, la República Dominicana era el ma-
yor productor de piña de América Central y el Caribe. La producción alcanzó niveles tan 
altos como 100,000 TM, con una industria de procesamiento de jugo y pulpa activa, con 
capacidad para absorber las piñas de menor calidad. Pero, luego de que el país perdiera 
liderazgo, Costa Rica se posicionó como líder de la producción de piña en Centroamé-
rica, y ahora produce 2.29 millones de TM, de las cuales se exportan el 90 por ciento.

Las razones de la retirada de las compañías transnacionales de la producción de la piña 
en la República Dominicana son dignas de un estudio independiente. Un grupo frag-
mentado y no coordinado de pequeños productores de piña llenó el vacío dejado por la 
salida de las compañías transnacionales. Desde ese momento hasta ahora, la industria 
dominicana de la piña ha estado continuamente en lo que podría describirse como una 
fase de arranque. Para su desarrollo, la industria sigue dependiendo de que el Gobierno 
dominicano regale ocasionalmente plántulas de buena calidad —una medida insuficiente 
para satisfacer la demanda— y de fondos internacionales. 

A nivel local, los consumidores dominicanos han pagado el precio de la salida de las 
compañías transnacionales, pagando consistentemente precios más altos por las pi-
ñas.

Hasta ahora la producción se ha estimado en 47,500 toneladas, el 84 por ciento de las 
cuales se comercializa en el mercado local. Para obtener una participación en el merca-
do de exportación, es preciso abordar varios temas que no están solamente vinculados 
a los factores de producción.

La expansión del sector está muy avanzada y goza de ciertas ventajas: amplio terreno 
sin utilizar, buenas condiciones edafoclimáticas, y acceso a material genético de calidad, 
nuevo y adaptado al mercado mundial.

Por otro lado, existen desafíos que hay que abordar y superar:  

• • Ministerio de Agricultura: débil apoyo en materia de buenas prácticas agrícolas, 
manejo integrado de plagas y extensión.

• • Productores: pobre organización en la planificación de la siembra con el fin de 
abastecer a los mercados durante todo el año, un objetivo alcanzable; pero los pro-
ductores no son capaces de manejar adecuadamente un período de floración natural, 
de dos meses, que concentra la producción.

• • Exportadores: casi ningún exportador es capaz de enviar volúmenes consistentes 
adaptados a las necesidades del cliente, con la excepción de unos pocos productores 
orientados a la exportación. Además, existe poco interés en los mercados extranje-
ros debido a que el mercado local es muy rentable1 .

1 Un experto local en piñas con experiencia en la producción de piña con la Dole en América Central 
afirma que es rentable importar piña fresca de Costa Rica o de Honduras a la República Dominicana 
debido a los altos precios locales.
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• • Comercialización: no existe comercialización organizada. Para aumentar el sumi-
nistro, sería necesario comenzar a organizar la comercialización mediante el buen 
manejo de la floración y el cultivo de las frutas en el campo.

• • Procesadores: hay algunos procesadores de piña que cubren todos los segmentos 
del mercado, pero a pequeña escala. A escala industrial, la piña procesada domini-
cana parece no ser competitiva en comparación con la competencia asiática y cen-
troamericana. Sin embargo, a una escala más pequeña, la fruta se adapta bien para 
productos de calidad (es decir, mermeladas, batidos).

En el futuro, las exportaciones de piña tendrán que aumentar en la medida en la que el 
mercado local llegue a saturarse. Sin embargo, en este mercado global, la piña se ha 
convertido en una mercancía como el banano. Costa Rica es el líder indiscutible en el 
mercado fresco, con 2 millones de toneladas exportadas en todo el mundo, pero este 
desarrollo de ritmo rápido con alta intensificación, tiene como resultado un costo am-
biental, a medida que aumenta la contaminación por plaguicidas.

La República Dominicana debe primero mejorar la organización del sector de la piña y 
centrarse en la calidad con el fin de encontrar su lugar en el nicho de mercado de la 
piña premium o gourmet en Europa, antes que pensar en tomar el mismo camino de su 
vecino centroamericano.

• Diferenciación en lugar de la competencia frontal en un mercado masivo, dado que 
la República Dominicana está lejos de la escala de producción necesaria para com-
petir.

• Calidad en lugar de precio. Esto no es actualmente posible si no se persiguen cam-
bios en el sector.

• Sostenibilidad en lugar de intensificación masiva. 
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Diagrama 1: FLUJOGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PIÑA (2015/16)
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II. Piña fresca

A. Producción

i. Nivel y regiones
En junio de 2016, el terreno dedicado al cultivo de la piña en la República Dominicana 
se estimó entre 2,500 y 2,600 hectáreas brutas2. El último censo se realizó en no-
viembre de 2014 y contabilizó 2,056 ha, y el Ministerio de Agricultura no ofrece cifras 
actualizadas. Desde entonces, la superficie se ha expandido3.

Independientemente de la exactitud de las cifras, el país tiene una gran cantidad de tie-
rra disponible para expandir el cultivo de la piña; algunos están de acuerdo en que unas 
100,000 ha son adecuadas para la piña, con 50,000 hectáreas solo en el área alrededor 
de Cevicos.

Más del 90 por ciento de la producción es de la variedad MD-2 (apodada ‘Dulce’ o 
‘Extra-Dulce’), introducida en los años 2000, y el 10 por ciento restante compuesto 
principalmente de Piña Cayena Lisa. La producción actual se concentra principalmente 
en dos provincias: Monte Plata, en torno a las ciudades de Monte Plata y Bayaguana, 
y Sánchez Ramírez, alrededor de Cotuí, Fantino y Cevicos. 

La Provincia de Santiago, en particular el pueblo de La Canela, fue una de las primeras 
regiones de producción en la década de 1950, pero la producción se ha reducido desde 
entonces y se encuentra actualmente en recuperación. La región carece de agua, y sin 
riego, el ciclo vegetativo sobrepasa los 18 a 22 meses frente a los 12 a 14 meses habi-
tuales. 

Villa Altagracia, en la provincia de San Cristóbal, es la región en la que la compañía 
Dole solía producir4. Queda muy poca evidencia de su presencia, pero se inició recien-
temente una iniciativa privada para relanzar la producción.

Las áreas de producción están muy fragmentadas. Según fuentes oficiales, hay varios 
cientos de productores de piña en el país. No obstante, la piña dominicana no es una 
prioridad en el mercado global o local y el sector se caracteriza por una gran cantidad de 
fincas muy pequeñas, rústicas, inestables. Estas fincas no tienen acceso a tecnologías 
mejoradas y carecen de un plan de producción estructurado, encontrándose a expensas 
de los caprichos de las condiciones cíclicas y carentes de personal con conocimientos 
técnicos en materia de buenas prácticas agrícolas.

2  = en preparación + producción + plántulas o segunda producción de frutas + áreas de barbecho: lo 
que no quiere decir solo bajo producción (para diferenciarse de hectáreas netas)
3 Las estadísticas oficiales de producción son inconsistentes y poco fiables. Otras cifras dadas por el sitio 
web del Ministerio de Agricultura parecen estar sobrestimadas y/o incorrectas: el Ministerio de Agricultura 
indica, por ejemplo, 5,371 ha plantadas en 2013, 4,368 ha en 2014 y 3,118 ha en 2015, así como 180 
millones de piñas producidas en 2015. Se estima que esto está muy lejos de la realidad.
4 El grupo tenía unas 1,000 ha ahí, de 3,500 ha en total en el país
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Hay alrededor de 12 fincas de más de 30 hectáreas cada una, aparte de CAEI 
(Grupo Vicini), la finca de uno de los grupos de productores más importantes del país. 
Grupo Vicini tiene una extensión de tierra cultivada que en la actualidad sobrepasa las 
400 ha5 y planea ejecutar una gran expansión destinada principalmente al sector de la 
exportación.

Por otra parte, debido a los altos costos de producción, las fincas más grandes y tec-
nificadas están muy a menudo en manos de compañías o propietarios que están solo 
parcialmente dedicados a la producción de piña, sin embargo, tienen los fondos para 
invertir.

La mano de obra en el campo está constituida principalmente por hombres; las muje-
res se pueden ver en las empacadoras, pero las cajas de cartón para la exportación de 
12kg normalmente son cargadas por hombres. El porcentaje de trabajadores de origen 
haitiano es alto, hasta el 80 por ciento en el campo, mientras que en las empacadoras 
los dominicanos constituyen la mayoría de la fuerza laboral.

ii. Organización del sector
En general, no existe ningún tipo de planificación de la producción, no se promueve la 
planificación ni a nivel público, por el Ministerio de Agricultura, ni de forma privada por 
las asociaciones. Las organizaciones de productores que están en pie carecen de una 
administración eficiente. No hay coordinación del sector a pesar de los recientes es-
fuerzos a través de proyectos financiados por organismos internacionales. Por lo tanto, 
la capacidad de reacción ante un posible descenso del precio de mercado en el futuro 
a través de la adaptación de la comercialización es incierta. De hecho, hasta ahora, la 
producción ha sido absorbida por los mercados sin mucho problema, pero si fuese a 
haber un aumento de volumen, sería necesario una mayor coordinación y organización 
del mercado.

A continuación, se describen varias iniciativas a nivel de la organización de productores 
que vale la pena mencionar. Hay que resaltar un movimiento hacia la creación de coope-
rativas. En esta etapa, estas iniciativas son demasiado pequeñas para ser operativas.

Con la excepción del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) del Grupo 
Vicini, los principales productores forman parte de la Asociación de Productores de Piña 
de Cevicos (APROPIC). APROPIC parece ser la asociación más importante de producto-
res en el país. APROPIC tiene 128 miembros nominales, de los cuales alrededor de 70 
están activos. Ellos representan 1,750 hectáreas de piña, es decir, el 70 por ciento del 
área total del país. Por otra parte, la asociación ha contado con financiamiento interna-
cional durante los últimos años, a saber, de la USAID, Taiwán, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y EuropaAid.

Además, se ha proporcionado asistencia local a través del Fondo Especial para el De-
sarrollo Agropecuario (FEDA) del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, 
que ha proporcionado 10 millones de hijuelos para relanzar la producción en el sector 
de la piña. Sin embargo, hasta ahora, la empacadora prácticamente no se utiliza y sigue 

5 No se pudo tener contacto con CAEI durante la asignación. Esta cifra es una estimación y debe ser 
confirmada.
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siendo un recurso caro que está actualmente infrautilizado, alquilado por un exportador 
para el empaque de fruta.

Algunos productores de APROPIC quieren el relanzamiento de una cooperativa anterior, 
Cooperativa Frutícola de República Dominicana (COFRUDOM) que había sido incorpo-
rada en 2007, pero no ha estado activa desde entonces. A finales de 2015, estos pro-
ductores recibieron la autorización del Instituto de Desarrollo y de Crédito Cooperativo 
(IDECOOP), el organismo oficial regulador de las cooperativas del país. COFRUDOM pre-
tende ser una herramienta de desarrollo normativo y económico para sus miembros. En 
esta etapa es muy pronto para saber completamente cuán eficaz será esta cooperativa, 
ya que sus miembros se encuentran todavía en el proceso de definir su plan de negocio. 
De acuerdo con el presidente de su consejo de administración, la planta de empaque de 
APROPIC debe ser transferida a COFRUDOM. La cooperativa tiene en la actualidad 60 
productores de piña regionales como miembros.

Otra asociación, cerca de Santiago, la Asociación de Productores de Piña de la Canela 
(APROPICA), está empeñada en la expansión de la producción de piña y en el proceso 
de conversión de las plantaciones de cayena lisa hacia la variedad Dulce. Sin embar-
go, el país sufrió una grave sequía desde 2013 hasta 2015 debido al cambio climático 
global, y la mayor parte de los productores, incluidos los de APROPICA, han perdido su 
producción. La asociación cuenta con 60 miembros de los cuales 45 están activos. El 
área plantada mide entre 1.25 y 4.7 hectáreas por productor, lo que se considera un 
área muy pequeña por productor. La asociación no tiene una empacadora exclusiva. En 
conjunto, los productores de APROPICA representan un área de producción total de 170 
ha con potencial para la expansión del cultivo. 

APROPICA pidió apoyo al FEDA en forma de plántulas a partir de la segunda generación 
de plantas y un tractor para la preparación del suelo. Aun cuando están motivados, 
los miembros de APROPICA parecen tener dificultades para hacerse escuchar por las 
autoridades. El FEDA realizó una promesa inicial de 1.75 millones de hijuelos para 35 
hectáreas y 57 productores. A la fecha de finalización de este informe, APROPICA había 
sido beneficiaria de 306,000 hijuelos para 10 productores. 

En la actualidad, el Ministerio de Agricultura está tratando de apoyar a los miembros de 
APROPICA, desde el punto de vista técnico, con los hijuelos desde su finca de ensayo 
cerca de Santo Domingo, donde se lleva a cabo la multiplicación. El Ministerio está lle-
vando a cabo ensayos de campo en La Canela, ya que parece que la región, debido a la 
falta de agua, está menos adaptada para la piña que las otras dos regiones principales 
de producción, Sánchez Ramírez y Monte Plata. El riego podría ser una solución cuando 
se combine con buenas prácticas agrícolas para los productores de La Canela, pero la 
estructura de costos debe ser analizada también y comparada con las regiones mejor 
adaptadas. Nota: En la actualidad, el riego no se utiliza para esta región de la 
República Dominicana.

Una nueva asociación en la provincia de San Cristóbal, la Asociación de Productores de 
Piña de Villa Altagracia (ASOPROPIVA), se encuentra en proceso de formación, como 
resultado de la iniciativa de un empresario dinámico de la región que quiere reactivar la 
producción allí6 . La asociación cuenta con 15 miembros en esa región estratégica, bien 

6 Villa Altagracia fue la cuenca de producción de Dole en la década de 1990, con 1,000 de las 3,500 ha 
en total.
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situada. La región está cerca de la ciudad capital de Santo Domingo, una importante 
fuente de consumo; cerca de los puertos, del aeropuerto de Santo Domingo, de Merca 
Santo Domingo, un mercado al por menor y al por mayor. También se encuentra cer-
ca del principal usuario industrial de piña, Consorcio Cítricos Dominicanos (CCD), una 
filial del grupo Rica, el líder nacional de productos lácteos y jugos. Hasta ahora, los 15 
miembros tienen en conjunto unas 30 hectáreas y el objetivo para 2017 es ampliar a 60 
hectáreas. No tienen empacadora exclusiva.  

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) está financiando a través de otras 
iniciativas7 , como el proyecto Pro-Rural8 . A través de este mecanismo, se apoyan dos 
cooperativas productoras de piña, como complemento de otros productos que son el 
objetivo principal:

• COOP CASA VERDE, provincia de Monte Plata, La Luisa: un grupo de pequeños y 
medianos productores tiene un plan para producir piña en 400 hectáreas dentro de 
cinco años, un plan considerado demasiado ambicioso si tenemos en cuenta la actual 
tasa de expansión prevista por los productores más grandes del país. Afirman tener 
ya 60 hectáreas en producción. Los dos objetivos principales del proyecto son lle-
var la tecnología a los pequeños productores y organizar la producción. COOP CASA 
VERDE es la organización que coordina las acciones de cinco asociaciones locales 
que representan a 100 productores, o 500 beneficiarios directos e indirectos. Para 
ser incluidos en este proyecto, deben tener cada uno entre 50 y 100 tareas (3 y 6 
ha). La cooperativa está en proceso de instalar una planta de empaque, que debe 
ser certificada Global GAP.

• APAFRUV, provincia Sánchez Ramírez, Cotuí: una asociación de productores de 
frutas y hortalizas de la región de Cotuí. Hay 265 miembros, de los cuales 60 son 
productores de piña, que a menudo son también miembros de APROPIC. Se creó 
una cooperativa con el fin de procesar piña y otras frutas (principalmente chinola 
y cereza): COOPBDAI. Al finalizar este informe la cooperativa estaba esperando 
la publicación del decreto del Gobierno, ratificando la existencia de COOPBDAI. Los 
miembros quieren construir una planta procesadora de pulpa congelada especiali-
zada, dedicada solamente a piña. La planta será instalada en una antigua planta de 
procesamiento que cesó sus actividades en 2009.

 Para obtener más información sobre estas iniciativas, los interesados pueden po-
nerse en contacto con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), implementador 
actual de las iniciativas de COOP CASA VERDE y APAFRUV.

iii. Certificación 
En la República Dominicana no hay producción de piña bajo modalidad de comercio 
justo u orgánica, como en el sector del banano. Los actores de la cadena de valor no 
sacan provecho de Primus Lab. Dos proyectos: uno financiado por la Unión Europea, a 
través del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), y el 
otro financiado por el BID, a través del Consejo de Nacional de Competitividad (CNC) 

7 http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/dominican_republic/1533/project_
overview
8 http://www.digecoom.gob.do/ONFED/index.php/sectores/item/101-con-pro-rural-gobierno-impulsa-
desarrollo-socioeconomico-integral-de-pequenos-productores-en-rd
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habían estado desarrollando activamente Global GAP de 2013 a 2015 para ayudar a los 
productores a obtener su certificación.

Hasta ahora, se han certificado 29 fincas con Global GAP:

• CAEI, Grupo Vicini, la finca más importante con un estimado de más de 400 hectá-
reas

• Rancho Carlos

• Clear Fruit

• Hemsu

• Oscar Mena

• 24 productores de APROPIC aprovechando una opción de grupo de Global GAP

Y cuatro empacadoras:

• CAEI

• Rancho Carlos 

• APROPIC, que se incluye en la certificación del grupo. 

• Empacadora Piñas Quisqueyanas, incluida en la certificación del grupo

Angelina Agro-export, una finca y empacadora, debió lograr su certificación en el año 
2016. 

APROPIC estaba programada para una inspección de medio término en julio de 2016 y 
la primera inspección para renovación en noviembre de 2016.

En total, las áreas certificadas como Global GAP en República Dominicana miden alrede-
dor de  830 hectáreas, lo que representa un tercio de la superficie total dedicada 
a la producción de piña. Para confirmar esta cifra, hay que esperar la primera inspec-
ción anual de APROPIC que tendrá lugar a mediados de noviembre de 2016. 

Deben producirse algunos cambios porque el grupo debe pagar, en su totalidad, la re-
novación de las certificaciones cuyas cuotas fueron pagadas previamente a través de 
proyectos internacionales. Por otra parte, la Norma de Aseguramiento Integrado de 
Fincas (IFA) para lograr la certificación Global GAP se promulgó en julio de 2016 y com-
prende las últimas investigaciones y el cumplimiento de las normas propuestas por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y la Ley de Inocuidad 
Alimentaria de la UE.

La IFA tiene un enfoque más fuerte sobre los aspectos sociales de la producción, y no 
todas las fincas están listas para cumplir los nuevos requisitos relativos a los empleados 
de origen haitiano. Además, solo los pocos productores que exportan ven el beneficio 
de ser certificados, mientras que la mayoría de los productores de piña no exportan y 
no entienden el beneficio.

Un grupo de empacadoras están certificadas para la exportación de piña a Israel, el 
cuarto mercado de exportación más grande para la piña dominicana, a través de un 
protocolo especial promulgado hace algunos años. Véase Manejadoras y empacadoras 
y el Anexo 3 para el detalle del protocolo.
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iv. Nivel de la tecnología
Dado que las buenas prácticas agrícolas (BPA) todavía no son obligatorias9, pocas fincas 
las aplican. El MIP no es una práctica común. Sin embargo, se lleva a cabo el control 
preventivo de las plagas de cochinillas a través de pesticidas.

La productividad es baja debido en parte al bajo nivel de conocimientos técnicos agrí-
colas y a la mecanización ineficiente de los procedimientos agrícolas. Los servicios de 
extensión agrícola del Gobierno adolecen de una falta crónica de medios para ayudar a 
los agricultores, y por tanto no están cumpliendo con su objetivo.

La preparación del suelo es mecanizada, y por lo general los productores contratan este 
servicio. La fumigación es mínimamente mecanizada, y la mayoría de los agricultores 
utilizan rociadoras manuales tipo mochila, o rociadoras manuales vinculadas a un tan-
que. La propiedad y el uso de pulverizadoras autopropulsadas se limitan a los pocos 
grandes productores.

Hay pocos productores que aplican planes de rotación con el fin de cubrir todo el año. 
Además, hay unos pocos que pueden manejar la producción de dos frutas por planta. 
Sin embargo, la producción, como tal, no está organizada a fin de regular la llegada al 
mercado o de hacer en conjunto la compra de insumos. Por lo tanto, no hay una cifra 
fiable sobre el nivel de producción real en términos de número de frutas o toneladas 
métricas relacionadas con un área de producción particular. Los sistemas de trazabili-
dad y control de calidad son prácticamente inexistentes debido a que la demanda en el 
mercado local, que vende el 84 por ciento de la producción, es tan baja.

La densidad de siembra es, en promedio, de alrededor de 56,000 plantas por hectárea, 
pero puede llegar a ser tan alta como de 64,000 plantas por hectárea. La siembra se 
realiza a mano, como en Costa Rica. 

Las pérdidas en la fase de producción son más bajas que en la etapa de distribución 
local, entre el 3 por ciento y el 5 por ciento en el campo10. Si se producen daños, esto 
sucederá durante el manejo de las frutas en la puerta de la finca y la distribución en el 
mercado local. Las frutas no pasan a través de las empacadoras para las ventas locales. 
De hecho, las piñas se recogen y son puestas en el suelo a orillas del campo, transporta-
das a granel en camiones, manejadas en los mercados con poca atención; son comunes 
los golpes en las frutas. No se utiliza la tecnología de la cadena de frío entre el campo 
y el mercado local, excepto en el extremo del canal de distribución por los principa-
les operadores, las cadenas de supermercados. Los supermercados usan temperaturas 
frías para el almacenamiento empezando en su plataforma de distribución camino a las 
tiendas o hacia los principales proveedores de hoteles.

9 aunque deberían estarlo de conformidad con el Decreto 52-08, que regula la aplicación general de las 
Buenas Prácticas Agrícolas.
10 Cuando las plántulas se pierden antes de un cierto nivel de crecimiento, se reemplazan de inmediato, 
lo que explica el bajo porcentaje de pérdida. Esto no es válido para la región de La Canela donde el 
rendimiento es muy bajo debido a la variedad actual, Cayena Lisa, y está en proceso de ser reemplazada 
en general.
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v. Costo de producción
El costo de producción varía en función de varios factores, tales como el nivel de tecni-
ficación, conocimientos técnicos de rotación, número de frutas por planta, superficie, la 
propiedad de la tierra, la elección de plantar plántulas compradas o plántulas multipli-
cadas por el propio productor, etc.

De acuerdo a las entrevistas, el costo de producción se encuentra entre US$15,000 y 
US$18,000/ha, lo que resulta en un costo promedio de producción para una sola fruta 
de entre 12 y 15 DOP ($0.26 y $0.33 USD al tipo de cambio de julio de 2016).

Según el Ministerio de Agricultura (Anexo 4), la compra de hijuelos representó el 40 por 
ciento del costo de producción en 2015, mientras que la mano de obra representó solo 
el 11 por ciento. Estas cifras contradicen las de algunos productores, quienes sugieren 
el siguiente desglose de costo de producción: 15 por ciento para los hijuelos producidos 
en el país, entre 45 y 50 por ciento para los productos agroquímicos y otros insumos 
agrícolas, y de 20 a 25 por ciento para la mano de obra. Por otra parte, la estimación 
del Ministerio de Agricultura no toma en cuenta el costo de arrendamiento de la tierra 
o el alquiler del tractor para la preparación del suelo. Por lo tanto, las cifras que figuran 
en el Anexo 4 deben considerarse con cierta cautela.

La producción de piña en República Dominicana emplea mano de obra relativamente ba-
rata en comparación con Costa Rica. Las tarifas diarias para los trabajadores rurales es-
tán entre 350 y 500 DOP ($ 7.78 y $ 11.11 USD) en función de las tareas realizadas.

vi. Empresas manejadoras y empacadoras
Hay siete empacadoras que se ocupan de la piña en el país. Algunas están incorpora-
das directamente con las fincas, otras son independientes y manejan varias frutas. La 
capacidad de empacado actual es suficiente debido al bajo nivel de las exportaciones 
y debería ser suficiente para hacer frente a aumentos en la producción en vista de los 
nuevos proyectos mencionados anteriormente (proyectos FIDA/Pro-Rural11).

Tabla 1: EMPACADORAS DE PIÑA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Empresa Ubicación Solo piña Certificaciones 

CAEI (Grupo Vicini) Bayaguana Sí Israel y Global GAP

Apropic Cevicos Sí Global GAP

Piñas Quisqueyanas Sabana Larga de Corobal Sí Israel y Global GAP

Rancho Carlos Bayaguana Sí Israel y Global GAP

Angelina Agroexport Angelina Sí Israel (puede ser pronto Global GAP)

Fenix Trading Santo Domingo No Israel

Proveexport La Vega No Israel

Fuente: Evaluación de julio de 2016

Los gastos de empaque varían entre 22.5 y 33.75 DOP/kg ($0.50 USD/kg y $0.75 USD/
kg)

11 El “Programa de Apoyo al Desarrollo Económico Rural” (Pro Rural) es coordinado por DIGECOOM, 
Afiliado al MEPyD y con la asistencia técnica de la JAD
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En cuanto a las cajas de cartón, cajones y palés existen:

• • 22 fabricantes de palés certificados según las Normas Internacionales para Medi-
das Fitosanitarias Nº 15 (ISPM 15) ( Anexo 6)

• • 4 fabricantes de cartón

• • 2 fabricantes de cajas de plástico

vii. Normas
El instituto encargado de la elaboración de normas, el Instituto Dominicano de Calidad 
(INDOCAL)12 revisó las normas para la calidad de la piña en el año 2014 con la Nordom 
n° 95- 2da revisión 2014: Frutas y Hortalizas Frescas. Frutas frescas. Piña. Especifica-
ciones Generales de Calidad. El instituto publicó un estándar en 2012 en relación con 
el uso de plaguicidas y límites máximos de residuos (LMR) en la producción de piña: 
Nordom 699: Límite máximo de residuos de plaguicidas permitido para el cultivo y el 
manejo de la piña.

viii. Cuestiones fitosanitarias
En los campos de piña en la República Dominicana se encuentran cinco enfermedades 
principales:  

Cochinillas: fuente de los pocos rechazos al ingresar en los Estados Unidos, la Unión 
Europea e Israel.

Nematodos: Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, Criconemoides sp, Tylenchus y Me-
loidogyne sp, Aphelenchoides sp, Ditylenchus sp, Aphelenchus sp.

Artrópodos: Symphila

12 www.indocal.gob.do

Piña para exportar A Europa por vía aérea
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Fusarium sp.: no se han realizado investigaciones para determinar cuál es el que está 
presente. Al parecer el Fusarium subglutinans de Brasil se ha observado en el país 

Phytophthora: véase el Anexo 1 para la lista completa de enfermedades identificadas 
en la piña producida en la República Dominicana. Aun cuando son identificadas, la ma-
yoría se producen con poca frecuencia.

En la actualidad, la producción de piña en la República Dominicana está libre de los si-
guientes organismos de cuarentena: 

• Caracol: OPEAS pumilum, Achatinoide, Subulinidae

• Tecla: “Pequeña Mariposa” o minador de la fruta, Strymon basilides, Lepidópteros, 
Lycaneidae.

• Oruga soldado: Elaphria nucicolora, Lepidoptera, Noctuidae.

• Mosca de los establos: Stomoxys calcitrans, Diptera, Muscidae

• Fusarium guttiforme

• Marchitez de la Piña por Cochinilla (Mealybug wilt: virus asociado, 
“PMWaV”).

La producción de piña en la República Dominicana tiene menos presión con respecto 
al control de plagas debido a la disminución de las precipitaciones y a la menor con-
centración de la producción. Por lo tanto, el país está libre de ciertas plagas que se 
encuentran en Costa Rica, evidenciado por una comparación de cuarentena entre los 
dos países (Anexo 2). Sin embargo, como República Dominicana no tiene un laboratorio 
de desarrollo de germoplasma y depende de Costa Rica para los hijuelos de piña, los 
hijuelos entrantes procedentes de un país con una mayor variedad de plagas pueden 
representar un riesgo.

En comparación con la producción de vegetales en el país, la piña no es un producto 
problemático en el punto de entrada a los mercados de exportación. Sin embargo, a 
medida que la presencia de enfermedades aumente, hay que hacer una caracterización 
de las enfermedades, sobre todo en PMWaV y Fusarium guttiforme. No hay prueba de 
que el conjunto de PMWaV, cochinillas y hormigas se encuentre en el país, sino sola-
mente cochinillas y sus simbióticas hormigas.

Por lo tanto, podría ser beneficioso si se incluyera al Departamento de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana en el proyecto regional INTE-
RREG V, financiado por la Unión Europea y dirigido por el Centro de Cooperación Inter-
nacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) de Francia a través de 
su laboratorio regional con sede en Martinica. El proyecto INTERREG V, centrado en la 
producción de piña, debería desarrollar:

• Sistemas de rotación de la producción.

• Control biológico sobre los 5 patógenos principales (cochinillas, nematodos, artrópo-
dos, Phytophtora y Fusarium).

La caracterización de los patógenos en el sector de la piña es una limitación fundamen-
tal que debe ser mejorada para construir un índice de enfermedades asociadas con el 
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cultivo de la piña. Por otra parte, no se dispone de un manual para el manejo integrado 
de plagas (MIP) en base a las condiciones locales. Quizás, como resultado, los producto-
res tienen deficiencias a la hora de tratar adecuadamente los suelos y las plántulas. Solo 
se utilizan controles químicos para las enfermedades y los patógenos. Los productores 
no están familiarizados con los menos severos métodos de control biológico. La imple-
mentación de parcelas demostrativas podría ser útil para producir un cambio entre los 
productores hacia técnicas alternativas.

Las necesidades de los productores de piña abarcan los siguientes componentes:

• Asistencia técnica continua en el desarrollo de metodologías participativas que in-
cluyan cambios en el conocimiento y el desarrollo de fortaleza y capacidad de las 
organizaciones del sector, a fin de mejorar las fases de producción de la piña.

• Planificación y acción para la propagación de material vegetativo en lo que respecta 
a la instalación de viveros y la aplicación de otros métodos para suministrar material 
libre de plagas y de alta calidad genética. 

• Incentivo, apoyo y seguimiento para impulsar las asociaciones de productores donde 
no existen o están solo en las etapas iniciales de su desarrollo organizativo.

B. Mercados

i. Visión general
Se pueden definir cinco segmentos de mercado para las piñas dominicanas. Se estima 
que el mercado local consume alrededor del 84 por ciento de la producción total. Por lo 
tanto, la mayoría de la fruta se vende en el mercado interno tradicional, que consiste en 
los mercados de la calle, la parte trasera de pequeños camiones, pequeñas tiendas de 
alimentos, vendedores ambulantes y otros vendedores informales.

Más allá del mercado local, la que sigue es una descripción estimada de todos los seg-
mentos del mercado de la piña a nivel local e internacional:

Tabla 2: PIÑAS DOMINICANAS: TODOS LOS PUNTOS DE VENTA (2016)

Segmento de mercado Tamaño (TM/año)  %

· Mercados y vendedores callejeros, sector informal 22,000 46

· Hoteles 12,200 26

· Cadenas de supermercados 4,000 8

· Exportaciones 7,50013 16

· Industria 1,800 4

Total 47,500 100

Fuente: Estimación de experto13

El país se encuentra todavía en una fase de conversión de las viejas plantas degenera-
das a los nuevos hijuelos MD-2 en el marco del programa del FEDA. Las primeras frutas 

13  Exportaciones de 2015
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de estos nuevos hijuelos fueron exportadas a Italia en abril de 2014, pero los resultados 
duraderos de este programa serán más evidentes de ahora en adelante. Gracias a este 
nuevo material, debe de aumentar la proporción de piña de calidad de exportación.

En la actualidad, el mercado está casi equilibrado entre la oferta y la demanda y en el 
corto plazo, la industria no debería ver una caída de los precios debido a la entrada de 
estos nuevos 8.5 millones de hijuelos (10 millones, con un 15 % de pérdida). De hecho, 
los nuevos hijuelos se utilizan para reemplazar el antiguo material genético primero que 
todo, pero también para complementar la extensión de la superficie. Otros factores que 
contribuyen a este equilibrio incluyen:

• Oportunidades de exportación: unos pocos productores y exportadores están 
aumentando su exportación ya que la demanda es alta, especialmente para la piña 
premium por vía aérea a Europa. Como líder de la producción, CAEI está posiciona-
da para la exportación. Al mismo tiempo, Costa Rica está reduciendo su superficie 
debido a varios factores, incluyendo la alta intensificación de la producción de piña, 
debido a problemas ambientales14 , la erosión de la competitividad y la inestabilidad 
de los precios de exportación por causa de la erosión del tipo de cambio en 2014-
2015, y las cuestiones climáticas en el año 2014 y 2015. Como resultado, Costa Rica 
redujo la superficie de producción a 37, 000 ha de 45,000 ha.

• Aumento del turismo: en la República Dominicana, el turismo ha crecido un 6 por 
ciento durante los últimos tres años y la industria tiene proyecciones optimistas para 
los próximos años. Para 2016, la asociación de hoteles ASONAHORES espera cerrar 
el año con 6 millones de turistas y alcanzar los 10 millones para el año 2022.

• Nueva producción industrial: desde 2015, el Grupo Rica ha hecho uso de la piña 
local para la producción de jugo a través de su filial Consorcio Cítricos Dominicanos 
(CCD). Por lo tanto, el grupo juega el papel de regulador del mercado mediante la 
compra de los excedentes del mercado local durante el pico de producción. En 2015, 
la compañía compró 700 toneladas y para el 2016 y más allá, ha negociado con 
APROPIC tomar 1,086 TM15  de varios productores miembros. El precio mundial de 
concentrados de piña se ha incrementado, lo que justifica el que CCD se aboque a 
obtener suministros locales. Sin embargo, esto no indica una situación sostenible16. 
El jugo concentrado de uva y de manzana se utiliza como un aditivo edulcorante 
natural en muchos productos alimenticios y el concentrado de piña producido lo-
calmente podría sustituir la uva importada y el concentrado de jugo de manzana. 
El jugo de uva y el de manzana se utilizan en fórmulas comerciales en la República 
Dominicana y en otras partes para aumentar las calorías y sustituir las grasas en 
los productos bajos en grasa, ya que conservan agua y proporcionan volumen, que 
mejoran la apariencia y el aspecto de los alimentos. Podría utilizarse también la piña 
local, sin embargo, a causa del DR-CAFTA, actualmente no es rentable para los pro-
cesadores locales comprar piñas dominicanas y procesarlas, prefiriendo en cambio 

14 El Gobierno quiere limitar las plantaciones de piña para preservar los suelos
15 1,200 ‘toneladas cortas’
16 En 2015, el concentrado de piña pasó de 1500 USD/TM a 3,800 USD/TM y el jugo puro de 850 
USD/TM a 1.500 USD/TM. El mercado mundial ha sido inestable durante dos años debido a problemas 
climáticos (efecto de El Niño en Tailandia y Filipinas), especialmente cuando se combina con una alta 
demanda de jugo fresco en los Estados Unidos, la reducción de la producción en Kenia, la reducción de la 
superficie en Costa Rica, y la sustitución del producto en Tailandia por materias primas más rentables, a 
saber, aceite de palma, caucho, etc.
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importar jugo de uva y manzana, o incluso concentrado de jugo de piña extranjero.

Los procesadores locales tienen que invertir en equipos adicionales para poder procesar 
la piña local en jugo. Por ejemplo, el procesamiento a alta presión es una técnica de 
pasteurización en frío que consiste en someter los alimentos, previamente sellados 
en embalaje flexible y resistente al agua, a un alto nivel de presión hidrostática —la 
presión transmitida por el agua— hasta 600 MPa (87,000 psi) desde unos cuantos se-
gundos a unos pocos minutos. La técnica de pasteurización en frío conserva la calidad 
de los alimentos y la frescura natural de su jugo. Los costos de los equipos varían de 
acuerdo con su capacidad de producción en galones por hora.

ii. Mercado local

Visión general

El sector minorista dominicano, que representa el 84 por ciento de las ventas totales 
del sector, se puede dividir en dos segmentos o canales distintos, lo moderno y lo tra-
dicional. El canal de distribución minorista moderno se compone de tres componentes 
principales: las cadenas de supermercados, supermercados independientes y tiendas de 
conveniencia, también conocidas como “mini markets”. 

Las cadenas de supermercados dominicanos dominan este segmento moderno. A pesar 
del predominio de las cadenas de supermercados locales, se estima que solo entre el 20 
por ciento y el 25 por ciento del total de ventas al por menor en la República Dominicana 
se registran en el canal minorista moderno. 

El canal minorista tradicional se subdivide en dos componentes principales: las tiendas 
de barrio, conocidas como colmados y los almacenes, ubicados principalmente en los 
mercados callejeros tradicionales. 

Los almacenes, además de la venta directa al público, sirven como proveedores de los 
colmados. Se estima generalmente que alrededor del 60 por ciento de las ventas de 
alimentos al por menor se registran en el segmento minorista tradicional. También se 
venden frutas y hortalizas en la calle a través de proveedores y mercados al aire libre 
locales. 

En la actualidad, el 84 por ciento de las piñas se venden en el mercado local, porque es 
particularmente lucrativo. El precio de venta en la puerta de la finca de una fruta gran-
de oscila entre 40 y 70 DOP (US$0.88 y US$1.56). Tomando un promedio de todos los 
tamaños, el precio sería de un promedio de 18 DOP por fruto.

El mercado nacional de consumidores finales se compone de 10.4 millones de habitan-
tes y 4.8 millones de turistas17 que visitan la República Dominicana cada año.

Los compradores del mercado nacional generalmente no exigen piña de alta calidad. No 
está bien definido el estándar de calidad para las frutas vendidas a nivel local, teniéndo-
se en cuenta solamente el tamaño y el color. Las frutas vendrán a menudo directamente 
del campo sin pasar por los centros de acondicionamiento y con entre uno y tres inter-
mediarios entre el productor y la tienda minorista y el vendedor.

17  Solo los extranjeros no residentes (2015; Fuente: Banco Central de la República Dominicana)
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Las piñas se clasifican en cuatro tamaños, en función de su peso aproximado (ver Tabla 
3). Las frutas más grandes se venden preferentemente a los hoteles, en vez de a los 
supermercados. El mercado “tradicional” por lo general absorbe todo y la industria per-
mite evitar una caída de los precios debido a un exceso de oferta.

Tabla 3: PRECIOS Y CLASIFICACIÓN EN EL MERCADO LOCAL

Tamaño de las frutas
Precio por fruta en la puerta 

de la finca 
DOP (USD)

Precio al por menor por fruta 
en los supermercados 

DOP (USD)

Grandes (> 4 lb) "Premium" 40–70 ($0.88 - $1.56) 80–95 ($1.77 - $2.11)

Medianas (3 a 4 lb) "Nisón" 20-40 ($0.44 - $0.88) 60–80 ($1.33 - $1.77)

Pequeñas (<3 lb) "Cacos" 10–18 ($0.22 - $0.40) 30 ($0.67)

Muy pequeñas (<300 g) 
"Caquitos"

5 ($0.11) Poco frecuentes, se venden 
generalmente en la calle

Fuente: Encuesta de junio de 2016

Los precios más bajos se registran durante abril y julio, cuando las frutas de floración 
natural llegan al mercado. Durante este periodo, el volumen es impredecible y por lo 
general se registran excedentes, lo que lleva a una caída de los precios. Esta caída de 
los precios se acentúa en junio a medida que la cosecha de mangos aparece en el mer-
cado, permitiendo el consumo alternativo de otra fruta.

Por libra, el precio en la puerta de la finca fluctúa entre los 8-20 DOP/lb ($0.17 - $0.44 
USD/lb) de acuerdo con la oferta y la demanda. En 2016, el rango fue más estable entre 
14-18 DOP/lb (0.31 $-$ 0.45 USD/lb).

iii. Canales de comercialización tradicionales 

A través de los canales tradicionales de comercialización, se entiende que se excluyen 
las empresas formales e informales, supermercados y hoteles. Se incluyen los mercados 
callejeros y al aire libre, los vendedores ambulantes en triciclos en Santo Domingo y 
otras ciudades grandes, las ventas de camiones pequeños, y los colmados. Este seg-
mento de mercado representa la porción más grande de los puntos de venta para las 
piñas dominicanas.

Los canales de distribución pueden estar bastante entretejidos. Por lo general, las piñas 
se traen desde el campo en camiones de tamaño medio que transportan hasta 4,000 pi-
ñas individuales. Esos camiones abastecen a los pueblos en los que se venden las piñas 
en mercados al aire libre. A partir de ahí, pueden intervenir varios intermediarios.

Para ilustrar esto, en la temporada alta, de 20 a 30 camiones pueden llegar diariamente 
al mercado de la Duarte, el principal mercado de la ciudad de Santo Domingo. Allí, la 
piña es comprada por varios operadores:

• Vendedores ambulantes en triciclos.

• Semimayoristas que venden la fruta en el suelo, cerca de los camiones de suminis-
tro. Su valor agregado es clasificar la fruta por tamaño y vender a un menor volumen 
que los camiones.

• Mayoristas que venden a los colmados con sus camiones más pequeños.
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• Las cadenas de supermercados y hoteles pueden enviar intermediarios para comprar 
con el fin de cubrir déficits.

Es de destacar el nuevo mercado, Merca Santo Domingo, que aún no tiene la capacidad 
de sustituir al mercado de la Duarte y es ligeramente, si cabe decirlo, utilizado para 
descongestionar al de la Duarte. La evolución futura de este mercado mayorista y mi-
norista no está clara.

Debido a la complejidad de los factores de precios, es difícil, como parte de este análisis, 
calcular con precisión los costos, pero un indicador mide el costo de la fruta asumido 
por un intermediario, con un promedio de $0.11 -$0.22 USD/fruta en cada carga suelta.

Debido a la amplia variedad de consumidores en todas las categorías socioeconómicas, 
desde el más pobre hasta el más encumbrado, el mercado tradicional por lo general 
absorbe toda la calidad de la fruta, incluso la fruta que es rechazada por los supermer-
cados, hoteles y los exportadores debido a su tamaño u otros defectos.

Ventas en camiones en el Mercado de la Duarte, Santo Domingo.

Ventas en el suelo de frutas clasificadas en el Mercado de la Duarte,  
Santo Domingo.
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iv. Supermercados
El número de supermercados dominicanos se ha duplicado en los últimos 20 años. Los 
supermercados se concentran en el área metropolitana de Santo Domingo y otras zonas 
urbanas grandes como Santiago y Puerto Plata. En este momento hay 120 supermerca-
dos en todo el país y entre los principales actores se incluyen a:

• Centro Cuesta Nacional (CCN)

• Propietarios de Supermercados Nacional, Jumbo, Jumbo Express, Cuesta Librería 
y Cuesta Centro del Hogar

• 27 supermercados y un total de 48 tiendas

• Grupo Ramos

• Supermercados La Sirena, Pola y Aprezio

• 51 tiendas en 11 provincias

• Plaza Lama

• Plaza Lama, Super Lama y Electro Lama

• Bemosa

• Supermercados Bravo

• MercaTodo

• Supermercados La Cadena 

• Menos de 10 tiendas en Santo Domingo

• PriceSmart

• Compañía Dominicana de Hipermercados Carrefour

• Hipermercados Olé 

• Los Iberia y Zaglul

• Importantes cadenas regionales que operan en el este de República Dominicana 

Ventas ambulantes 
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De todos estos grupos, se cree que el Grupo Ramos es el mayor empleador y contribu-
yente fiscal en el sector minorista de la alimentación. El Grupo Ramos compra a varios 
proveedores y solo utiliza una referencia para clasificar la piña que compra. Las piñas 
deben pesar de 3.5 libras en adelante y tener 1/3 de coloración amarilla, con el fin de 
que soporten el periodo de despacho a las tiendas. El Grupo Ramos tiene un centro de 
distribución central, que recibe las frutas antes de enviarlas a las tiendas.

La cadena de supermercados CCN tiene un único proveedor de piña, un productor que 
desempeña el papel de mayorista, ya que debe comprar a otras empresas con el fin de 
alcanzar el volumen demandado. 

Las otras empresas tienen varios proveedores en forma de comerciantes, así como de 
productores. Los proveedores de los supermercados suelen ser los más grandes pro-
ductores que no exportan, y por lo tanto tienden a ser los que se ubican en la provincia 
Sánchez Ramírez.

Aun cuando las cadenas de supermercados preparan un plan anual estimado de su vo-
lumen de compra, con un precio de referencia, los precios están sujetos a fluctuación 
semanal, de acuerdo a la oferta y a la competencia de precios.

CCN parece tener la segmentación de oferta más diferenciada con tres calidades en lu-
gar de una como los otros supermercados:

• Premium: ≥ 3.5 libras, 12° Brix18, ¾ de color amarillo

• Selecta: entre 3 y 3.5 libras, menos de ¾ de color amarillo

• 2 piñas medianas sin corona, que se utiliza sobre todo para jugo

La empresa compra y vende por piña individual (no por peso). El costo del transpor-
te corre por cuenta del proveedor al centro de distribución en Santo Domingo, similar 
al proceso de distribución del Grupo Ramos. A partir de ahí, CCN lleva las frutas a las 
tiendas de todo el país. La fruta viene en cajas de plástico que son vendidas por CCN al 
proveedor. Se ha desarrollado una marca exclusiva para CCN, Piña de Cevicos. Cada 3 
meses, se realizan pruebas para comprobar el nivel de residuos de plaguicidas. Hasta 
ahora, no hay problemas con el máximo nivel de residuos registrado para esta fruta.

Las cadenas de supermercados son conocidas por sus largos plazos de pago: hasta 3 
meses, lo cual pone en apuros a algunos proveedores, tanto vendedores como produc-
tores, que han dejado de atender a este tipo de clientes y prefieren concentrarse en el 
turismo o el mercado tradicional.

Por otra parte, las cadenas de supermercados por lo general promueven un especial 
semanal para sus clientes, dos piezas de fruta por el precio de una. Esta oferta es sopor-
tada generalmente por el proveedor y representa para él una pérdida del 50 por ciento 
ese día.

18 El contenido de azúcar, un gramo por 100 resultando en 1° Brix. Fuente: Wikipedia
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Hoteles 

De acuerdo con ASONAHORES, hay alrededor de 70,000 habitaciones dedicadas al tu-
rismo en la República Dominicana, de las cuales la mitad se encuentran en cadenas 
hoteleras (Tabla 4).

Tabla 4: PRINCIPALES CADENAS HOTELERAS TODO INCLUIDO EN REPÚBLICA DOMINICANA

Nombre No. de Habitaciones  %

Occidental 4,647 13.65

Barceló 4,615 13.56

Riu 3,020 8.87

Amhsa Marina 2,710 7.96

Iberostar 2,119 6.22

Sol Meliá 1,941 5.70

Fiesta 1,774 5.21

LTI Internacional 1,645 4.83

Coral 1,625 4.77

Otros 5,301 26.83

TOTAL 34,044 97.60

Fuente: ASONAHORES

Para esas grandes cadenas, la piña está dentro de los cuatro tipos de frutas más con-
sumidas por los visitantes después del melón, la sandía y la papaya. La demanda se 
orienta hacia la fruta grande, igual o superior a cuatro libras. Otro criterio es la calidad, 
en la forma del grado de maduración entre ¼ a ½ de coloración amarilla, dado que la 
fruta debe almacenarse durante varios días.

Los mayoristas de hoteles por lo general compran y venden por libra. Las entregas se 
hacen sobre una base diaria. No hay un mercado central para los hoteles, y por lo ge-
neral cada hotel debe procurarlas por su propia cuenta a través de mayoristas. Cinco 
grandes mayoristas tienen las instalaciones de almacenamiento y logística de trans-
porte para cubrir las principales cadenas hoteleras con un complemento completo de 
frutas y verduras. Hay una gama de pequeños y medianos intermediarios que cubre los 
hoteles independientes.

Si bien los precios de compra varían según el período del año y la disponibilidad de pi-
ñas, los volúmenes de compra generalmente se establecen anualmente.

Hasta hace poco, el pico de consumo de piña en las cadenas hoteleras comenzaba en 
septiembre y terminaba a principios de enero, con una caída durante los meses de julio 
y agosto. Ahora, se tiende a igualar durante todo el año, con una tasa de ocupación de 
habitaciones media del 60 %.

No hay una regla de negocio específica en este segmento, ya que la mayoría de los 
hoteles por lo general no tienen un contrato con los proveedores. Como resultado, la 
competencia es feroz, siendo la compra impulsada por el precio y no por contrato. Si los 
hoteles tienen contratos de suministro, las condiciones pueden variar siendo los precios 
fijados por semana, por mes o por trimestre. Por lo tanto, los mayoristas por lo general 
no tienen contrato con los productores. Tampoco los manejadores de buques, que son 
de destacar debido a que los cruceros representan un segmento de mercado cada vez 
mayor.
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Dado que los supermercados suelen durar hasta tres meses para pagar a los provee-
dores, las cadenas hoteleras tienen una respuesta más rápida, lo cual es por mucho 
preferido por los productores. También hay que resaltar que el consumo de piña a través 
de supermercados varía según el poder adquisitivo de la población local, mientras que 
el consumo en los hoteles es estable, cada vez mayor de acuerdo con el cambio positivo 
en la llegada de turistas registrado durante los últimos años.

V. Exportaciones

Volumen y destino 

Durante los últimos 5 años, la República Dominicana ha exportado aproximadamente 
entre 4,500 y 6,900 TM19 de piña por año que, aunque aún modesto a escala interna-
cional, representa un aumento con respecto a años anteriores.

Las exportaciones se centran principalmente en mercados de la Unión Europea y Esta-
dos Unidos, incluyendo Puerto Rico, que importó 1,300 toneladas métricas de piña do-
minicana en 2015. El Caribe, sobre todo las Antillas francesas y holandesas, constituye 
la tercera región más grande de exportación, seguida por Israel. 

Gracias a un comerciante, la República Dominicana ha puesto en marcha un protocolo 
de exportación con Israel (Anexo 3). Hasta ahora, la República Dominicana es el único 
país al que Israel compra piñas. En 2014 y 2015, este flujo midió aproximadamente 500 
TM al año. El producto fue transportado por avión, dado que las rutas de navegación por 
mar no eran razonables debido al largo tiempo de tránsito.

Sin embargo, el envío por mar es la principal ruta de transporte para la piña exportada 
a los EE. UU., y la Unión Europea importa piña mediante una mezcla de envíos por mar 
y aire. 

Tabla 5: EXPORTACIONES TOTALES DE PIÑA FRESCA DOMINICANA

Volumen (TM) Valor (Total FOB USD) Valor (FOB USD/kg)
2006 265 129,750 0.49
2007 389 238,812 0.61
2008 465 349,873 0.75
2009 2,151 1,407,470 0.65
2010 3,875 2,627,437 0.68
2011 5,916 3,349,401 0.57
2012 4,548 2,740,077 0.60
2013 4,591 2,730,498 0.59
2014 4,988 3, 948,513 0.79
2015 6,927 5,018,705 0.72

Fuente: Dirección General de Aduanas (DGA), CEI-RD y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

19 7,500 TM una vez conciliadas con las importaciones de Estados Unidos y la UE, cuyas cifras son más 
fiables.
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Fuente: DGA, CEI-RD

Tabla 7: EXPORTACIONES DE PIÑA DOMINICANA POR DESTINO (TM)
Fuente: DGA, CEI-RD

Tabla 6: EXPORTACIONES TOTALES DE PIÑA FRESCA (TM)
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Tabla 8: IMPORTACIONES DE PIÑA DOMINICANA POR EE.UU.

Volumen (TM) Valor (1,000 USD) Valor (USD/kg)

2010 424 252 0.59

2011 250 126 0.50

2012 1,018 454 0.45

2013 1,711 734 0.43

2014 1,938 920 0.47

2015 2,693 1,543 0.57

4 meses 2016 1,130 716 0.63
Fuente: Datos de Comercio de la Oficina del Censo de EE. UU. y el Servicio Exterior de Agricultura (FAS) / Sistema 
Global de Comercio Agrícola del USDA (GATS)

Tabla 9: IMPORTACIONES DE PIÑA DOMINICANA POR EE. UU. (TM)

Fuente: Export Helpdesk

Tabla 10: IMPORTACIONES DE PIÑAS DOMINICANAS POR LA UE

Volumen (TM) Valor (FOB - EUR) Valor (EUR/kg)

2010 1,822 1,205,145 0.66

2011 4,601 2,848,053 0.62

2012 2,825 1,926,691 0.68

2013 1,304 988,833 0.76

2014 1,603 1,558,172 0.97

2015 2,289 2,809,854 1.23
 Fuente: Export Helpdesk

Los principales países de destino dentro de la Unión Europea son Francia, Italia, España 
y los Países Bajos.
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Tabla 11: IMPORTACIONES DE PIÑAS DOMINICANAS POR LA EU (TM)

Fuente: Export Helpdesk

Operadores de exportación

10 compañías o menos exportan piñas. Hay dos tipos de exportadores en la cadena 
de valor de la piña:

Productores que exportan: En orden decreciente de importancia:

• CAEI, Grupo Vicini 

• Rancho Carlos

• Fabio Giuntoli, Frutas Chiara

• Virgilio Almonte, Piñas Quisqueyanas

COMPAÑÍA Zambrana y Angelina Agro-Export han hecho varios intentos en el pasado, 
pero no pueden considerarse en la actualidad como exportadores de piña regulares.

• Comerciantes: para algunos mercados inusuales y difíciles, los comerciantes to-
man riesgos que los productores no tomarían, por ejemplo, los mercados de Israel 
y Rusia.

• Fenix Trading y Ange Mangieri están activos en la exportación hacia Israel y son 
bien conocidos en este campo.

• Otras pocas compañías trabajan el producto, pero en menor medida, tales como 
Quality Export SRL, Aprovence, CLJ Logistic, Agrinegocios Ortiz RSL, AMR Agro 
SRL, Dipesa International, Exofresh SRL, Exoticfarm SRL, Frutas del Caribe SH, 
RAC Exportadora20.

20 Esas compañías fueron identificadas a través de diferentes fuentes, tales como los exportadores 
controlados por Provofex, del Ministerio de Agricultura, pero sin validación de su actividad real.
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• Para algunos destinos, como los cruceros y los mercados en las islas del Caribe, 
los operadores pueden consolidar contenedores con otras frutas y verduras.

En la actualidad, CAEI del Grupo Vicini es por mucho el principal —y quizás el único— 
exportador de piña a los Estados Unidos. Por falta de tiempo, no fue posible verificar si 
los comerciantes mezclan cajas de cartón de piña con otras frutas y verduras cuando 
exportan a los EE. UU., como se hace con los cruceros y los mercados en el Caribe. Si 
ese es el caso, estos contenedores mezclados que pueden incluir piña no representarían 
una parte significativa del mercado de exportación en comparación con la actividad de 
CAEI.

Debido a la fuerte competencia de Costa Rica, la piña dominicana ha encontrado un 
nicho de mercado en Europa para productos de alta calidad enviados por aire. Este 
segmento de mercado no existe para los Estados Unidos, y CAEI exporta por mar y en 
menor medida por aire. Los exportadores a Europa se centran en la piña premium o 
la llamada ‘gourmet’ por aire. La demanda en este nicho de mercado es de piñas más 
maduras, más amarillas, una fruta más sabrosa.

vi. Logística
La República Dominicana cuenta con buenas infraestructuras de exportación. Los princi-
pales puertos usados son Caucedo y Haina. Envíos aéreos de mercancías salen a través 
del aeropuerto de la capital, Las Américas, así como de los aeropuertos de Puerto Plata, 
Punta Cana y La Romana.

Debido a la afluencia masiva de turistas, registrando cerca de 5 millones por año, el 
flete aéreo es relativamente barato y hay vuelos frecuentes, a diferencia de Costa Rica. 
Además, hay disponibilidad de barcos procedentes de los EE. UU. a buen precio, dado 
que EE. UU. importa mercancías desde la República Dominicana cuando exporta. 

El costo del flete aéreo es de entre US$0.95/kg y US$1.25/kg para Europa y US$0.35/kg 
a US$0.60/kg para la costa este de Estados Unidos, a saber, la Florida y Nueva York.

Por mar, los contenedores refrigerados a América del Norte siguen siendo caros: alrede-
dor de US$3,100 por un contenedor refrigerado de 40 pies a Miami, US$4,200-$4,400 a 
Nueva York y hasta US$6,000 a Canadá. De Caucedo a Rotterdam en los Países Bajos, 
un contenedor refrigerado de 40 pies cuesta alrededor de entre US$3,900 a US$4,000, 
menos que uno a Nueva York (Tabla 12).

En comparación con Costa Rica, los exportadores dominicanos tienen una ventaja en 
términos de tiempo, ya que tienen un tiempo de llegada de cuatro a cinco días menos 
en los envíos a Europa y de dos días de adelanto a la costa este de Estados Unidos.

En cuanto a la cadena de frío, el uso de camiones refrigerados varía. Mientras que al-
gunos exportadores usan camiones con temperaturas de alrededor de 18-22°C, otros 
exportadores usan temperatura ambiente desde la empacadora hasta el puerto o aero-
puerto, dado que la piña es menos delicada que los vegetales, por ejemplo. Las piñas 
van con los vegetales en el avión

.
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Tabla 12: COSTOS DEL FLETE DE LAS PIÑAS DOMINICANAS

USD/kg

Por aire a Europa 1.00 a 1.25

Por aire a la costa este de EE.UU. 0.35 a 0.60

Por mar a Nueva York (contenedor refrigerado de 40 pies) 0.21 a 0.24

Por mar a Miami (contenedor refrigerado de 40 pies) 0.17

Por mar a Rotterdam (contenedor refrigerado de 40 pies) 0.21 a 0.24

Fuente: Encuesta junio de 2016

Requisitos para exportación y calidad

Los requisitos dominicanos para exportar legalmente son los siguientes:

• Registro: debe ser una compañía legalmente registrada.

• Infraestructura: el producto debe haber pasado a través de una empacadora. Los 
productos no pueden llegar a la nave directamente del campo, como sucede con los 
supermercados locales21 .

• Inspección: después de realizados los pasos de empaque e inspección por el De-
partamento de Inocuidad Alimentaria (DIA), se hace un registro en varias institu-
ciones, entre ellas el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Impuestos 
Internos, CEI-RD, etc.

Véase el Anexo 5 para más detalles y requisitos para la exportación a la Unión Euro-
pea.

• Para la exportación a los Estados Unidos, la empacadora debe tener un número de 
la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y los exportadores deben 
presentar una notificación de exportación. 

• Para la exportación a Israel, debe seguirse el protocolo del Anexo 3. En otras con-
diciones, se requiere una fumigación con bromuro de metilo y debe retirarse la 
corona.

Se lleva a cabo una variedad de inspecciones a nivel de las empacadoras para el trans-
porte marítimo. En el aeropuerto, las inspecciones son realizadas por las siguientes 
instituciones:

• Departamento de Sanidad Vegetal (Departamento de Sanidad Vegetal, DSV, que 
tiene el poder de cuarentena).

• Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

• Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC)

• Aduanas.

21 Decreto 52-08 sobre BPA.
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En términos de calidad, los importadores europeos suelen pedir:

• Por mar: Color C 2.5

• Por aire: Color C 3.5 a 4

En términos de peso, una sola caja tiene alrededor de 12 kg y contiene de 4 a 8 piñas. 
Para Italia, Suiza y el Reino Unido, es más habitual que vayan 6 o 7 piñas en una caja 
de cartón con un peso de 12 kg. España y Alemania piden las piñas más grandes y por 
lo tanto van de 4 a 6 por caja a esos países.

En comparación con el mercado local, los importadores piden frutos más pequeños que 
los hoteles y supermercados, siendo mayor calidad y homogeneidad factores importan-
tes.

Evolución futura: la FSMA y la Piña

La Ley de Modernización de Inocuidad de los alimentos (FSMA) se promulgó en 2011. 
Sin embargo, el Reglamento de Inocuidad de los Productos en el marco de la FSMA no 
se formalizó hasta el 31 de octubre de 2015. Estas regulaciones se aplican a la piña 
fresca y establecen normas mínimas basadas en la ciencia para el cultivo, cosecha, em-
paque y almacenamiento inocuo de frutas y verduras que se cultivan para el consumo 
humano.

Se requiere que las piñas importadas hacia los EE. UU. se produzcan en las mismas 
condiciones de inocuidad que los productos frescos producidos en los Estados Unidos. 
Según esta norma, el importador estadounidense es responsable de garantizar la ino-
cuidad de los productos que se importan. Las fechas de cumplimiento varían según el 
tamaño de la finca, que comienza en el año 2018 hasta el 2020 con un adicional de 
otros dos años más para el cumplimiento de los requerimientos de agua que siguen a 
continuación.

Para las piñas producidas en la República Dominicana y exportadas a los Estados Uni-
dos, hay dos consideraciones importantes conforme a la FSMA:

1. Los requisitos de agua sobre la base de la presencia de E. coli genérica, la cual pude 
ser un indicador de contaminación fecal. No se permiten niveles detectables de E. 
Coli genérica en el agua usada para el lavado de las manos durante y después de la 
cosecha, en el agua que se destina al uso de limpieza de superficies de contacto con 
alimentos, en el agua que entra en contacto directo con los productos —incluido el 
hielo— durante o después de la cosecha.

 Se necesita crear un perfil para el agua agrícola aplicada directamente a los cultivos, 
usando criterios basados en dos valores, la media geométrica (MG) y el umbral esta-
dístico (STV por sus siglas en inglés). La MG de las muestras es 126 o menos UFC de 
E. coli genérica por 100 ml de agua y el STV de las muestras es de 410 UFC o menos 
de E. coli genérica en 100 ml de agua.

 Si el agua no cumple con estos criterios, es necesario iniciar acciones correctivas tan 
pronto como sea posible, pero no más allá del año siguiente. Los agricultores con 
agua agrícola que, inicialmente, no cumplan con los criterios microbianos tienen una 
flexibilidad adicional mediante la cual pueden cumplir con los criterios y luego estar 
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en capacidad de usar el agua en sus cultivos. Entre estas opciones se incluyen, por 
ejemplo: 

• Permitir el tiempo para que los microbios potencialmente peligrosos se mueran en 
el campo mediante el uso de cierto intervalo de tiempo entre el último riego y la 
cosecha, pero no más de cuatro días consecutivos.

• Permitir el tiempo para que los microbios potencialmente peligrosos se mueran 
entre la cosecha y el final del almacenamiento, o para que se eliminen durante las 
actividades comerciales, tales como el lavado, dentro de límites adecuados.

• El tratamiento del agua.

Las fincas que no riegan sus cultivos, esto incluye a la mayoría de los productores de 
piña, están evidentemente exentas de estas regulaciones. Sin embargo, si hay flujos 
superficiales de agua contaminada en sus campos, esto debería ser una preocupación.

2. Al menos un supervisor o responsable de las fincas y/o empacadoras debe haber 
completado con éxito la capacitación en inocuidad alimentaria, al menos, equivalente 
a la recibida en virtud del plan de estudios estandarizado reconocido como adecuado 
por la Administración de Medicamentos y Alimentos. 

Calidad de la exportación por vía aérea a la Unión Europea

Proyección de las Exportaciones

Un análisis de los mercados locales y externos de piña permite inferir un aumento en 
las exportaciones dominicanas para los próximos años, tal como se describe en la Ta-
bla 13 a continuación. La proyección refleja la situación actual y tiene en cuenta varios 
factores. Un factor viene dado por las bajas exportaciones a la fecha, debido a la pro-
ducción limitada y al consumo del mercado interno. Las exportaciones deben aumentar 
a medida que se satisfaga la demanda interna y aumente la producción, por lo que se 
requiere incentivar mayores flujos de comercio exterior. Otro factor es el supuesto de 
que la demanda mundial sigue siendo alta.
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Tabla 13: Exportación esperada de piñas (TM)

Hipótesis baja Hipótesis alta 
2016 8,000 8,500
2017 8,400 9,900
2018 8,800 12,500
2019 9,800 15,700

Fuente: Estimación de experto

C. Sobre la competitividad

República Dominicana tiene algunas ventajas y desventajas especiales en piña. Algunos 
elementos se dan en la siguiente tabla, en comparación con el líder mundial, Costa Rica, 
pero por supuesto, la estructura de la producción y la posición de ambos países es a 
veces difícil de comparar, dado que la República Dominicana no aparece en el mercado 
mundial de piña fresca.22

CONDICIONES 
EDAFOCLIMÁTICAS 
Y EL ACCESO A LA 
TIERRA

·  Capa vegetal más delgada (tierra arable) que en Costa Rica, Ecuador y 
Colombia: 20 a 30 cm en comparación con 1.5 m.
·  Tierra disponible, apta para la producción de piña a precio de renta razonable. 
Costa Rica carece de tierra y tiene problemas de medio ambiente debido a la 
sobre intensificación, alto costo de la tierra y problemas con los pesticidas. El país 
ha reducido el área plantada de 45,000 ha (2013) a 37,659 ha en septiembre de 
2015.
·  Menos presencia de plagas que en Costa Rica, como resultado de la menor 
concentración de plantaciones y menos precipitaciones.
·  Más días soleados que Costa Rica, teniendo por resultado un impacto directo en 
la maduración.

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN

Parece que los costos de producción son más o menos equivalentes entre la 
República Dominicana y Costa Rica para la producción intensiva (lo cual no es 
usual en la República Dominicana). Para la mayoría de los productores, los costos 
de producción son más altos que en Costa Rica.
Los costos laborales son más altos en Costa Rica, pero las fincas son más grandes, 
más mecanizadas y el trabajo es más eficiente.
Por otra parte, debido a la menor presencia de plagas, los agricultores 
dominicanos usan menos pesticidas que en Costa Rica. Estos pesticidas son más 
caros en la República Dominicana que en Costa Rica.

ORGANIZACIÓN 
DEL SECTOR

No hay una organización del sector en cuanto a la planificación de la producción y 
la comercialización en la República Dominicana, mientras que Costa Rica tiene un 
sector organizado.

LOGÍSTICA DE 
EXPORTACIÓN

Los costos de transporte son más altos en el país que en Costa Rica. Por ejemplo, 
un contendor desde Monte Plata hasta el puerto de Caucedo cuesta alrededor de 
US$800 en comparación con US$500 en Costa Rica.

EMPAQUE Las cajas de exportación son más caras y de menor calidad: US$1.3522/caja 
sin ITBIS en RD contra US$0.85/caja en Costa Rica. Pero de acuerdo a las 
entrevistas, la calidad ha mejorado en los últimos años.

CALIDAD DE 
EXPORTACIÓN

De la producción total, Costa Rica es capaz de producir el 87 % de piña de calidad 
exportable frente al 60 % promedio en la República Dominicana, alcanzando los 
mejores productores dominicanos calidad de exportación en un 75 %.

22 $ 1,35 USD por caja de cartón plana, donde las frutas van acostadas, sin apilar. El precio puede 
aumentar a $ 2.50 USD por una caja donde las piñas van paradas, una mayor calidad usada para el envío 
por aire.
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III. Piña procesada

A. Operadores y gama de productos

Menos del 5 por ciento de las piñas dominicanas se procesan o se convierten en otros 
productos secundarios. 

Se identificaron seis segmentos de mercado de productos alimenticios que utilizan 
piña:

• Bebidas enlatadas: vendidas en unidades grandes a supermercados y compañías de 
catering, por lo general en forma de néctar de piña o la ineludible piña colada que 
se encuentra en cada hotel.

• Pulpas y concentrados: producto industrial que se puede encontrar en unidades al 
por menor que se venden en los supermercados.

• Néctares pasteurizados de larga vida y UHT 

• Yogur de piña

• Mermelada de piña

• Piña seca: representa un pequeño segmento del mercado de piña procesada.

El número de compañías dominicanas que ofrecen productos de piña procesada es limi-
tado. En el segmento de bebidas, es más común que los supermercados ofrezcan jugo 
de piña importado de países latinoamericanos como El Salvador, que de origen domini-
cano. Con la excepción de las ofertas del Grupo Rica, la gama de productos de marca a 
nivel local es limitada (Tablas 14-19), pero los supermercados acostumbran a preparar 
sus propios jugos a partir de fruta fresca madura o rechazada, que no sería rentable 
vender fresca. 

Tabla 14: BEBIDAS ENLATADAS

COMPAÑÍA MARCA TIPO DE PRODUCTO

Goya Santo 
Domingo SA

Goya Néctares de frutas enlatados: piña colada, néctar de coctel 
hecho con piña local.

Peravia Industrial 
S.A.

La Famosa 2 referencias: piña colada y néctar de piña http://lafamosa.
com/productos.php?id=132
Hecho a base de concentrados importados

Procesadora San 
Martín  de Porres

Mamá Néctares de piña y piña colada enlatados para hoteles, 
hechos con piña local.
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Tabla 15: PULPAS Y CONCENTRADOS

COMPAÑÍA MARCA TIPO DE PRODUCTO

Bon Agroindustrial Bon Néctar de piña concentrado: la compañía está en 
proceso de eliminar este producto debido a la muy 
baja rotación. Solía comprar concentrado congelado 
al grupo Rica.

Consorcio Citrícola del Este Barceló 
Don Juan

Néctar de piña concentrado y piña colada como 
producto final de consumo o para la industria (bolsa 
en caja) y hoteles a partir de concentrado aséptico 
importado de América Latina.

Frutas y Vegetales A.M. SRL A&M Pulpa de piña congelada con azúcar, hecha de piña 
local.

Consorcio Cítricos Dominicanos 
SA (CCD)/ Grupo Rica 

Néctar de piña-guayaba, vendido a la compañía 
hermana Rica para la producción de jugo.

Procesadora Vizcaya Vizcaya Pulpa de piña hecha de piña local, vendida solo 
a la industria local (es decir, a los productores de 
mermelada).

Goya Producción de concentrado pasteurizado hecho de 
piña local, enviado a la planta en Puerto Rico donde 
se produce el néctar Goya.

Tabla 16: BEBIDAS PASTEURIZADAS DE LARGA VIDA Y UHT

COMPAÑÍA MARCA TIPO DE PRODUCTO
Grupo Rica Rica Bebida de piña-guayaba (10 % jugo de fruta)

Ponche de frutas (20 % mezcla de jugo de fruta)
http://www.gruporica.com/productos-rica/jugos/
bebidas-larga-vida/ } La compañía compra el 
concentrado a una compañía hermana, Consorcio 
Cítricos Dominicanos SA.

Tabla 17: YOGUR DE PIÑA

COMPAÑÍA MARCA

Induveca Yoka

Agroindustrial Los Ángeles Elite

Grupo San Juan SA San Juan
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Tabla 18: MERMELADA DE PIÑA

COMPAÑÍA MARCA TIPO DE PRODUCTO
Deliciel - Fromages de France Deliciel Mermeladas de alta calidad y frutas confitadas. 
Grupo Bahía SRL/Agricitrus SRL Bahía Desde 2002, proveedor de hoteles con productos 

enlatados (incluyendo mermeladas en latas de 7 lb) y 
lácteos.

Procesadora San Martín de 
Porres

Mamá Mermelada en tarros de 20 oz y latas de 7 libras para 
hoteles. Hecho de piña locales.

Bon Agroindustrial Bon Mermelada en tarros de 16 onzas de pulpa refrigerada 
comprada localmente.

Productos Vizcaya Delifruit Hechos de piña local, vendidos localmente y 
exportados.

Goya Goya Hecho de piña local.
Procesadora Jomisardys SRL Jomisardys Productor de especialidades dominicanas como 

'dulces', etc.

Tabla 19: Fruta Seca

COMPAÑÍA MARCA OBSERVACIONES
Carifruta SRL Carifruta Ya no vende piña deshidratada, pero continúa 

vendiendo plátano, banano y mango en rebanadas. 
Vinculada con Mango de Matanzas y ubicada en Baní. 
La compañía ha hecho algunos ensayos con piña, pero 
no fue positivo, porque no es rentable.

Fruticoop Frutisol Cooperativa de mujeres basada en Villa Fundación, 
que seca el mango, la papaya y la piña.
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B. Cadenas de suministro y requisitos

La industria dominicana utiliza muy poca piña local para procesamiento. El volumen para 
2016 se estima en un máximo de 1,800 TM. Este año ocurrió un aumento como conse-
cuencia de las medidas adoptadas por el Consorcio Cítricos Dominicanos SA (CCD). La 
compañía decidió establecer una cadena de suministro para la piña local con miembros 
de APROPIC, debido al alto precio del concentrado de piña en el mercado mundial. Para 
2016, el volumen en virtud de este acuerdo es de 1,089 TM, entregadas de acuerdo al 
criterio de los productores, sin limitación en cuanto a las fechas de entrega. El precio se 
fija en 7 DOP/lb (US$0.15/lb), para frutas medianas y grandes sin corona. 

En 2015, CCD compró 635 TM a varios productores a nivel local. Las compras del próxi-
mo año dependerán del precio mundial del concentrado de piña, es decir, el precio del 
concentrado congelado de Costa Rica.

Otras compañías utilizan concentrado de América Latina, especialmente pulpa conge-
lada de Costa Rica y pulpa aséptica-procesada de Tailandia. De acuerdo con el líder del 
comercio de pulpa en este mercado, la piña dominicana es generalmente demasiado 
costosa para competir con el producto asiático o incluso con el de Costa Rica, siempre y 
cuando esas regiones no experimenten ningún problema de producción específico. Sin 
embargo, como los precios mundiales de concentrado de piña han aumentado dramá-
ticamente en los últimos dos años, la piña dominicana podría encontrar un lugar en el 
mercado local de productos de piña procesada. Y parece que hay un interés por parte 
de algunos grupos de productores para su procesamiento.

La piña local para pequeñas plantas de procesamiento que producen mermelada de cali-
dad, tales como Deliciel, o bases de batidos tales como, por ejemplo, A&M, sigue siendo 
una oportunidad interesante dado que la piña es de buena calidad.

Por lo general, la industria es capaz de absorber frutas que no encuentran venta en el 
mercado local de productos frescos. En el caso de la fabricación de mermelada de alta 
calidad, que lleva un procesamiento más cauteloso, se prefieren las frutas maduras 
(Brix ≥ 14). El procesamiento industrializado prefiere frutas grandes porque rinden 
más, se desperdicia menos y requieren menos trabajo. La fabricación artesanal es me-
nos exigente.

La piña procesada puede encontrar algunos nichos en mercados nacionales o regiona-
les en la cuenca del Caribe, al igual que el segmento de turismo de alta gama. En esta 
etapa, sin embargo, la República Dominicana no está posicionada internacionalmente 
como un proveedor de productos de piña procesada. El volumen producido es demasia-
do pequeño, la industria, en general, está subdesarrollada y no es competitiva a nivel 
mundial. Sin embargo, debe hacerse un estudio más profundo exclusivamente sobre los 
productos procesados a fin de proporcionar recomendaciones concretas para entrar en 
el mercado mundial con estos productos.
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IV. Síntesis

A.  Análisis foda para la producción de piña fresca

Piña seca Frutisol
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B. Recomendaciones 

Se pueden hacer recomendaciones en varios niveles de la cadena de valor. El siguiente 
cuadro muestra ideas o pistas de posibles acciones, dada la conclusión principal y las 
cuestiones planteadas en el presente análisis.  

Nivel de CV Asunto Recomendaciones & acciones
Producción 1. No hay laboratorio 

para el desarrollo 
de germoplasma: 
dependencia de Costa 
Rica 
2. Bajo nivel de BPA 
3. Bajo conocimiento 
de manejo de las 
plantaciones para 
producción a lo largo de 
todo el año

• ¿Financiación de un laboratorio? ¿Asistencia técnica 
(AT) para el mejoramiento genético? ¿Viveros de 
punta para la propagación de material genético de alta 
calidad?

• Asistencia técnica (AT) al Ministerio de Agricultura 
para la elaboración dedicada de un manual sobre 
BPA en piña. AT a los productores para una mejor 
diseminación de los conocimientos 

• AT dirigida primeramente a los productores que 
puedan exportar, pero que no están dispuestos todavía 
(región de Sánchez Ramírez), para implementar un 
plan de producción eficiente. Acción a través de la 
nueva, o mejor dicho, exhumada COFRUDOM.

Organización 
de la 
Estructura 

4. Reavivamiento 
y/o iniciativa incipiente 
en las regiones de 
producción no-líderes 
(Villa Altagracia 
ASOPROPIVA, La Canela 
APROPICA) 
+ Asociaciones y 
cooperativas emergentes 
(APAFRUV / COOPBDAI, 
COOP CASA VERDE)

• AT para dar apoyo a las nuevas estructuras de 
cooperación en coordinación con el proyecto Pro-rural 
(para APAFRUV/COOPBDAI y COOP CASA VERDE) y 
otros asociados.  
Enfoque caso por caso con el fin de evitar la 
superposición con otros proyectos.

SPS 5. MIP: 
absolutamente ninguna 
difusión realizada por el 
Ministerio de Agricultura y 
malas prácticas a nivel de 
los productores

6. Ministerio de 
Agricultura: pocos 
medios y conocimientos 
para opción alternativa 
sostenible en términos 
de control biológico y 
agroecología

• Apoyo al Ministerio de Agricultura y a los productores 
para la difusión del MIP. Desarrollo de parcelas 
demostrativas. Creación de un manual de MIP 
dedicado.

• Con el fin de evitar problemas ambientales debido a 
la intensificación de monocultivos (como ocurrió en 
Costa Rica), AT al Departamento de Sanidad Vegetal 
y a los productores para encontrar y difundir métodos 
de control biológico alternativos y más ecológicos. 
Desarrollo de campos demostrativos. Difusión 
de métodos agroecológicos, tanto a nivel de los 
productores como del Ministerio de Agricultura. 
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Nivel CV Asunto Recomendaciones y acciones
Exportación 7. Pequeño volumen 

con un alto potencial de 
calidad, por aire y asunto 
competitivo

8. La Cuenca del Caribe: 
¿sigue siendo un 
mercado en crecimiento 
o ya saturado?

9. Israel: mercado 
limitado ya ocupado por 
algunos actores

10. Otros destinos: 
¿Rusia?

• No hay necesidad de centrarse en América del Norte 
en el corto plazo, con la excepción quizá de Puerto 
Rico. No hay suficientes ventajas competitivas 
para competir en un mercado masivo por mar 
con los líderes mundiales, y sin frutas suficientes. 
Concentrarse mejor en el mercado europeo por vía 
aérea (nicho de mercado para la piña ‘gourmet’) 
donde la República Dominicana puede encontrar su 
lugar. 

• Estudio en profundidad del mercado de la UE para 
la piña de alta calidad (la llamada “gourmet” o 
“premium”)

• UE: (futuro) capacitación y viaje de estudios a los 
exportadores, con participación en Fruit Logistica 
2017, 2018 y 2019 (en coordinación con el CEI-RD, 
si hay un stand patrocinado por el país) + visitas 
a mercados de mayoristas/minoristas en Europa 
+ reuniones de negocios en varias ciudades (con 
diferenciación entre el sur (es decir, Italia/Francia/
España) y Norte (Alemania, Reino Unido) donde la 
demanda es ligeramente diferente. Objetivo: crear 
conciencia entre los productores (líderes) sobre los 
requisitos de la UE y las expectativas de mercado. 

• Nota importante: no es necesario en el corto plazo 
hacerlo a la inversa (visita de compradores a RD) 
dado que el volumen no está disponible todavía con 
productores que no están completamente listos y 
convencidos.

• Validación del potencial de mercado y cuestiones de 
logística, a través de estudio de mercado, seguido 
finalmente con viajes de estudios y reuniones de 
negocios, como ya lo ha hecho el CEI-RD en Trinidad 
y Tobago (en coordinación con el CEI-RD y/o JAD 
según acciones anteriores con el fin de evitar el 
solapamiento y agregar valor). 

• Es un mercado complicado y exigente para operadores 
con experiencia que ya están presentes. Por otra 
parte, es un mercado limitado (8 millones de 
personas). El potencial debe ser cuestionado.

• Un mercado muy complicado y delicado dirigido a 
operadores experimentados (y motivados). Acciones 
colectivas con otros asociados: Adoexpo, CEI-RD, JAD 
para los operadores seleccionados a fin de conocer 
mejor las necesidades y el perfil del mercado.

Plan de 
promoción de 
exportaciones

10. RD todavía no está 
en el mapa mundial 
de la piña (demasiado 
pequeño) pero tiene 
potencial de frutas de 
alta calidad

• A mediano plazo y en función de la conclusión 
del estudio del mercado europeo, desarrollar una 
marca país con requisitos estrictos en términos de 
producción sostenible (relacionado al asunto n° 6) y 
promoción en Europa.

Procesamiento 11. Bajo nivel de 
procesamiento de la 
piña, tejido industrial 
poco desarrollado y baja 
competitividad

• • Análisis en profundidad de la situación actual con el 
fin de definir nichos de mercado donde las compañías 
pudieran competir. Debido al bajo potencial de 
suministro, al igual que en el mercado de piña fresca, 
la República Dominicana no será capaz de competir en 
volumen, pero tal vez en nichos de mercado a nivel 
local y regional en la cuenca del Caribe.
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Diagrama 2: VALOR AGREGADO PARA LA PIÑA: APOYO AL MERCADO

Los mercados para la comercialización de la piña se pueden clasificar de acuerdo a la 
valorización de las frutas y las exigencias del mercado, siendo la exportación el más 
exigente y el motor de crecimiento, luego de los hoteles y los supermercados. El mer-
cado tradicional es capaz de absorber todas las clasificaciones de piña. La industria 
usualmente juega el papel de amortiguador, absorbiendo la sobreoferta y, por lo tanto, 
evitando la disminución de precios.

Dado que el mercado está actualmente equilibrado, la situación cambiaría con un au-
mento de la producción. En paralelo, la calidad también tendría que aumentar. Dado 
que no hay mucho que hacer en los segmentos de mercado tradicional, de hoteles y 
supermercados, se puede dar apoyo a la exportación y al procesamiento adicional para 
aumentar el “efecto amortiguador” como regulador del mercado.
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Anexo 1: Índice de enfermedades de la piña en la República 
Dominicana
Fuente: Ministerio de Agricultura/Departamento de Sanidad Vegetal

LISTA DE ORGANISMOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE LA PIÑA (Ananas comosus)  
SEGÚN EL INDICE DE PLAGAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (2016)

Nombre científico Nombre común Estado vegetativo – presente 

Artrópodos

Diaspis boisduvalli Escama blanca Crecimiento

Diaspis bromeliae Escama gris blanquecina Crecimiento

Dysmicoccus brevipes Chinche harinosa Crecimiento/Fructificación

Dysmicoccus neobrevipes  Cochinilla gris de la piña Crecimiento/Vector del virus de la 
marchitez

Metamasius hemipterus Gorgojo de la caña podrida Crecimiento

Phyllophaga sp. Gusanos blancos de tierra Crecimiento

Phyllophaga hogardi Gallina ciega, Majocá Crecimiento

Pinnaspis buxi Escama blanca Crecimiento

Planococcus citri Chinche harinosa Crecimiento

Saccharicoccus sacchari Chinche harinosa Crecimiento

Solenopsis geminata Hormiga brava Crecimiento

Dolichotetranychus floridanus Ácaro Crecimiento/Fructificación

Steneotarsonemus comosus Ácaro Crecimiento/Fructificación

Hongos 

Athelia rolfsii Podredumbre blanca Crecimiento/ Fructificación

Botryodiplodia theobromae Podredumbre negra Crecimiento/

Ceratocystis paradoxa Pudrición del tronco/Mal de la piña Crecimiento/

Fumago sp. Fumagina Crecimiento/ Fructificación

Fusarium sp. Pudrición de la raíz Crecimiento/ Fructificación

Phytophtora parasitica Pudrición del cogollo Crecimiento/ Fructificación

Bacterias 

Erwinia sp. Pudrición del cogollo en piña Crecimiento/ Fructificación

Nematodos 

Helicotylenchus sp. Nematodo espiral Crecimiento

Meloidogyne sp. Nematodo de las agallas Crecimiento

Pratylenchus sp. Nematodo de la lesión radicular Crecimiento

Rotylenchulus reniformis Nematodo reniforme Crecimiento
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Anexo 2: Cuarentena 
Fuente: Departamento de Sanidad Vegetal (DSV)/Ministerio de Agricultura

PLAGAS CUARENTENARIAS EN RELACIÓN A COSTA RICA.

Insectos

• Ferrisia virgata (cochinilla rayada)

• Rhizoecus americanus (cochinilla americana suelo)

• Strymon basilides (Thecla)

• Elaphria nucicolora (gusano soldado)

• Opeas pumilum, Cecilioides aperta (Caracol)

Nematodos

• Longidorus (longidorids)

• Meloidogyne javanica (caña de azúcar contra el nematodo dorado)

• Pratylenchus brachyurus (lesión de la raíz nematodos)

• Scutellonema brachyurus

Hongos

• Lasiodiplodia theobromae (Diplodia pudricion de la vaina de cacao)

• Fusarium guttiforme

Bacterias 

• Erwinia chrysanthemi (marchitez bacteriana de la dalia)

• Pantoea agglomerans (tizón bacteriano vid)

Virus

• Tomato spotted wilt virus (marchitez manchada del tomate)
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Anexo 3: Protocolo República Dominicana-Israel para la 
exportación de piña
Fuente: Ministerio de Agricultura/Departamento de Sanidad Vegetal (DSV)

ACUERDO BILATERAL DE CUARENTENA

ENTRE EL

EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y PROTECCIÓN DE PLANTAS DE ISRAEL (PPIS)

Y EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD VEGETAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CON RESPECTO A

LAS CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE FRUTAS DE PIÑAS FRESCAS 
(Ananas comosus) PROCEDENTES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA A ISRAEL
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1. Introducción 

1.1 Propósito

Este acuerdo sobre los requisitos de cuarentena de plantas es entre el Servicio de Ins-
pección y Protección de Plantas (PPIS) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Israel y el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de la Repú-
blica Dominicana. Esta disposición es para permitir que la República Dominicana pueda 
enviar piñas frescas (Ananas comosus) a Israel y reducir al mínimo los riesgos fitosani-
tarios asociados. Se entiende que la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 
del país productor es oficial y directamente responsable de asegurar que los requisitos 
detallados en este documento se aplican plenamente antes y durante la exportación.

1.2 Alcance

Este documento contiene las condiciones que permiten la importación de piñas frescas 
de la República Dominicana a Israel. También, se describen las responsabilidades de los 
dos servicios nacionales de protección fitosanitaria en la aplicación de esta disposición.

1.3. Antecedentes

Hasta el año 2005, no se permitía la entrada a Israel frutas de piña frescas procedentes 
de la República Dominicana. Esto es consistente con la política que prohíbe la importa-
ción de material vegetal proveniente de nuevas fuentes hasta que complete un Análisis 
de Riesgo de Plagas (ARP). El ARP fue terminado en 2005 y el PPIS llegó a la conclusión 
de que la importación de frutas de piña frescas de la República Dominicana podría ser 
autorizada, siempre que la República Dominicana se cumpliera con los requisitos descri-
tos en un acuerdo bilateral que fue firmado el 18 de abril de 2005.

Después de la experiencia adquirida. el acuerdo bilateral de cuarentena ha sido revisado 
en su forma actual, según lo acordado por ambos países.

2. Plagas reguladas

2.1 Plagas cuarentenarias 

Estas plagas, según la información recibida desde el país exportador o de la literatura 
consultada, están presentes en la República Dominicana sobre la piña y no se sabe que 
estén en Israel o que se encuentren en Israel, pero no están muy extendidas y son ob-
jeto de control oficial.

Artrópodos

Batrachedra mathesoni   Diaspis boisduvalii

Diaspis bromeliae    Dolichotetranychus floridanus

Dysmicoccus boninsis   Dysmicoccus brevipes

Dysmicoccus neobrevipes   Metamasius hemipterus

Metamasius mosieri   Phenacoccus madeirensis
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Phyllophaga hogardi   Phyllophaga pleei

Pinnaspis buxi    Pseudococcus jackbeardsleyi

Scutigerella inmaculate   Solenopsis geminata

Steneotarsonemus comosus  Unaspis citri

Agentes de enfermedades o patógenos

Ceratocystis fimbriata   Pestalotia sp. 

Phytophthora cinnamomi   Phytophthora palmivora

Pseudomonas ananas   Pratylenchus coffeae

Radopholus similis    Scutellonema bradys

Malezas

Andropogon pertusus   Brachiaria sp.

Cyperus spp.    Leptochloa filiforme (=L. panicea)

Sida spp.     Sorghum verticiliflorum

Esta lista no incluye todas las plagas de cuarentena, tales como la contaminación (de 
polizones), las plagas que pueden llegar o una nueva plaga de la piña en la República 
Dominicana.

2.2 Plagas no Cuarentenarias Reglamentadas (PNCR)

Estas son plagas cuya presencia en plantas para plantar afectan el uso propuesto para 
esas plantas con repercusiones económicamente inaceptables y que por tanto están 
reguladas en Israel.

No se aplica.

3. Requerimientos generales

3.1 Calidad y seguridad  

Los residuos de plaguicidas deben ajustarse al reglamento de los israelíes sobre límites 
máximos de residuos de plaguicidas (Doc. 585 de 1997 y sus modificaciones), o dentro 
de los límites máximos de residuos de plaguicidas del Codex Alimentarius (1998) de la 
FAO / OMS.



44

Análisis de la Cadena de valor de la piña en la República Dominicana

Reglamento israelí sobre Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas se puede encon-
trar en el sitio web Ministerio de Agricultura:

http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara/english/. 

Pulse SEARCH > RESIDUOS DE PLAGUICIDAS.

Los requisitos de calidad deben ajustarse a la ONU/ECE FFV-49 para la Piña “Extra” 
(2004), con exclusión de los requisitos para la corona (que debe ser removida).

3.2 Restricciones de variedades

El parentesco (linaje) de las variedades de piña enviadas a Israel debe ser de al menos 
el 50 % de material Cayena Lisa. Esto incluye híbridos tales como MD2. Cualquier nueva 
variedad enviada a Israel debe ser aprobada por los PPIS antes de la primera exporta-
ción de esta variedad.

3.3 Restricciones estacionales y de cantidad

La importación no se limita a una estación específica o la cantidad.

4. Responsabilidades del Departamento de Sanidad Vegetal

4.1. Requerimientos de los sitios de producción

El Departamento de Sanidad Vegetal, de acuerdo con el PPIS, aprobará los sitios de 
producción para la exportación a Israel. Todas las piñas para la exportación a Israel de-
ben proceder de los lugares de producción registrados en el Departamento de Sanidad 
Vegetal y que han sido inspeccionados por lo menos dos veces durante su crecimiento, 
con el fin de permitir que se siga el proceso de trazabilidad de los sitios de producción 
de forma adecuada con los números de la planta de producción, lote y manzana.

La vigilancia eficaz, preventiva y de Manejo Integrado de Plagas (MIP), deberán tomar-
se medidas para evitar y minimizar la ocurrencia y daño de las plagas cuarentenarias 
de interés para Israel (PT 2.1) en los sitios de producción. Esto debe incluir medidas 
generales de saneamiento, libres de malezas, control de hormigas, etc.

Los lugares de producción libres de plagas serán para Phytophthora palmivora basado 
en la inspección anual y las pruebas de los campos. El hallazgo de Phytophthora palmi-
vora en un sitio de producción será descalificada para la exportación a Israel.

A petición del PPIS, el Departamento de Sanidad Vegetal proporcionará  la información 
sobre los procedimientos y los resultados del monitoreo de las plagas antes mencionado 
y los programas de manejo integrado de plagas

Una lista actualizada de los sitios de producción aprobados deben ser enviados anual-
mente a PPIS (ver sección 5.4).
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4.2 Requisitos de empaque

• Requisitos de las instalaciones:

El empaque y clasificación de las piñas se debe realizar en las mesas. El empaque debe 
mantenerse limpio y ordenado. Las frutas descartadas se retirarán y separarán tan 
pronto como sea posible. Se debe enviar una lista actualizada del Departamento de Sa-
nidad Vegetal aprobada por las empacadoras a PPIS anualmente (ver sección 5.4).

• Los requisitos de inspección de la zona

Debe estar disponible un área designada para la inspección, separada del resto de la 
empacadora. El área de inspección debe tener mesas limpias y tener una iluminación 
adecuada para la inspección.

• Requerimientos para material de embalaje 

Solo cajas de cartón nuevas y no usadas son aceptables. Cada caja debe estar marcada 
con el nombre de planta de empaque, el nombre del productor, la variedad y el número 
de campo o códigos de identificación de este y también deben estar marcados con una 
etiqueta que diga “aprobada por Israel”. Cada paleta debe estar marcada con el destino. 
Las paletas designadas para Israel deben mantenerse separadas (al menos 1 metro) a 
partir de paletas destinadas a otros destinos.

4.3 Prueba de tratamientos poscosecha 

1. Las frutas procedentes de cada lugar de producción aprobado para exportar a Is-
rael deben ser muestreadas y analizadas en el laboratorio para asegurar la ausencia 
de Phytophthora palmivora. Se realizarán pruebas de laboratorio antes de iniciarse la 
cosecha de los campos de piña destinados a la exportación hacia Israel; un montaje 
microscópico de material fresco y la colocación de las muestras en una cámara húmeda 
durante seis días; a partir de entonces se determinará la ausencia de Phytophthora pal-
mivora en los envíos. El Departamento de Sanidad Vegetal realizará pruebas aleatorias 
cuando lo considere necesario durante el proceso de cosecha de los campos”

2. Se debe remover la corona de manera que solamente las hojas basales (envolviendo 
la fruta) y espirales de hasta tres adyacentes a estos permanecen, así como un vástago 
de hojas de no más de 5cm (ver ejemplos en el Apéndice I). Todas las hojas desde el 
extremo basal de la piña debe ser eliminadas.

3. Se debe realizar una fumigación con bromuro de metil como sigue:

Periodo de exposición Dosis (gr/m3) Temperatura (Co) (hora)

21+ 32 2

16-20 40 2

Se necesita una temperatura de la pulpa de piña mínima de 15,5°C para la fumigación. 
(Se utilizarán termómetros-sensores que deben poseer las compañías fumigadoras).
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Solo a fumigadoras registradas y aprobadas por el Departamento de Sanidad Vegetal 
se les permite realizar tratamiento de fumigación con bromuro de metilo para las piñas 
exportadas a Israel. Una lista de estos fumigadores deben ser enviada a los PPIS anual-
mente (ver sección 5.4).

Todos los fumigadores aprobados deben cumplir con las normas de fumigación, o tener 
acceso a equipos adecuados durante el tratamiento, para controlar los niveles de con-
centración de gas (un dispositivo de detección de gas) y los dispositivos de detección de 
fugas de gas. Todo el equipo de monitoreo debe ser calibrado de acuerdo con los reque-
rimientos del fabricante para la calibración y debe ser aprobado por el Departamento de 
Sanidad Vegetal. La documentación de calibración de los equipos debe ser conservada 
por el fumigador.  (Nota: El Departamento de Sanidad Vegetal requerirá cada cierto 
tiempo la documentación de la calibración).

El fumigador debe verificar y registrar los niveles de concentración de gas después de:

a) 30 minutos desde el comienzo del tratamiento y,

b) justo antes de la terminación del tratamiento

(Nota: El Inspector verificará que se ha cumplido con estos niveles de concentración. Si 
no se ha cumplido, no se considerará efectivo el tratamiento).

El tubo colorimétrico (que se conecta al dispositivo de detección de gas) debe ser co-
locado antes del inicio del tratamiento en la medida de lo posible de las puertas de la 
cámara de fumigación y por lo menos 2 metros desde el tubo de introducción de gas.

Si después de 30 minutos el nivel de concentración se sitúa por debajo del 70 % de la 
concentración del fumigante original, el fumigador debe compensar a la concentración 
del fumigante original

Un mínimo de 50 % de la concentración original de fumigante se requiere para ser re-
tenido en el chequeo antes de la terminación del tratamiento. Si las concentraciones 
finales requeridas no se han alcanzado luego de la fumigación, se considerará que ha 
fracasado.

Todos los datos relacionados con el tratamiento de fumigación deben ser registrados, 
incluyendo la fecha y la hora del tratamiento, la temperatura más baja registrada, los 
niveles de dosis (al inicio, después de media hora y antes de terminar el tratamiento), 
la capacidad de la cámara y el volumen de producto tratado (ver apéndice II).

Los tratamientos deben ser supervisados por el Departamento de Sanidad Vegetal a los 
fines de garantizar la correcta aplicación 

4.4 Manipulación y almacenamiento de los productos para la exportación

Las cajas deben ser protegidas para evitar contaminación de plagas después del enva-
sado, almacenamiento, tratamiento, inspección y traslado al punto de embarque  y se 
guardan por separado en las salas de refrigeración hasta que se envían. Las cajas no 
deben ser dejadas a la intemperie, expuestas al medio ambiente o en las proximidades 
de la fruta cosechada que entra o la rechazada.
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4.5 Inspección previa al embarque

Las piñas deberán ser inspeccionadas antes del embarque por funcionarios del Depar-
tamento de Sanidad Vegetal para determinar si están libres de plagas y enfermedades, 
con una muestra representativa de al menos el 10 % de la fruta, pero no menos de 
100.

Las piñas deberán ser inspeccionadas antes del embarque por funcionarios del Departa-
mento de Sanidad Vegetal para determinar que están libres de plagas y enfermedades, 
con una muestra representativa de al menos el 10 % de la fruta. 

La presencia de plagas cuarentenarias (como se indica en pt. 2.1) descalificará automá-
ticamente ese envío, así como el fumigador particular de la exportación a Israel. El De-
partamento de Sanidad Vegetal debe llevar a cabo una investigación sobre el fumigador 
y enviar sus conclusiones al PPIS.

4.6 Requisitos del envío

Los envíos deben estar libres de plagas, tierra, arena y restos de vegetales. Las paletas 
de madera deben ser tratadas térmicamente o fumigadas con bromuro de metilo, de 
conformidad con las “Directrices para Reglamentar el Embalaje de Madera Utilizado en 
el Comercio Internacional’’ (NIMF 15), y debe exhibir la marca de certificación interna-
cional de aprobación del tratamiento.

4.7 Requisitos de comunicación

Cualquier descubrimiento de una nueva plaga de la piña en la República Dominicana se 
informará de inmediato al PPIS.

Después de la separación o inhabilitación de un fumigador, empacadora, o un sitio de 
producción el Departamento de Sanidad Vegetal debería actualizar de inmediato las lis-
tas aprobadas (ver sección 5.4) y enviar esta información a los PPIS.

5. Documentación

5.1 Permiso de importación

Se requiere un permiso de importación del PPIS.

5.2 Certificado fitosanitario y declaraciones adicionales

Se requiere un Certificado Fitosanitario (CF), y el original deberá acompañar el envío a 
Israel. El importador debe presentar el certificado original al funcionario del PPIS en el 
puerto de entrada en Israel.



48

Análisis de la Cadena de valor de la piña en la República Dominicana

El Certificado Fitosanitario debe incluir,

a)  La declaración adicional

“El envío está de acuerdo con la disposición del acuerdo bilateral de cuarentena sobre 
las importaciones de frutas de piña frescas procedentes de la República Dominicana a 
Israel de marzo de 2012. El sitio de producción del cual los frutos fueron producidos 
fueron inspeccionados y encontrados libres de Phytophthora palmivora. Las Frutas se 
examinaron y encontrado libre de Phytophthora palmivora. Las frutas fueron inspeccio-
nadas antes de su envío y encontradas libres de plagas cuarentenarias”. 

b) El tratamiento con bromuro de metilo debe ser declarado en el Certificado Fitosanita-
rio. Se debe indicar la fecha, dosis, duración del tratamiento y la temperatura más baja 
registrada en la fruta durante el tratamiento.  

5.3 Certificado de Fumigación 

Cada envío debe presentar un certificado de fumigación (Apéndice II). Este certificado 
debe ser aprobado, sellado y refrendado por el Departamento de Sanidad Vegetal.

5.4 Información adicional requerida

Una lista, de acuerdo con la tabla de abajo, de los exportadores autorizados con los 
nombres de sus sitios de producción, plantas de empaque y el fumigador que utilice se 
debe ser enviar por el Departamento de Sanidad Vegetal al PPIS a finales de marzo de 
cada año.

No.  Nombre del 
exportador    

Sitio de producción/
Productor  

Empacadora/
Ubicación       

Fumigador

Esta lista puede ser actualizada durante el año después de la solicitud por el Departa-
mento de Sanidad Vegetal y el acuerdo de PPIS.

6. Responsabilidades de los PPIS

6.1 Previa a la Expedición: inspección in situ, toma de muestras y pruebas

Las inspecciones in situ por parte de los PPIS no son necesarias, pero pueden ser nece-
sarias, por ejemplo, para las exportaciones iniciales o si surge un problema.

6.2 Inspección a la llegada a Israel

A su llegada, una inspección de documentos se llevará a cabo para verificar que el CF 
cumple con los requisitos especificados en el Permiso de Importación de Israel y las 
establecidas en este documento.

Una muestra representativa de los contenidos serán seleccionados al azar, a criterio del 
inspector, y se examinará. Si se encuentran plagas, las muestras pueden ser enviadas 
para la identificación de laboratorio, y el envío permanece a la espera de los resultados 
de laboratorio.
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6.4 Acción de cuarentena

A los envíos que no cumplan con todos los requisitos se les podrá denegar la entrada y 
ser devueltos a su origen, eliminados o tratados.

El descubrimiento de estados vivos de cualquier plaga cuarentenaria/s en cualquier 
embarque puede resultar en la suspensión del permiso para importar de la institución 
exportadora y/o de la compañía fumigadora.  El Servicio de Inspección y Protección de 
Plantas de Israel notificará la medida al Departamento de Sanidad Vegetal de la Repú-
blica Dominicana, que realizará las investigaciones pertinentes y notificará al PPIS del 
Estado de Israel las conclusiones de la investigación.

El importador es responsable de los gastos relativos a la eliminación, supresión o cam-
bio de ruta, incluyendo los costos incurridos por el PPIS para supervisar las acciones 
tomadas. Los tratamientos, siempre que sea posible, se aplicarán solo por acuerdo y 
por cuenta del importador.

El PPIS le notificará al Departamento de Sanidad Vegetal, en forma oportuna, de cual-
quier intercepción de plagas u otras instancias de incumplimiento de las condiciones de 
este acuerdo.

Considerando que todos los tratamientos mencionados en este acuerdo están en con-
formidad con la literatura publicada, el PPIS no tiene ninguna responsabilidad en lo que 
respecta a los daños o efectos secundarios, que pueden ser causados por la aplicación 
de estos tratamientos para los Productos Básicos.

7. Nombres, direcciones postales y de correo electrónico, números de teléfono 
y fax

Ms. Miriam Freund, Director                    
Director, Plant Protection and Inspection
Services, PPIS
P.O.Box 78
Bet Dagan, 50250
Israel
Tel: ++ 972-3-9681500
Fax: ++ 972-3-9603005
email:miriamf@moag.gov.il

Mr. Luis Garrido Jansen 
Director, Departamento de Sanidad Vegetal
Ministerio de Agricultura
Urbanizacion Jardines del Norte
Km. 6 ½, Autopista Duarte
Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 001-809-547-3888, ext. 4101
Fax: 001-809-547-3686 
email: luisgarridojansen@hotmail.com   

8. Autorización

8.1 Aplicabilidad

Este acuerdo comenzará en la fecha de la firma. El acuerdo permanecerá en vigor a 
menos que sea anulado debido a alguna de las circunstancias indicadas anteriormente 
como causa de tal acción. Cualquiera de las partes podrá proponer modificaciones en 
este acuerdo para su discusión en cualquier momento.

El PPIS se reserva el derecho de suspender o cambiar (en acuerdo con el Departamen-
to de Sanidad Vegetal) los requisitos para la importación de frutas de piña fresca de 
la República Dominicana en el caso de que los requisitos fitosanitarios de Israel no se 
cumplen o que se haya producido un cambio en el estatus de una plaga de cualquiera 
de  los productos básicos en la República Dominicana.
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8.2 Firmas

Firmado el día ________________ del mes de _____________del año _________

En el idioma ingles)

 

Nombre de la Sra. Miriam Freund Nombre del Sr. Luis R. Garrido Jansen, M. Sc.

Título de director, el título de IBP ___________  Director Departamento de Sanidad Vegetal

Firma _________________________________ Ministerio de Agricultura República Dominicana

Por el Servicio de Inspección y protección de plantas  
de Israel

Por el Departamento de Sanidad Vegetal de la 
República Dominica
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Anexo I:

Ejemplos de descoronación (tallo sin hojas) - no más de 5 cm

No hay verticilos de hojas que quedan 

Hasta 3 verticilos de hojas que quedan
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Anexo II

Certificado de Fumigación

1. El tratamiento se llevará a cabo bajo la supervisión del Departamento de Sanidad 
Vegetal.

2. El tratamiento se llevará a cabo por un Fumigador aprobado por el Departamento de 
Sanidad Vegetal

3. Los paquetes o cajas deben ser permeables al bromuro de metilo.

4. Use el ventilador durante la introducción de gas y durante 30 minutos después se 
introduce el Gas.

5. Después del tratamiento, airear el fumigante de la mercancía para evitar el riesgo de   
dañar el producto.
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Anexo 4: Costos de producción
Fuente: Ministerio de Agricultura
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Anexo 5: Trámites para la exportación a Europa
Fuente: CEI-RD
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Anexo 6: Compañías certificadas NIMF15: 
Fuente: Ministerio de Agricultura
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Apéndice: 
Ayuda memoria de la reunión de validación del “Análisis de la 

Cadena de valor de la piña en la República Dominicana”

PROGRAMA EXPORTANDO CALIDAD E INOCUIDAD 

Elaborada por Ivón Méndez, 9 de agosto de 2016
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I. Resumen

El 9 de agosto de 2016 se presentó el Análisis de la Cadena de valor de la piña 
a exportadores, autoridades nacionales, representantes de USDA en el país y otros 
socios clave para el Programa ECI. 

II. Introducción - Brian Rudert  
El señor Rudert ofreció bienvenida a los actores de la cadena de valor. Expuso el objetivo 
del Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI) y el motivo de haberles invitado a 
la ponencia del Análisis de la cadena de valor de la piña dominicana.

En ese mismo orden, expresó el interés de no solo producir documentos de interés, sino 
que puedan generar acciones compartidas, tanto por el sector público como privado. 
Manifestó el valor de las acciones del Gobierno, como el caso de la importación de 
hijuelos. El señor Rudert también aprovechó la ocasión para manifestar que el Programa 
ECI está basado en el desarrollo de capacitación y asistencia técnica, haciendo la 
salvedad de que no se poseen amplios recursos para apoyar actividades que requieran 
inversiones económicas.

III. Presentación de los hallazgos del análisis a cargo de Víctor De 
Oleo, facilitador de la Cadena de valor  de la piña

El señor Victor de Oleo, como facilitador de la Cadena de valor de piña, realizó la 
disertación del Análisis realizado por la señora Bettina Balmer. Entre los puntos expuestos 
por el señor De Oleo estuvieron los siguientes:

· Piña fresca
-Producción
-Mercado
-Competitividad
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· Piña procesada
-Generalidades
-Gama de productos

· Análisis FODA
· Recomendaciones del análisis

IV. Intervención de los participantes

Claudio Jiménez
Director Merca Santo Domingo (MERCADOM)

El señor Jiménez manifestó no estar de acuerdo con el potencial de producción de 
piña reflejado en el Análisis elaborado por la señora Bettina Balmer. Para justificar su 
aseveración hizo las siguientes puntualizaciones:

· De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura (MA) en el año 
1995, momento en el cual se iniciaba la cultura de consumo de piña en el país, 
los niveles de producción estaban por encima de las cincuenta mil toneladas 
por año. Por tanto, no concibe que estos datos sean reales siendo esta fruta de 
consumo masivo. Muestra de lo establecido es que en su calidad de MERCADOM 
pueden vender en menos de media mañana de 30 a 35 camiones, cada uno con 
una cantidad de 1,500 a 4000 frutas MD-2. 

· Recientemente el señor Jiménez realizó en sus plantaciones un aumento de la 
densidad de siembra, incrementando la producción a 4000 plantas por tarea. El 
resultado obtenido fue un incremento en el peso de hasta más de cuatro libras por 
fruta, lo que es equivalente a casi 8 toneladas por tarea. Por lo tanto, se puede 
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estimar que se estaría produciendo 5 veces la cantidad reflejada, por encima de 
250,000 toneladas, en una extensión de 2,600 hectáreas, pues si la capacidad 
fuera de 47,500 toneladas se podría decir que el peso por fruta no pasa de 1 libra. 

En cuanto a los comercializadores internacionales que compran grandes volúmenes, 
considera que a aquellos que se les dé participación en el mercado dominicano, deben 
tener una visión a futuro, pues los productores requieren de por los menos un año para 
programarse y así satisfacer los niveles de demanda de los importadores.  

El señor Jiménez hizo referencia a que a los comercializadores se les debe presentar 
el potencial del país, y utilizar como representativo la anterior presencia de empresas 
internacionales que tuvieron éxito, como La Dole. También estableció que el mercado 
dominicano no debe olvidarse de Estados Unidos como destino de exportación, pues se 
debe aprovechar la ubicación geográfica del país y la calidad de la piña producida.  

Alexis Camilo
Presidente Asociación de Productores de Pina de Villa Altagracia (ASOPROPIVA)

El señor Camilo estuvo de acuerdo con la explicación del señor Claudio Jiménez 
respecto a lo interesante del mercado de los Estados Unidos, ya que, según su criterio, 
la población dominicana radicada en el país es mayor que la costarricense. Además, 
se debe aprovechar la identificación étnica, con un buen soporte mercadológico y la 
presencia de más de 7000 bodegas ubicadas en estados con presencia dominicana.

Por otro lado, el señor Camilo hizo referencia al operativo realizado por el Consorcio 
Cítrico Dominicano, debido al exceso de maduración de fruta producido por los altos 
niveles de lluvia. Según sus datos, la cantidad procesada a través del operativo fue de 
1,500 toneladas, siendo él uno de los beneficiarios. En el proceso llamó su atención 
que la pulpa era utilizada para ser mezclada con jugo de guayaba en vez de jugos 
íntegros, hallazgo que decidió indagar con los representantes del Consorcio. Según el 
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señor Camino, la justificación brindada fue que costos envueltos en el procesamiento 
de la fruta eran muy altos.

En ese tenor, expuso que ese es un punto a evaluar, pues la piña dominicana cuenta 
con alta calidad y sus niveles de grado Brix (dulzor) son ampliamente elevados, por lo 
que debería poder ser aprovechada. Además, tomando como base la envergadura de la 
planta de procesamiento de Consorcio Cítrico Dominicano, no se concibe que por razones 
de costo no pueda tener este producto en los anaqueles de los supermercados. También 
añadía que el futuro de la piña dominicana está en agroindustria, ya que esto permitirá 
que se pueda diversificar el mercado a través de la exportación de la pulpa y conservar 
el producto por más tiempo, especialmente en casos de maduración acelerada.

Brian Rudert
Chief of Party IESC

Interrogante a participantes

¿Cuenta el sector de piña dominicano con las herramientas y niveles de 
organización necesarios para lograr la proyección realizada por Bettina Balmer 
para el 2019, la cual refleja casi una duplicación de las exportaciones?  ¿Cuáles 
serían las medidas a aplicar para el logro de la meta? ¿Expansión de siembra, 
dependiendo de si el Gobierno importa más hijuelos de Costa Rica? 

· Respuestas

Fabio Giuntolli
Exportador

El señor Giuntolli estableció que luego de los periodos 94-96, con la salida de las 
principales multinacionales del país, el mercado presentó un gran desplome, habiendo 
evidenciado las exportaciones un pequeño incremento en los años 2010-2012.  

De acuerdo a sus registros, la situación empezó a mejorar notoriamente, luego de 
que en el 2012, a partir de un intercambio entre el Presidente de la República, Danilo 
Medina, y APROPIC, se lograra la importación de 10 millones de hijuelos (166 furgones), 
entregados por el gobierno y distribuidos a los socios. Destacó que entre el 2014 y el 2015 
se produjo un crecimiento de un 20 % a un 25 % anual en los niveles de exportación, y 
aprovechó para referir que en el caso de APROPIC, de tener 2 productores certificados 
en Global GAP, en una transición de apenas un año, pasó a tener 27, muestra de los 
esfuerzos que están realizando los productores para mejorar.

Desde su punto de vista, la proyección de la consultora con respecto al crecimiento de 
las exportaciones es correcta, pues si depende de los productores y los representantes 
de las asociaciones, quienes manejan la producción, se puede lograr esa cantidad y 
mucho más. 

En cuanto a la competencia de países como Costa Rica, manifestó que República 
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Dominicana no se debe amedrentar, pues poco a poco se logrará identificar un nicho por 
satisfacer, basado en calidad, y en los grupos de dominicanos esparcidos por el mundo. 
Para lograr este objetivo, planteó se requiere el acompañamiento de instituciones como 
el International Executive Service Cors (IESC).

En otro orden, refirió que las principales carencias que poseen los productores son las 
siguientes:

o Falta de calidad, ya que a pesar de que se han producido avances, pasando 
de momentos de escasez a un periodo de crecimiento, se siguen cometiendo 
los mismos errores del pasado. Además, añadió que los productores se están 
preocupando por el mercado local, cuyos requerimientos son mínimos, y se debe 
entender que esto es parte de un largo proceso. 

o Insuficiencia de terrenos para producir, por lo que ponderó como posible solución 
gestionar apoyo del Consejo Estatal de Azúcar (CEA) para la adquisición.

Andrés Pichardo
 Presidente Asociación de Productores de la Pina de La Canela (APROPICA)

El señor Pichardo aprovechó el momento para dar a conocer la situación de La Canela, 
habiendo referido que la zona cuenta con una gran extensión de terreno para la producción 
de piña, sin embargo, no posee recursos para su desarrollo. En la actualidad apenas se 
siembran 1500 tareas, mientras en el pasado tenían capacidad de hasta 30,000 tareas. 
De acuerdo a sus registros, productores que antes tenían una capacidad de siembra de 
2 a 4 millones de hijuelos, en la actualidad no alcanzan ni los 50,000 y existe una gran 
cantidad que han abandonado el cultivo.  

Ante esta declaración, el señor Giuntolli decidió indagar la razón de la situación 
actual, habiendo obtenido como respuesta que el motivo es la falta de hijuelos. Esta 
aseveración fue negada por el señor Giutolli, quien alegó que APROPIC, dentro del 
acuerdo realizado con el Gobierno dominicano, adquirió la responsabilidad de entregar 
los primeros hijuelos a APROPICA. Sin embargo, argumentó que es necesario hacer una 
evaluación del mercado, pues la piña cayena, que es la producida en La Canela, no es 
demandada por el mercado internacional, y las condiciones de su zona de producción no 
son favorables para producir la MD-2 que es la requerida internacionalmente.

El señor Giuntolli también refirió que es necesario evaluar, en conjunto con la asociación 
y con el uso de los hijuelos que APROPIC tiene el compromiso de entregar, la manera 
en que la tierra de La canela puede ser adaptada para cultivar la piña MD-2.  Según 
su experiencia, este tipo de fruta requiere de una pluviometría y un rocío obligatorio, 
indicando que un buen lugar para cultivo es Villa Altagracia, pero que en el caso de 
La Canela se debe hacer una reconstrucción del terreno para que sea posible volver a 
contar con por lo menos 20,000 tareas para la siembra.

El señor Claudio Jiménez, por su parte, respaldó totalmente las declaraciones del señor 
Giuntolli, enfatizando que el país debe establecer cuáles son los cultivos que tienen 
posibilidades para hacer riquezas, en vez de “complacer situaciones”. 

Luego de escuchar las declaraciones de sus colegas, el presidente de APROPICA 
argumentó que hace poco pasaron por un periodo de sequía de unos 6 a 7 meses, y 
la MD-2 mejorada presentó mejores resultados que la cayena lisa. En tal sentido, no 
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consideró consistentes y reales las aseveraciones de los señores Jiménez y Giuntolli.

En ese orden, el señor Leandro Mercedes, viceinistro de Agricultura, dijo que hace un 
tiempo tuvo un acercamiento con los productores de La Canela, y pudo ver que tienen 
un deseo muy fuerte de recuperar la producción. Sin embargo, les reiteró, al igual que 
en aquella ocasión, la poca posibilidad de riego de su zona, manifestando que ellos 
requieren de un apoyo especial para lograr salir adelante.

El presidente de APROPICA, por su parte, estuvo de acuerdo con lo referente a su 
necesidad de apoyo. No obstante, hizo notar que el Estado Dominicano no ha mostrado 
un deseo real de contribuir, haciendo ahínco en que un ejemplo de esto es que desde hace 
unos cuatro años prometieron 1,500,000 hijuelos para los productores de La Canela, y 
en la actualidad apenas han recibido 60,000 por valor de RD$ 0.50 por unidad.

Ante esta reclamación, el señor Alexis Camilo manifestó que es loable tomar en cuenta 
su deseo de sembrar. Sin embargo, refirió que es importante que no se desvíe el objetivo 
de hacer negocios, que es lo que garantiza la sostenibilidad en el tiempo. Expuso sería 
prudente gestionar un acompañamiento y quizás desarrollar parcelas demostrativas 
donde se realicen evaluaciones estadísticas que sirvan para la planificación del cultivo. 
También manifestó que es importante que en cada una de las regiones con potencial 
para el desarrollo del cultivo se establezca una parcela, de modo que puedan conocer 
la realidad de cada zona.

Por otro lado, el señor Claudio Jiménez mostró a los representantes de La Canela su 
interés de invertir en 2000 tareas de tierra, y les manifestó que estaría dispuesto a invertir 
RD$10, 000,000.00 y establecer una sociedad con la asociación, si ellos garantizan la 
disponibilidad de terreno.

En otro orden, el señor Jiménez aprovechó para dar a conocer que en sus plantaciones 
de Sierra Prieta han logrado obtener mejores resultados en un mismo terreno de un 
año para otro, pues según sus evaluaciones la tierra cambia entre una siembra y otra. 
Asimismo, manifestó la importancia de que la segunda vez que se utiliza un mismo 
terreno se inviertan más recursos que la primera vez que se realiza la preparación, ya 
que esto garantiza mejores rendimientos.

De igual manera, el señor Jiménez expuso su total concordancia con la idea de establecer 
parcelas demostrativas, ya que esto permite conocer dónde es más efectivo desarrollar 
el cultivo. Utilizó como ejemplo el caso de sus plantaciones de Sierra Prieta, en las cuales 
se obtiene una fruta más grande que la de otros lugares, debido al tipo de clima.

Al escuchar las ideas de sus colegas, el presidente de La Canela manifestó nueva vez su 
desacuerdo, estableciendo que allí fue donde se inició la siembra del cultivo. No obstante, 
el señor Claudio argumentó que mientras en Cevicos se obtiene una producción al año, 
en La Canela se requieren hasta 3 años para lograr una cosecha, además de que se 
necesitan sembrar 5000 plantas para tener 300 piñas, lo que no se considera rentable.

Teófilo Suriel
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Subdirector del Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI)

Luego de haber escuchado cada una de las intervenciones de los distintos participantes 
de la cadena de valor de la piña, el señor Suriel manifestó la disponibilidad del Programa 
de evaluar una propuesta para el establecimiento de una parcela demostrativa en La 
Canela, en caso de la asociación esté de acuerdo.

El señor Suriel también aprovechó para solicitar a los presentes dar a conocer su 
parecer sobre las 13 recomendaciones realizadas por la señora Balmer en su análisis 
del sector.

Respuestas participantes

1. Actualizar manual de BPA desarrollado por el Conejo Nacional de Competitividad 
CNC), acorde a las condiciones locales.

2. Representantes de APROPIC requieren se les brinde un acompañamiento de parte 
de técnicos que posean conocimientos de acuerdo a a sus zonas de producción, 
pues en muchas ocasiones estos son enviados a capacitaciones en el exterior, y al 
regresar al país desconocen la realidad local, ya que son entrenados de acuerdo 
a las condiciones del país en que son formados.

3. El señor Claudio Jiménez recomendó aprender a clasificar los mejores ejemplares 
para multiplicación, ya que esto permite obtener y mantener una producción de 
calidad.

Ante la recomendación, el técnico del Programa ECI hizo referencia a la posibilidad 
de establecer un banco de germoplasma para colocar aquellas replicas que presentan 
mejores características y que pudieran ser distribuidas entre los distintos miembros de 
la asociación o productores de zonas aledañas.  Sin embargo, el señor Jiménez ponderó 
que lo más prudente sería que cada productor, en sus predios, realice el proceso de 
selección.

En ese tenor, el señor Milciades Madera, presidente de APROPIC, consideró que no 
se debe obviar que los productores son campesinos que carecen de conocimientos 
técnicos, por lo que sería propicio contar con un equipo técnico que apoye en el proceso 
de identificación y selección. No obstante, el señor Jiménez hizo referencia a que ellos 
lo pudieran hacer y realizar la venta de los hijuelos a los productores.

4. Desarrollar parcelas demostrativas en La Canela, para evaluar el comportamiento 
de la piña MD-2  en la zona.

5. Evaluar la posibilidad de procesar la piña, ya que esto permitirá diversificar el 
mercado a través de la exportación de la pulpa y conservar el producto por más 
tiempo, especialmente en casos de maduración acelerada.

6. Apoyo para seguimiento en el manejo del Campo, de modo que puedan identificar 
cuando se deben hacer las distintas prácticas del cultivo.
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Jesús de los Santos
REDDOM

El señor Jesús de los Santos abordó el tema del comercio a nivel internacional, habiendo 
manifestado que para saber si un cultivo es competitivo se debe evaluar la productividad 
y su costo de producción. En el caso de República Dominicana la variación de precios es 
muy mínima con respecto al mercado exterior, por lo que considera que hay un punto 
no esclarecido pues esto debería haber propiciado la penetración de frutas procedentes 
de otros países, lo cual no está ocurriendo.

En lo referente al cambio climático, inquietud manifestada por el señor Rudert, dijo 
que el cultivo de piña es uno de los que va a tener que responder a desafíos en esta 
materia, debido a problemas de precipitación y acceso a agua. De igual manera, refirió 
que las altas temperaturas también pueden afectar la productividad. Recomendó que 
se debe pensar cómo hacer frente al cambio climático, ya sea a través de pruebas 
de variedades para evaluar cómo responden, y determinar el impacto que tienen los 
cambios de temperatura en los procesos de inducción.

 


