RESUMEN EJECUTIVO
Costa Rica es un exportador neto de productos frescos, en 2016 (enero-noviembre) se exportaron 158
tipos, por monto total de 1.986 millones de USD. Pese a ello, el 85% de esos envíos se concentraron en
banano (45%) y piña (40%). Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos (933 millones
de USD) y países europeos como Holanda (219 millones), Italia (159 millones) y Bélgica (139 millones).
Debido a la concentración en productos se hace necesaria la diversificación en no tradicionales.
Ante este panorama, PROCOMER realizó un análisis de productos agrícolas que tienen posibilidades de
producción y expansión a nivel nacional e internacional, pero cuyas exportaciones son reducidas o nulas.
Mediante el apoyo de las Oficinas de Promoción Comercial de PROCOMER, entes estatales y centros de
investigación se eligieron 8 productos con mayor potencialidad de comercialización a nivel internacional los
cuales son: mangostán, pitahaya, guanábana, maracuyá, uchuva, ipecacuana, pejibaye y carambola.
Estos productos tienen excelentes propiedades nutritivas y medicinales, que se traducen en beneficios para
la salud de quien los consuma, por ejemplo, la uchuva tiene un alto contenido de vitamina A y antioxidantes,
a la guanábana se le atribuyen características anticancerígenas o la ipecacuana que es utilizada en la
medicina para el tratamiento de afecciones en las vías respiratorias. Asimismo, estas frutas no tradicionales
ya están siendo exportados por países como Colombia, Jamaica, México y Perú, quienes han encontrado
nichos en Europa, Canadá y Estados Unidos.

RESUMEN EJECUTIVO

(continuación)

El informe aborda el análisis de la comercialización de productos frescos o procesados. El Centro Nacional
de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) menciona que en Costa Rica coexisten, las tecnologías
tradicionales y modernas para el procesamiento de frutas y vegetales. Dentro de las tradicionales se
encuentran la elaboración de pulpas y cocteles y jugos, deshidratados y frituras. Por otra parte las
modernas incluyen procesos más sofisticados que las tradicionales, y es por eso que generalmente tienen
un costo más alto, por ejemplo, la congelación rápida (IQF, por sus siglas en inglés), empaques asépticos,
deshidratación osmótica, liofilización, microondas o frituras al vacío.
En términos de hábitos de consumo de alimentos a base de frutas y vegetales, los consumidores prefieren
los elaborados con materias primas naturales y con el menor procesamiento posible, lo que ha conllevado
que las empresas se hayan visto en la necesidad de reformular sus productos para eliminar ingredientes
artificiales. Además, los compradores buscan mayor información sobre los ingredientes que contienen,
procesos de manufactura, inocuidad y trazabilidad. Respecto a la compra de productos frescos hay un
fuerte dinamismo en los orgánicos, principalmente en mercados desarrollados. En general, cada vez toma
una mayor importancia las certificaciones (por ejemplo: de calidad, responsabilidad social o inocuidad); y a
nivel de comercialización se prefiere el canal tradicional. Por su parte el canal moderno ha apostado por
modelos de negocio enfocados en envíos a domicilio, vending las 24 horas, plataformas electrónicas, entre
otros.

PRINCIPALES HALLAZGOS
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FRESCOS
•

El balance comercial de productos frescos en el período 2011-2015 fue positivo. Costa Rica tradicionalmente ha realizado importaciones
considerablemente menores a las exportaciones. El Crecimiento Anual Promedio (CAGR) de ambos en el período fue del 2%. En 2016 (eneronoviembre), se reportaron exportaciones por 1.986 millones de USD e importaciones (enero-agosto) por 100 millones de USD.

•

En 2011, se exportaron 134 tipos de productos frescos, por su parte en 2016 (enero-noviembre) se incrementó a 158 tipos. De igual forma, ha
existido un crecimiento en el número de destinos, pasando de 73 a 79, pero se ha dado una reducción en el número de empresas de 407 a
368.

•

Las exportaciones costarricenses de productos frescos se destinaron en el último año principalmente a América del Norte (47%) y Unión
Europea (46%), que representaron el 93% del total. En destinos destacaron Estados Unidos (47%), Holanda (11%), Italia (8%), Bélgica (7%) entre
otros.

•

El 85% de las exportaciones costarricenses de productos frescos correspondieron a banano (45%) y piña (40%), lo cual representa una alta
concentración en ambos productos.

•

Otros productos que destacaron fueron frutas como melón y sandías, y en raíces y tubérculos como yuca, ñame y tiquizque.

•

En términos de valor exportado sobresalieron empresas exportadoras de piña y banano, como: Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte
S.A y Standard Fruit Company de Costa Rica. Las 10 principales empresas exportadoras, representaron el 51% del total exportado de
productos frescos.

•

Debido a la concentración en las exportaciones costarricenses de productos frescos en piña y banano se requiere la diversificación en
productos no tradicionales.

•

Como parte de la investigación, se realizó la consulta de las Declaraciones de Exportación (DUAS) de la clasificación arancelaria
0810.90.90.90, en el período 2011-2015. Se determinó que las empresas en su mayoría utilizan esta posición en forma errónea, ya que declaran
el rambután dentro de la descripción comercial. Este producto dispone de una clasificación específica la cual corresponde a 0810.90.70.00.00

PRINCIPALES HALLAZGOS
HÁBITOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS FRESCOS A NIVEL MUNDIAL
•

Los mercados desarrollados muestran una demanda creciente de productos orgánicos, dado que disponen de un mayor ingreso disponible, y
conciencia sobre los beneficios de este tipo de productos. En los mercados en los que se encuentra consolidado este nicho, es interesante que
las diferencias de precios respecto a los convencionales no existen o son menores. Mientras que en mercados en los que el nicho está en
desarrollo, los precios son mayores.

•

Los consumidores se preocupan cada vez más por la inocuidad de los alimentos y buscan productos que cumplan con certificaciones de calidad
y responsabilidad social.

•

Pese a que el número de establecimientos del canal moderno (supermercados, hipermercados) en mercados desarrollados, es cada vez mayor,
se prefiere el canal tradicional (fruterías, pequeños comerciantes) para la compra, por su variedad y frescura.

•

Es cada vez más frecuente que los minoristas y productores ofrezcan servicios modernos de compra, como por ejemplo: compras para la
entrega en casa, vending las 24 horas, portales electrónicos, entre otros, debido al ritmo de vida de los consumidores.

•

Algunas de las plataformas (básicamente en Estados Unidos y algunos países europeos) que realizan ventas en línea de productos frescos son:
Gousto, HelloFresh y Amazon Fresh. Las cuales realizan sus entregas a domicilio.

•

También grandes supermercados educan a los consumidores sobre beneficios de los alimentos frescos, y brindan degustaciones y promociones.
Además, minoristas Premium, ofrecen precios de productos frescos que compiten con las tiendas de descuento.

•

Un producto fresco que no pueda exportarse por restricciones no arancelarias del país importador, tienen la opción de comercializarse en forma
procesada o bajo cualquier forma de valor agregado.

PRINCIPALES HALLAZGOS
TECNOLOGÍAS PARA EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES

•

Las tecnologías tradicionales incluyen la elaboración de pulpas y cocteles, la obtención de pulpas y
jugos, deshidratados y frituras.

•

Las tecnologías modernas comprenden la congelación rápida individual (IQF, por sus siglas en
inglés), los empaques asépticos para la elaboración de pulpas y jugos, los deshidratados obtenidos
mediante tratamientos osmóticos, microondas y liofilización y la preparación de frituras al vacío.
Este tipo de tecnologías en general, pueden tener costos superiores a las tradicionales, razón por
la cual las empresas deben realizar un análisis financiero previo a su implementación.

PRINCIPALES HALLAZGOS
HÁBITOS DE CONSUMO EN ALIMENTOS A BASE DE FRUTAS Y VEGETALES POR REGIÓN
•

A nivel mundial los alimentos a base de frutas y vegetales, apuntan al dinamismo en productos de snacks para niños, debido a la
preocupación de los padres por alimentos sanos y fáciles de llevar. A nivel global destacan snacks portables, con combinaciones de frutas y
vegetales con atributos como orgánicos, sin preservantes, responsabilidad social y carbono neutral. Productos liofilizados (técnica de
deshidratación) se encuentran en auge, así como presentaciones para llevar llamativas para los niños, y con características naturales destacan
dentro de este tipo de snacks.

•

Europa, Medio Oriente y África (EMEA): la mayor conciencia por el desperdicio de alimentos ha permitido que el consumidor abogue por
productos frescos y procesados que no contaminen el ambiente, y aquellos que por su apariencia puedan ser considerados de desecho. Los
empaques que no contaminen y alimentos elaborados con productos imperfectos se encuentran en auge. Consumidores de EMEA prefieren
ver el producto que están comprando, tanto en fresco como en congelado.

•

Asia: al igual que en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa ha habido incremento en el consumo de productos orgánicos.
Australia y Nueva Zelanda son mercados que siguen la tendencia del consumo de snacks de frutas y vegetales. Alimentos que combinan
sabores y diferentes tipos de frutas se encuentran en auge en estos mercados..

•

América del Norte: la elaboración de productos enfocados en aplicaciones culinarias han tenido fuerte dinamismo, debido a la conveniencia y
rapidez de estos. Ya que los consumidores disponen de un menor tiempo disponible para la preparación de los alimentos, ejemplo des to
vegetales y frutas listos para consumir.

•

América Latina: es cada vez más fuerte la conciencia por productos naturales y menos procesados.. Los productos fáciles de consumir tienen
cada vez una mayor participación.

PRINCIPALES HALLAZGOS
HÁBITOS DE CONSUMO EN ALIMENTOS A BASE DE
FRUTAS Y VEGETALES POR REGIÓN
En resumen:
•

Consumidores
procesados.

•

Consumidores demandan mayor información sobre los
ingredientes de los productos, procesos de manufactura,
inocuidad y trazabilidad.

•

Empresas se han visto en la necesidad de reformular sus
productos para eliminar ingredientes artificiales. El hábito de
consumo de productos menos artificiales ya está establecida en
Europa, Australia y Nueva Zelanda, está en boga en América del
Norte y se encuentra emergiendo en América Latina.

demandan

productos

naturales

y
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PRINCIPALES HALLAZGOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS INCIPIENTES
Mangostán
•

Características: el mangostán es un producto proveniente de la Península Malaya, se le conoce como la “reina de
las frutas”. Tiene propiedades antioxidantes, antitumorales, antialérgicas, antibacteriales y antivirales.

•

Producción: los tiempos de producción varían entre los 6 y 12 años, pudiendo reducirse mediante árboles
injertados en campo. Un árbol adulto produce en promedio 500 frutos anuales.

•

Área de producción nacional: se contabilizan 18 de hectáreas de producción en zonas de Limón, y el sur del
país.

•

Exportaciones de Costa Rica: en el período 2011-octubre 2016, no se han reportado exportaciones.

•

Clasificación arancelaria internacional: 0804.50 (guayabas, mangos y mangostanes)

•

Importaciones mundiales: se reportaron 2.477 millones de USD (incluye guayabas, mangos y mangostanes) en
2015, han tenido un crecimiento del 9% en el período 2011-2015. Los principales mercados compradores fueron
Estados Unidos (22%), China (10%) y Países Bajos (9%).

•

Exportaciones mundiales: fueron de 2.101 millones de USD en 2015 (incluye guayabas, mangos y mangostanes)
han tenido un crecimiento del 10%, en el período 2011-2015. Los principales países exportadores son México (16%),
Países Bajos (11%) y Perú (9%).

•

Productos procesados: se enfocan principalmente en jugos y bebidas, deshidratados, galletas y golosinas.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Pitahaya
•

Características: proviene de América Tropical, es una planta perenne que crece mediante un soporte, es consumido
tanto fresco como procesado y cuenta con propiedades colorantes y antioxidantes. Existen dos variedades conocidas,
las cuales son la roja y la amarilla. En Costa Rica, se cultiva principalmente la roja.

•

Producción: inicia entre el segundo y tercer año. En los primeros años, el rendimiento promedio es de 4,5 t/ha, en el
quinto y sexto se estabiliza y puede llegar a alcanzar las 10t/ha.

•

Área de producción nacional: se calcula en 6 hectáreas en la región Chorotega.

•

Clasificaciones arancelarias internacionales específicas: Comunidad Andina, Centroamérica y Vietnam.

•

Exportaciones de Costa Rica: en el período 2011-2014, no se reportó exportaciones. En 2015, sin embargo, se exportó
un monto de 12 mil USD a Martinica.

•

Países exportadores: en Centroamérica, el principal país exportador de pitahaya en 2015, fue Nicaragua, por un monto
de 415 mil USD. Su principal mercado de destino fue Estados Unidos. En América del Sur, Colombia reportó
exportaciones por 2,8 millones de USD en 2015. Sus principales mercados de destino fueron: Hong Kong (25%), Brasil
(22%) y Francia (11%). Por otro lado, Ecuador, tuvo exportaciones por 3,3 millones de USD en 2015. Lo cual representa un
CAGR del 82% con respecto al 2011. El 80% de sus exportaciones se dirigieron a mercados asiáticos como Hong Kong
(53%), Singapur (20%) e Indonesia (7%).

•

Productos procesados: los países del sureste asiático como Indonesia comercializan gran cantidad de productos a base
de pitahaya como lo son jugos, bebidas y golosinas. Otros países como Ecuador, cuentan con productos deshidratados
y en Europa específicamente en Hungría y Polonia elaboran bebidas a base de la fruta.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Guanábana
• Características: es originaria de regiones tropicales de América del Sur, es consumida fresca y procesada.
Es característica de climas tropicales cálidos y húmedos, se considera tiene propiedades
anticancerígenas.
• Producción: las guanábanas provenientes de semilla inician su producción a los 3 y 5 años, los injertados
a los 20-24 meses. El producto es susceptible a plagas y enfermedades, por lo cual debe tenerse un buen
manejo del cultivo.
• Área de producción nacional: se estima en 110 hectáreas, ubicadas principalmente en la región Caribe:
Pococí, Guácimo y Matina.
• Exportaciones de Costa Rica: en el período 2011-2015, se reportaron exportaciones en 2011 por 13 mil
USD y en 2012 por 7 mil USD.
• Clasificaciones arancelarias específicas: Comunidad Andina, Comunidad del Caribe (CARICOM) y
Centroamérica.
• Países exportadores: Jamaica, destaca como el principal exportador del CARICOM con un monto
exportado en 2014 de 110 mil USD. Con un CAGR entre 2010-2014 del 38%. En América del Sur, destacan
Colombia y Perú como exportadores de chirimoya, guanábana y demás anonas. En el caso de Colombia,
los principales mercados de destino fueron España (34%) y Canadá (25%). En lo que respecta a Perú,
destinó principalmente sus exportaciones a Chile (83%).
• Productos procesados: es un producto que tiene alto potencial como un alimento procesado, debido a
su versatilidad, en la elaboración de pulpas, concentrados, deshidratados, galletería, productos lácteos,
además de la posibilidad de utilizar sus hojas, que tienen usos medicinales.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Maracuyá
•

Características: es una planta trepadora que crece a alturas medias, cuyo origen se considera que es Brasil,
específicamente en la región del Amazonas. Es un fruto apreciado para la elaboración de jugos y refrescos, así
como industriales. Es un fruto ovalado que es fuente de vitaminas A y C, además de sales minerales como
calcio, hierro y fibra. Tiene propiedades calmantes por la presencia de un principio activo conocido como
passiflorina. El maracuyá cuenta con dos variedades principales: la amarilla y la púrpura. En el caso de Costa
Rica, se recomienda la amarilla porque es más tolerante a las enfermedades, tiene mayor producción, frutos de
mejor calidad y más jugo.

•

Producción: la planta inicia la producción entre el sexto y séptimo mes después del trasplante. Los
rendimientos por hectárea, son de 20 t/ha pudiendo alcanzar hasta las 30.

•

Área de producción nacional: se calcula en 320 hectáreas en las regiones Huetar Norte y Caribe.

•

Exportaciones de Costa Rica: en el período 2011-2015, solamente se reportaron exportaciones en 2012, por 24
toneladas las cuales se dirigieron a Nicaragua (96%) y Honduras (4%).

•

Clasificaciones
Centroamérica.

•

Países exportadores: si analizamos Centroamérica, únicamente Nicaragua y Honduras tuvieron exportaciones
significativas de maracuyá en 2015, con 220 mil y 103 mil USD, respectivamente, El Salvador fue el principal
mercado de destino de ambos países. A nivel sudamericano, destaca Perú con exportaciones que alcanzaron
en 2015, los 4 millones de USD, con un crecimiento del 81%. Los principales mercados de destino, fueron
Estados Unidos (67%) y Países Bajos (21%).

•

Productos procesados: es una fruta que es utilizada principalmente para la producción de jugos, bebidas, y
concentrados, salsas, aderezos, jaleas, mermeladas y deshidratados.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
Uchuva
• Características: es una planta arbustiva originaria del Perú. Es un cultivo que se desarrolla
principalmente en zonas de altura. Tiene diversas aplicaciones procesadas como
deshidratados, jugos, mermeladas, helados, dulces y jaleas. Tiene extraordinarias
propiedades nutricionales debido a su alto contenido de vitamina A y antioxidantes, entre
otros.
• Área de producción nacional: se calcula en 6 hectáreas ubicadas en Cartago y la Zona de
los Santos.
• Exportaciones de Costa Rica: en el período 2011-2015 no se reportaron exportaciones de la
fruta.
• Clasificaciones arancelarias específicas: Comunidad Andina y Venezuela.
•
Países exportadores: Colombia es el principal exportador de uchuva a nivel mundial. En
2015, reportó exportaciones de uchuva por un monto de 25 millones de USD. Sin embargo,
se presentó un decrecimiento del 2%. Los principales mercados de destino fueron Países
Bajos (56%), Alemania (20%) y Bélgica (15%). Ecuador también dispone de exportaciones
significativas, aunque considerablemente menores a Colombia. En 2015, reportó 213 mil
USD, con un decrecimiento del 1% respecto a 2011. El principal mercado de destino fue
Países Bajos.
•
Productos procesados: dentro de los productos procesados se encuentran snacks
deshidratados, salsas y aderezos, y golosinas.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Ipecacuana
• Características: es una planta medicinal del bosque tropical, cultivada principalmente en Costa Rica, Nicaragua,
Colombia y Brasil. Es un producto principalmente utilizado por sus propiedades amebicidas, eméticas y
expectorantes.
• Producción: el cultivo es itinerante ya que se siembra solamente una vez en el mismo sitio. El período de
cosecha para obtener un producto con concentraciones adecuadas de alcaloides es de 3-4 años. Con un
rendimiento de 2,8 ton/ha.
• Área de producción nacional: se estima en 28 hectáreas ubicadas en la Región Huetar Norte. Solamente, Costa
Rica y Nicaragua se cultiva la ipecacuana bajo cobertura boscosa, lo cual permite obtener un material con alto
contenido de alcaloides.
• Exportaciones de Costa Rica: exportó en 2015, 1,6 millones de USD, en términos de valor. Con un CAGR del
24% en los últimos 5 años. Situación similar, ocurre en términos de peso el cual ha experimentado un
crecimiento del 17%. Se estima que un 1 kg de ipecacuana puede cotizarse entre los 30 mil colones hasta los 60
mil. Si se calcula por tonelada, en 2015, tuvo un valor unitario de 159.600 dólares. El principal mercado de
destino en 2015 fue China (58%) y Reino Unido (25%). Tiene un alto valor por tonelada, en el caso de Costa Rica
en 2015 fue de 160 mil USD (valor en miles de USD/toneladas).
• Clasificación arancelaria internacional: es la 1211.90, esta posición residual incluye plantas, partes de plantas y
frutos utilizados para fines medicinales, en presentaciones frescas o secas.
• Países exportadores: las exportaciones nicaragüenses de ipecacuana se han visto considerablemente
reducidas en el período 2011-2015. En términos de valor se ha reducido en un 65% y en peso 34%. Nicaragua en
el período 2011-2014, destinó sus exportaciones de ipecacuana principalmente a Estados Unidos y Francia. El
valor por tonelada en comparación con Costa Rica fue tradicionalmente menor en el período 2011-2015.
• Productos procesados: tiene potencial como insumo para la producción de medicamentos, principalmente
homeopáticos.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Pejibaye
• Características: es una palma natural cuyo origen se sitúa posiblemente en las
selvas tropicales de América del Sur. En Costa Rica se cultivan razas como la Utilis
Tucurrique y Diamantes-10 y 20. La palma del pejibaye se distribuye en zonas por
debajo de los 800m desde Honduras hasta el estado brasileño del Pará. Es una
buena fuente de vitamina A, y tiene pequeñas cantidades de tiamina, niacina,
riboflavina y vitamina C. Es un alimento rico en fibras y se considera una fuente de
proteína de alta calidad de allí que se le conoce como el “huevo vegetal”.
• Producción: se inicia entre los 3-5 años, después de plantado. Los racimos
pueden llegar a pesar más de 12kg y en promedio se pueden obtener entre 75300 frutos por racimo.
• Área de producción nacional: se calcula en 500 hectáreas plantadas en la región
Brunca, Central Oriental (Tucurrique), Huetar Caribe y Norte.
• Exportaciones de Costa Rica: en el período 2011-2015, no se reportaron
exportaciones del fruto fresco, únicamente los conservados en salmuera. Estos
últimos, reportaron envíos por 23 mil USD con un CAGR del 27% en el período
2011-2015. Los principales de destino fueron Guatemala (63%), Panamá (34%) y
Nicaragua (3%).
• Clasificaciones arancelarias internacionales: la del pejibaye fresco es la 0810.90
(Los demás frutas u otros frutos frescos). Para el caso del conservado en
salmuera se clasifica en la posición 0812.90.
• Productos procesados: tiene múltiples aplicaciones como en jaleas, pulpas,
harinas, conservas, snacks, reposterías, entre otros.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Carambola
• Características: es una fruta tropical originaria del sureste asiático. El fruto tiene forma de estrella
y es apreciado por la industria alimentaria para la elaboración de pulpas, mermeladas, compotas
y fines decorativos.
• Producción: los árboles de carambola injertados empiezan a producir a los 9 meses de la
plantación, sin embargo, su producción se ve incrementada entre el segundo y tercer año.
• Área de producción nacional: es de 20 hectáreas. Su cultivo es propio de zonas de influencia del
trópico húmedo.
• Exportaciones de Costa Rica: en el período 2011-2015, no se reportaron exportaciones
significativas del producto.
• Países con clasificaciones arancelarias específicas: CARICOM, China, Tailandia y Taiwán.
• Países exportadores: Taiwán es uno de los países exportadores de carambola. En 2015, realizó
envíos por 2,7 millones de USD, siendo sus principales mercados de destino Hong Kong (34%),
China (26%) y Estados Unidos (20%).
• Productos procesados: dentro de los productos procesados se encuentran snacks
deshidratados, salsas y aderezos, y golosinas.
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El balance comercial de productos frescos en el período 2011-2015 fue positivo. Costa Rica
tradicionalmente ha realizado importaciones considerablemente menores a las exportaciones. El
Crecimiento Anual Promedio (CAGR) de ambos en el período fue del 2%. En 2016*, se reportaron
exportaciones por 1.986 millones de USD e importaciones por 100 millones de USD.

Costa Rica: balanza comercial de productos frescos*, 2011-2016**
(millones de USD)
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*Las estadísticas incluyen las exportaciones de frutas y vegetales frescos. **2016 incluye las estadísticas de enero-noviembre en exportaciones
y enero-agosto para las importaciones.

Fuente: PROCOMER

En 2011, se exportaron 134 tipos de productos frescos, por su parte de enero a octubre
2016* se incrementó a 158 tipos. De igual forma, ha existido un crecimiento en el número
de destinos, pasando de 73 a 79, pero se ha dado una reducción en el número de
empresas de 407 a 368.
Costa Rica: número de productos, destinos y
empresas de productos frescos*
2011-2016**
Año

Productos Destinos*** Empresas

2011

134

73

407

2012

231

73

417

2013

156

74

409

2014

162

75

398

2015

158

75

391

2016

158

79

368

*Incluye los productos con un valor de exportación
superior a los 200 USD, los destinos que registran un
valor exportado superior a 1.000 USD y las empresas
con exportaciones de más de 12.000 USD anuales en
2011-2015 y más de 11.000 USD en 2016.
**El 2016 incluye estadísticas de enero a noviembre.
***Se considera a EEUU y Puerto Rico en conjunto.

Fuente: PROCOMER

Las exportaciones costarricenses de productos frescos se concentraron en 2016*
principalmente en América del Norte (47%) y Unión Europea (46%), que representan el 93%
del total. En destinos destacan Estados Unidos (47%), Holanda (11%), Italia (8%), Bélgica (7%)
entre otros.

Costa Rica: exportaciones de productos frescos,
según región, 2016*

Costa Rica: exportaciones de productos frescos,
según país de destino**, 2016*

Otros
7%

Otros
16%
América
del Norte
47%

TOTAL
EXPORTADO
2016*: 1.986
millones de USD

España
4%

Estados
Unidos
47%

Reino
Unido
7%
Unión
Europea
46%

Bélgica
7%
Italia
8%
Holanda
11%

*El 2016 incluye estadísticas de enero a noviembre.
**Se considera a EEUU y Puerto Rico en conjunto.

Fuente: PROCOMER

El 85% de las exportaciones costarricenses de productos frescos en 2016*
correspondieron a banano (45%) y piña (40%), lo cual representa una alta concentración
en ambos productos.

Costa Rica: principales productos frescos exportados, 2015-2016*
(millones de USD)

Posición

Descripción

2015

Participación 2016* Participación

1

Banano

826,8

43%

885,5

45%

2

Piña

804,8

41%

791,4

40%

3

Melón

67,6

3%

70,7

4%

4

Yuca

69,8

4%

65,0

3%

5

Frutos sin cocer congelados

70,5

4%

59,2

3%

6

Sandías frescas

14,1

1%

18,5

1%

*El 2016 incluye estadísticas de enero a noviembre.
Fuente: PROCOMER

Otros productos que destacaron fueron frutas como melón
tubérculos como yuca, ñame y tiquizque.

y sandías, y en raíces y

Costa Rica: principales productos frescos exportados, 2015-2016
(millones de USD)
Posición

Descripción

2015

Participación 2016*

Participación

7

Chayote

12,6

1%

13,3

1%

8

Ñame

13,1

1%

12,0

1%

9

Tiquizque

9,7

1%

9,7

0,5%

10

Zanahorias

6,7

0%

7,7

0,4%

48,9

3%

1.944,6

100%

Otros
TOTAL

*El 2016 incluye estadísticas de enero a noviembre.
Fuente: PROCOMER

3%
1.985,7

100%

En 2016*, destacaron empresas exportadoras de piña y banano, como: Corporación de
Desarrollo Agrícola del Monte S.A y Standard Fruit Company de Costa Rica. Las 10
principales empresas exportadoras, representaron el 51% del total exportado de
productos frescos.
Costa Rica: principales empresas exportadoras de
productos frescos, 2016*
Posición

Exportador

1

Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.

2

Standart Fruit Company De Costa Rica

3

Diversificados de Costa Rica DICORI

4

Compañía Bananera Atlántica Ltda.

5

Tropicalrica Internacional TRI S.A.

6

Verde Fresco Internacional S.A.

7

Arjust Cr S.A.

8

Tropicales del Valle S.A.

9

Piña Frut S.A.

10

Compañía Agrícola B.C. S.A.

*El 2016 incluye estadísticas de enero a noviembre.
Fuente: PROCOMER

Las 10 principales
empresas exportadoras
de productos frescos,
representaron el 51% del
total exportado.

Debido a la concentración en las exportaciones costarricenses de productos frescos en
piña y banano se requiere la diversificación en productos no tradicionales.

Principales hallazgos*
El 93% de las
exportaciones se dirigen
en conjunto a América
del Norte y la Unión
Europea.

Exportaciones se dan
principalmente a
mercados como Estados
Unidos (47%) y países
europeos como
Holanda(11%), Italia (8%)
y Reino Unido (7%).

El 85% de las
exportaciones de
productos frescos
se concentran en
banano y piña.
*El 2016 incluye estadísticas de enero a noviembre.
Fuente: PROCOMER

Las 10 principales
empresas exportadoras,
representaron el 51% del
total exportado.

Se requiere
diversificación
productos no
tradicionales

HÁBITOS DE CONSUMO
DE PRODUCTOS FRESCOS
A NIVEL MUNDIAL

Los mercados desarrollados tienen una demanda creciente de productos orgánicos, debido
a que se aprecian sus beneficios y disponen de un mayor ingreso disponible. Si el mercado
se encuentra consolidado las diferencias de precios respecto a los convencionales son
menores.

1. Demanda creciente de productos orgánicos
La demanda crece principalmente en Europa Occidental,
Norteamérica y Australia. Cuentan con un mayor ingreso
disponible para la compra de este tipo de productos y
aprecian sus beneficios En Reino Unido, por ejemplo, el
consumo de frutas orgánicas tuvo un incremento del 2% en
2012-2015, mientras que las convencionales un declive del 1%.

Los productos orgánicos actualmente disponen de mayor
disponibilidad y generalmente se combinan con otras
atribuciones éticas como Fair Trade, producido localmente o
socialmente responsable.

Los altos costos de este tipo de productos no son
impedimento para que minoristas premium o tiendas de
descuento expandan su oferta para ofrecerla a dos tipos de
consumidores: los de altos ingresos capaces de pagar altos
precios y los de ingresos medios que buscan productos
orgánicos a precios competitivos.

Fuente: Euromonitor.

Si el mercado de
orgánicos
se
encuentra
consolidado,
los
precios
tienen
diferencias
menores respecto a
los convencionales.

Los consumidores son cada vez más exigentes y buscan productos que cumplan con
certificaciones de calidad y responsabilidad social.

2. Valores éticos son altamente reconocidos
por los consumidores
Consumidores toman importancia en la limpieza, inocuidad,
hábitos saludables de consumo así como factores
ambientales y sociales de los productos.

Toma mucha importancia la forma de producción. Los
consumidores desean saber la trazabilidad hasta el productor,
mientras que los agricultores y minoristas explican cómo
fueron cultivados e incluso la logística para llevarlo al anaquel.

•
•
•
•

Aquellos que tienden a elegir productos orgánicos sobre los
convencionales, también prefieren aquellos obtenidos
sostenible y responsablemente con la menor huella de
carbono.

Fuente: Euromonitor.

Productos de origen local
Alimentos naturales y
orgánicos
Cultivos sostenibles y
responsables
Productos de comercio
justo

Pese a que el número de establecimientos del canal moderno (supermercados,
hipermercados) en mercados desarrollados, es cada vez mayor. Se prefieren los del canal
tradicional (fruterías, pequeños comerciantes) para la compra de productos frescos, por su
variedad y frescura.

3. Canales tradicionales mantienen importancia

Minoristas tradicionales de alimentos frescos, mantienen una parte
significativa de las ventas en muchas zonas geográficas, particularmente
en mercados con baja presencia de minoristas del canal moderno.

El papel de los pequeños comerciantes y especialistas, como fruterías,
siguen siendo importante en los mercados desarrollados, donde los
consumidores valoran estos canales sobre los grandes minoristas por la
variedad, la calidad y la frescura de los productos que se ofrecen.

Canal tradicional: pequeños almacenes independientes, tiendas especializadas y mercados abiertos.
Canal moderno: supermercados/ hipermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia.

Fuente: Euromonitor.

Es cada vez más frecuente que los minoristas y productores dispongan de formas
modernas de compra, por ejemplo: compras para la entrega en casa, vending las 24 horas,
portales electrónicos, entre otros, debido al ritmo de vida de los consumidores.

4. Minoristas y productores acercan productos al
consumidor
Conveniencia de hacer compras
desde casa y entrega el mismo
día.
Vending las 24 horas.
Ampliación de oferta
de productos frescos.
Atendiendo
a
consumidores
cada
vez más ocupados y
ofreciendo
servicios
modernos de compra.

Fuente: Euromonitor.

Entrega de granja a puerta.
Soluciones de cocina a la medida.
.

Algunas de las plataformas que realizan ventas en línea de productos frescos son Gousto,
HelloFresh y Amazon Fresh. Las cuales realizan sus entregas a domicilio.

4. Minoristas y productores acercan productos al
consumidor
Ejemplos de plataformas de entrega a la puerta de la casa:

Plataforma británica, que vende
cajas (kit boxes) con ingredientes
frescos, y recetas paso a paso.

Fue fundada en Berlín, entrega
alimentos con ingredientes de
suplidores locales y recetas según
régimen alimenticio.

.

Fuente: CBI.

Es una subsidiaria de Amazon,
Seattle, EEUU, fundada en 2007.
Entrega en casa productos como
frutas, vegetales y carnes.

También grandes supermercados educan a los consumidores sobre beneficios de los
alimentos frescos, y brindan degustaciones y promociones. Además, minoristas Premium,
ofrecen precios de productos frescos que compiten con las tiendas de descuento.

4. Minoristas y productores acercan sus productos
al consumidor

Minoristas de alimentos de alta
gama como Eataly (Italia) y
Whole Foods Market (EEUU)
educan a los consumidores
sobre los beneficios de los
alimentos frescos y ofrecen
promociones, degustaciones y
clases
de
cocina
y
demostraciones de uso.

Fuente: Euromonitor.

Minoristas Premium, como
Waitrose y Marks & Spencer en
el Reino Unido, han introducido
precios razonables de los
productos frescos que no
comprometen su calidad y
compiten con tiendas de
descuento.

¿Qué hago si no es posible exportar mi producto
por requisitos fitosanitarios?

En caso que no sea
posible exportarlo por
requisitos fitosanitarios
del país importador

Se puede optar por la
INDUSTRIALIZACIÓN

Alimentos con
valor agregado

TECNOLOGÍAS PARA EL
PROCESAMIENTO DE
FRUTAS Y VEGETALES

Tecnologías de procesamiento de frutas
Tradicionales

1. Productos mínimamente procesados:
trozos, cocktail

2. Obtención de pulpas y jugos

3. Elaboración de deshidratados

4. Preparación de frituras

Fuente: Centro Nacional de Tecnología de Alimentos (CITA). Presentación del MSc. Wilfredo Flores del Valle en Simposio para la
Innovación: “Valor Agregado una alternativa para el sector agrícola”. Liberia, Costa Rica. 20 y 21 de octubre, 2016.

Tecnologías de procesamiento de frutas
Modernas
1. Productos mínimamente procesados:
Congelación Rápida Individual (IQF, por
sus siglas en inglés)

2. Obtención de pulpas y jugos:
1.

Pitahaya IQF

Pulpa de frutas
2. (empaque aséptico)

empaques asépticos

3. Elaboración de deshidratados:
tratamientos osmóticos, microondas y
liofilización

4. Preparación de frituras: uso del vacío
3.

Frutas liofilizadas

4. Zanahoria frita al vacío

Fuente: Centro Nacional de Tecnología de Alimentos (CITA). Presentación del MSc. Wilfredo Flores del Valle en Simposio para la
Innovación: “Valor Agregado una alternativa para el sector agrícola”. Liberia, Costa Rica. 20 y 21 de octubre, 2016.

HÁBITOS DE CONSUMO
EN ALIMENTOS A BASE DE
FRUTAS Y VEGETALES
POR REGIÓN

Tendencia global

La tendencia global de alimentos a base de frutas y vegetales, apunta al dinamismo en
productos de snacks para niños, debido a la preocupación de los padres por alimentos
sanos y fáciles de llevar.

Dinamismo de snacks
vegetales para niños

de

frutas

y
Tendencia global

Padres alrededor del
mundo reconocen los
beneficios en la
salud de frutas y
vegetales en los
niños.

Fuente: Mintel GNPD.

Existe un “punto de
estrés” al no siempre
poder alcanzar este
objetivo.

Se ha abierto
oportunidad para la
innovación ya que
los niños quienes
tienen influencia en
la compra.

A nivel global destacan snacks portables, con combinaciones de frutas y vegetales.

Dinamismo de snacks
vegetales para niños

Snacks de frutas
portables han invadido
los anaqueles

de

frutas

y

Mezcla de manzana,
pera y espinacas

Tendencia global

País*: Canadá
Empresa: Ouhlala Gourmet, USA
Marca: Buddy Fruits & Veggies
Presentación: 90g
Precio: 1,11 USD
Atributos del producto: bajo en grasa, orgánico,
natural, sin preservantes, libre Organismos
Genéticamente Modificados (OGM), sin gluten.

*En adelante en los ejemplos a lo largo del informe el término “País” hace referencia al territorio donde se comercializa, no
necesariamente al de fabricación. Fuente: Mintel GNPD.

Productos orgánicos, sin preservantes, responsabilidad social y carbono neutral destacan
como atributos de este tipo de snacks.

Dinamismo de snacks
vegetales para niños

de

frutas

y
Tendencia global

Colado de fresa y
manzana orgánico
País: Alemania
Empresa: Aldi Nord
Marca: Gut Bio (marca
propia)
Presentación: 4x100g por
envase
Precio: 2,06 USD
Atributos del producto:
orgánico, para llevar.

Fuente: Mintel GNPD.

Colado de mango,
guayaba y banano
País: Austria
Empresa: Damia
Marca: Damia Mogli
Presentación: 100g
Precio: 1,75 USD
Atributos del producto:
bajo en azúcar, carbono
neutral, orgánico, ético,
para llevar, sin
aditivos/conservantes.

Productos liofilizados (técnica de deshidratación) se encuentran en auge. Presentaciones
llamativas para los niños, y con características naturales destacan dentro de este tipo de
snacks.

Dinamismo de snacks
vegetales para niños

de

frutas

y
Tendencia global

Snacks de frutas
liofilizadas ofrecen
opciones libres de
azúcar.

Fuente: Mintel GNPD.

Manzanas FUJI
liofilizadas
País: Estados Unidos
Empresa: Brothers International Food, USA
Marca: Brothers-All-Natural
Presentación: 1,23oz/34,87g
Precio: 2,98 USD
Atributos del producto: libre alérgenos, bajo en
azúcar, Kosher, para llevar, libre de grasa
saturada, sin aditivos/conservantes, sin gluten,
vegano, mercadeo de personaje, todo natural.

La técnica de liofilización también es usada en mercados asiáticos para la elaboración de
productos para niños. En el caso de India, se hace de frutas como la jaca.

Dinamismo de snacks
vegetales para niños

de

frutas

y
Tendencia global

Fresa liofilizada
País: Corea del Sur
Empresa: Erom
Marca: Erom Natural Dr.
Hwang's Healthy Recipe
Presentación: 13g
Precio: 3,19 USD
Atributos del producto:
alimento infantil

Fuente: Mintel GNPD.

Manzana y banano
liofilizados
País: Canadá
Empresa: Little Duck Organics,
USA
Marca: Little Duck Organics Tiny
Fruits
Presentación: 21g
Precio: 3,72 USD
Atributos del producto: bajo/sin
alérgenos, bajo/sin azúcar, Kosher,
libre de OGM, orgánico, sin gluten.

Sobresalen formatos para llevar, atractivos para los niños.

Dinamismo de snacks
vegetales para niños

de

frutas

y
Tendencia global

Apio, zanahoria y
tomate
Formatos para llevar y
atractivos para los niños

Fuente: Mintel GNPD.

País: Estados Unidos
Empresa: Mann´s Customer Service
Marca: Buddy Fruits & Veggies
Presentación: 6,30 oz/178,61 g
Precio: 2,99 USD
Atributos del producto: facilidad de uso,
funcional/adelgazante, para llevar.

Productos para niños sin preservantes, libres de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) cuentan con alto dinamismo.

Dinamismo de snacks
vegetales para niños

de

frutas

y
Tendencia global

Pepinos tipo snacks
País: Estados Unidos
Empresa: Mucci Int'l
MRKTG
Marca: Mucci Farms
Presentación: 1.50 lb /
680.40 g
Precio: 4,99 USD
Atributos del producto:
facilidad de uso, libre de
OGM

Fuente: Mintel GNPD.

Ensalada para niños
País: Alemania
Empresa: Bonduelle
Marca: Bonduelle
Presentación: 150g
Precio: 1,93 USD
Atributos del producto:
facilidad de consumo, sin
aditivos/conservantes.

Tendencias
Europa, Medio
Oriente y África
(EMEA)

En EMEA*, la mayor conciencia por el desperdicio de alimentos ha permitido que el
consumidor abogue por productos frescos y procesados que no contaminen al
ambiente, y que incluso debido a su apariencia puedan ser considerados de desecho.

1. Incremento de la conciencia del
desperdicio de alimentos
Tendencia EMEA

Enfoque en la
sostenibilidad
Por ejemplo

Eliminación del
desperdicio

*EMEA: Europa, Oriente Medio y África.
Fuente: Mintel GNPD.

Beneficios de
frutas y verduras
imperfectas

Supermercado
francés Intermarché
vende
frutas
y
verduras que serían
de desecho por sus
formas

En EMEA, los empaques que no contaminen y elaborados con alimentos imperfectos
se encuentran en auge.

1. Incremento de la conciencia del
desperdicio de alimentos
Tendencia EMEA

Ensalada: que no crea
desechos
País: Alemania
Empresa: Bonduelle
Marca: Bonduelle
Kreations
Presentación: 150g
Precio: 1,52 USD
Atributos del producto:
facilidad de consumo, sin
aditivos/conservantes,
no crea desechos
Fuente: Mintel GNPD.

Sopa: elaborada con
remolachas imperfectas
País: Países Bajos
Empresa: Kromkommer
Marca: Kromkommer
Presentación: 570 ml
Precio: 4,20 USD
Atributos del producto:
sin alérgenos, bajo en
grasa, sin gluten, ético,
bajo en azúcares

Consumidores de EMEA desean ver el producto que están comprando, tanto en
fresco como en congelado.

2. Uso de empaques transparentes
Consumidores
desean ver el
producto que
están
comprando
Tendencia
incrementa en
grupos etarios
de mayor edad

Aplica para
productos
frescos y
congelados
Fuente: Mintel GNPD.

Tendencia EMEA

Smoothie
mix

Ayote
mantequilla

Melón

Tendencias
Asia-Pacífico

En Asia, al igual que en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa ha habido
incremento en el consumo de productos orgánicos.

1. Incremento de consumo de productos
orgánicos en Asia
Tendencia Asia-Pacífico

Factores de
seguridad de los
alimentos, salud y
conciencia
ambiental
dinamizan consumo

Existe rezago en
opciones de
orgánicos de
productos
refrigerados y
congelados

Nivel de vida
ocupado es un
factor a tomar en
cuenta

Fuente: Mintel GNPD.

Tamarindo
orgánico

Brócoli IQF
orgánica

Australia y Nueva Zelanda son mercados que siguen la tendencia del consumo de snacks
de frutas y vegetales.

2. Consumo de snacks de frutas y vegetales se
dinamiza en Australia y Nueva Zelanda
Tendencia Asia-Pacífico

Compras se dan
por limitado
tiempo disponible

Personas buscan
snacks y pequeñas
comidas para llevar

Marcas se han
trasladado a
formatos snacks
para ajustarse al
ocupado estilo de
vida

Fuente: Mintel GNPD.

Snacks de almendra y
zucchinis
País: Australia
Empresa: Fine Fettle Foods
Marca: Fine Fettle Flats
Presentación: 80g
Precio: 5,99 USD
Atributos del producto: sin
alérgenos, sin
aditivos/conservantes, sin
gluten

Snacks que combinan sabores y
Australia y Nueva Zelanda.

tipos de frutas se encuentran en tendencia en

2. Consumo de snacks de frutas y vegetales se
dinamiza en Australia y Nueva Zelanda
Tendencia Asia-Pacífico

Snacks rellenos con
yogurt de frutas
País: Australia
Empresa: Go Natural
Australia
Marca: Go Natural
Presentación:
Precio: 3,58 USD
Atributos del producto:
sin alérgenos, sin
aditivos/conservantes,
sin gluten, todo natural

Fuente: Mintel GNPD.

Tiras de manzana y
cereza
País: Australia
Empresa: Fruit Dehydrators
Marca: Fruit Wise
Presentación: 10 x 14g
Precio: 6,53 USD
Atributos del producto: sin
alérgenos, bajo en azúcar, bajo
en grasa, Kosher, sin gluten,
para llevar, sin
aditivos/conservantes

Tendencia
América del Norte

La elaboración de productos enfocados en aplicaciones culinarias han tenido fuerte
dinamismo en América del Norte, debido a la conveniencia y rapidez de estos. Ya que los
consumidores disponen de un menor tiempo disponible para la preparación de los
alimentos.

Desarrollo de productos enfocados en
aplicaciones culinarias
Tendencia América
del Norte

Marcas buscan
facilitar al
consumidor la
preparación de
los alimentos

Elaboración de
recetas buscan la
conveniencia y
rapidez

Smoothies
dinamizan
consumo de frutas
congeladas

Fuente: Mintel GNPD.

Empresas apuntan
a recetas étnicas
específicas y
requisitos de dieta

Productos
congelados
indican sus “altas”
propiedades
nutritivas

Vegetales listos para consumir y enfocados en recetas forman parte de los productos
comercializados en Australia y Estados Unidos.

Desarrollo de productos enfocados en
aplicaciones culinarias
Mini-zanahorias listas
para comer
País: Australia
Empresa: Cal-Organic
Farms
Marca: Cal-Organic
Farms
Presentación: 340 g
Precio: 3,18 USD
Atributos del producto:
lavadas, peladas,
facilidad de consumo,
Kosher, orgánico
Fuente: Mintel GNPD.

Mezcla de vegetales
para Ratatouille

Tendencia
América del
Norte

País: Estados Unidos
Empresa: Woodstock Farms
Marca: Woodstock
Presentación: 283,5 g
Precio: 3,49 USD
Atributos del producto: apto
para microondas, envase
práctico, orgánico.

Los productos listos para consumir elaborados a partir de frutas y vegetales tienen
fuerte presencia en América del Norte.

Desarrollo de productos enfocados en
aplicaciones culinarias
Mezcla de vegetales
para spaghettis
País: Canada
Empresa: Sobeys
Marca: Compliments
Presentación: 750 g
Precio: 2,62 USD
Atributos del producto:
facilidad de consumo

Fuente: Mintel GNPD.

Mezcla para smoothies
de mango y berries

Tendencia
América del
Norte

País: Estados Unidos
Empresa: Earthbound Farm,
USA
Marca: Earthbound Farm
Organic
Presentación: 226,8 g
Precio: 3,78 USD
Atributos del producto: sin
alérgenos, facilidad de
consumo, orgánico, sin gluten.

Tendencias
América Latina

En América Latina es cada vez más fuerte la conciencia por productos naturales y
menos procesados.

1. Incremento de atributos naturales y
funcionales de los productos
Tendencia América
Latina

Consumidores se
encuentran cada
vez más
enfocados en su
salud
Productos
ofrecen
alternativas
innovadoras y
saludables

Fuente: Mintel GNPD.

Regulaciones en
etiquetado
influencian la
compra

Mayor atención a
ingredientes

Productos naturales y
menos procesados

Atributos como:
antioxidante, digestivo,
energizante, preventivo
de enfermedades
crónicas, cardiovascular,
pro-defensas

En América Latina es cada vez más fuerte la conciencia por productos naturales y
menos procesados.

1. Incremento de atributos naturales y
funcionales de los productos
Barras de chía y piña
País: Perú
Empresa: Dipsa Food
Marca: Dipsa Snacks Exotic Bars
Presentación: 30 g
Precio: 8,48 USD
Atributos del producto: sin
agentes alérgenos, sin grasas
trans, bajo en sodio, libre de
OMG, medios sociales, sin gluten,
todo natural, ético (caridad y
envase), respetuoso con el
medio ambiente

Fuente: Mintel GNPD.

Tendencia América
Latina

Agua de coco
orgánico
País: México
Empresa: Cocolade
Marca: Coco Lade
Presentación: 330 ml
Precio: 0,69 USD
Atributos del producto: sin
agentes alérgenos, bajo calorías,
Kosher, orgánico, sin gluten, todo
natural, ético (envase),
respetuoso con el medio
ambiente

Productos de conveniencia en América Latina incluyen verduras para la parrilla, frutas precortadas, mezclas de frituras y mezclas de frutas y frutas congeladas dirigidas a la
preparación de zumos y batidos.

2. Innovación en productos de conveniencia
Tendencia América
Latina

Se encuentra
impulsado por
mayores ingresos y
estilos de vida
ocupados

Participación cada
vez mayor de las
mujeres en el
entorno laboral

Productos buscan
facilitar labores
diarias

Fuente: Mintel GNPD.

Brochetas de vegetales
País: México
Empresa: Industria
Internacional de Puebla
Marca: Nutri Blend
Presentación: 390 g
Precio: 2,89 USD
Atributos del producto:
facilidad de uso.

Los productos fáciles de consumir tienen cada vez una mayor participación en el
mercado latinoamericano.

2. Innovación en productos de conveniencia
Mezcla de açai y
guaraná congelada
País: México
Empresa: Acai Roots
Marca: Açai Roots,
Presentación: 400 g
Precio: 8,11 USD
Atributos del producto:
antioxidante, sin alérgenos,
bajo en/sin calorías, Kosher,
libre de OMG, Orgánico, sin
gluten, sin ingredientes
animales, todo natural,
vegano
Fuente: Mintel GNPD.

Pulpa de
tamarindo

Tendencia
América
Latina

País: Ecuador
Empresa: FLP Procesados del
Ecuador
Marca: FreshKita Delights
Presentación: 450 g
Precio: 2,25 USD
Atributos del producto:
envase práctico

Frutas congeladas listas para consumir en preparaciones como zumos y
batidos tienen una participación cada vez más notoria.

2. Innovación en productos de conveniencia
Fresas en rebanadas
congeladas
País: México
Empresa: Congeladora
Niño
Marca: Natural Planet
Presentación: 454 g
Precio: 2,42 USD
Atributos del producto:
facilidad de consumo,
Kosher

Fuente: Mintel GNPD.

Frutas mixtas
congeladas

Tendencia
América
Latina

País: Puerto Rico
Empresa: Matosantos
Commercial Corp.
Marca: Campoverde
Presentación: 454 g
Precio: 3,95 USD
Atributos del producto: bajo
en azúcares, envase práctico,
Kosher, sin
aditivos/conservantes, todo
natural.

En síntesis
1. Consumidores demandan productos naturales y menos procesados.

2.

Empresas se han visto en la necesidad de reformular sus productos para
eliminar ingredientes artificiales La tendencia de productos menos artificiales ya
está establecida en Europa, Australia y Nueva Zelanda, está en boga en América
del Norte y se encuentra emergiendo en América Latina.

3.

Consumidores demandan mayor información sobre los ingredientes de los
productos, procesos de manufactura, inocuidad y trazabilidad.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
INCIPIENTES

Metodología
¿Qué consideramos como productos agrícolas
incipientes?

Productos con
posibilidades de
producción
nacional.

Exportaciones
reducidas o nulas
en los últimos 5
años.

Cultivos que
tienen
oportunidades de
incrementar su
producción, ya
sea por
condiciones
climáticas, suelo
o avances
biotecnológicos.

Poco
conocimiento de
la mayoría de
consumidores
locales.

Algunos de ellos
cuentan con
avances en
investigación de
la academia o el
Estado, pero no
son ampliamente
conocidos por el
sector
productivo.

Desconocimiento
generalizado del
proceso
productivo.

Metodología

Compilación de 192
cultivos con
posibilidades de
producción nacional
(ver anexo).

Depuración de lista
con reuniones con
expertos*.

Obtención de 8
productos con los
mejores indicadores:
mangostán, pitahaya,
guanábana, maracuyá,
uchuva, ipecacuana,
pejibaye, carambola.

Cuadro comparativo
con información de
producción,
exportaciones,
crecimientos anuales
promedio, áreas de
cultivo e importaciones
mundiales.

*Criterios se indican en forma agregada en la diapositiva siguiente.

Consulta a Oficinas de
Promoción Comercial
de PROCOMER

Metodología
Los criterios de depuración en forma agregada por parte de expertos fueron:

Potencialidad de procesamiento, para la obtención de productos con
valor agregado.

Disponibilidad de semilla. Por ejemplo en el caso del CATIE dispone de
uno de los Bancos de Germoplasma más importantes de América, y el
INTA en sus estaciones experimentales, entre otros.
Experiencia previa en trabajos de procesamiento e investigación.
Solicitudes de compra en Oficinas de Promoción Comercial de
PROCOMER en el exterior y promotores del sector.

Productos agrícolas incipientes

1. Mangostán

2. Pitahaya

5. Uchuva

6. Raicilla o
ipecacuana

3. Guanábana

7. Pejibaye

4. Maracuyá

8. Carambola

Mangostán
Especificaciones técnicas
Nombre
científico

• Garcinia mangostana

Familia

• Guttiferae

Nombres
comunes

• Mangostino, mangostín,
mangosto, jobo de la india,
mangosteno

Nombre del
producto en
inglés

• Mangosteen

El mangostán es un producto proveniente de la Península Malaya, se le conoce como la
“reina de las frutas”.

Mangostán

Descripción
Se le conoce como la “reina de las frutas” debido a su exquisito
sabor. Se consume principalmente fresco. La fruta, tiene el
tamaño de una naranja pequeña, tiene una cáscara que se va
endureciendo una vez cosechada la fruta.

Es originario de la Península Malaya en el sureste asiático.

En el sudeste asiático es usado para el tratamiento de
enfermedades como el dolor abdominal, úlceras crónicas, heridas
infectadas, entre otras. Tiene propiedades antioxidantes,
antitumorales, antialérgicas, antibacteriales, antivirales, entre
otros. Es fuente de xantonas y otras sustancias bioactivas.

Fuente: Mack, R (2005) Árboles Frutales para nuestras fincas. CATIE: Turrialba, Costa Rica.

Los tiempos de producción varían entre los 6 y 12 años, pudiendo reducirse mediante
árboles injertados en campo. Un árbol adulto produce en promedio 500 frutos anuales.

Mangostán

Producción
Empieza a producir
entre los 6 y 12 años,
dependiendo de la
fertilidad del suelo y de
otras condiciones.

El árbol se puede
injertar en campo para
acelerar la producción.

En los primeros años las
cosechas pueden llegar
a producir entre 200 a
300 frutos por árbol.

Un árbol adulto,
produce unos 500
frutos anuales, sin
embargo, puede que
produzcan más en un
año que en otro (hasta
2000 frutos por árbol).

Fuente: Mack, R (2005) Árboles Frutales para nuestras fincas. CATIE: Turrialba, Costa Rica.

A nivel nacional se contabilizan 18 de hectáreas de producción en Zonas de
Limón, y el sur del país.

Mangostán
Área de producción nacional

Se estima en 18 hectáreas ubicadas
principalmente en Pococí, Guácimo, Río
Frío, Corredores y Pérez Zeledón.

Fuente: Ministerio de Agricultura (MAG).

El mangostán se clasifica en las fracciones nacionales 0804.50.20.00.12 (fresco) y
0804.50.20.00.22 (seco), y en el período 2011-octubre 2016, no se han reportado
exportaciones.

Mangostán
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

0804.50.20.00.12

Mangostanes frescos

0804.50.20.00.22

Mangostanes secos

En el período 2011-noviembre 2016, no se han reportado exportaciones
costarricenses en ninguna de las presentaciones.

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano V Enmienda y PROCOMER.

Su clasificación arancelaria a nivel internacional corresponde a la 0804.50 (guayabas,
mangos y mangostanes, frescos o secos).

Mangostán
Clasificación arancelaria internacional
El mangostán se encuentra incluido dentro de la sub partida 0804.50 del
Sistema Armonizado (SA) cuya descripción es:

“Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos”

Fuente: Sistema Armonizado.

Las importaciones mundiales de guayabas, mangos y mangostanes, han tenido un
crecimiento del 9% en el período 2011-2015. Los principales mercados compradores fueron
Estados Unidos (22%), China (10%) y Países Bajos (9%).

Mangostán

Importaciones mundiales

Importaciones mundiales de guayabas, mangos y
mangostanes (sub partida 0804.50), 2011-2015
(millones de USD)

Importadores mundiales de guayabas,
mangos y mangostanes (sub partida
0804.50), 2015
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Las exportaciones mundiales de guayabas, mangos y mangostanes en el período 20112015, han tenido un crecimiento del 10%. Los principales países exportadores son México
(16%), Países Bajos (11%) y Perú (9%), Brasil (9%) y países asiáticos.

Mangostán

Exportaciones mundiales

Exportaciones mundiales de guayabas, mangos y
mangostanes (sub partida 0804.50), 2011-2015
(millones de USD)
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PRODUCTOS PROCESADOS:
MANGOSTÁN

Deshidratados
Mangostán liofilizado
Descripción: la creación de Freeze Dried Fruits implica un proceso donde el
agua se elimina de las frutas frescas a bajas temperaturas mientras
permanece en un estado congelado. Esta técnica de secado se utiliza para
preservar la frescura de la fruta, color, textura, sabor, fibras y contenido
nutricional. No se agrega azúcar o conservante.

País: Malasia
Empresa: Tastiway
Marca: Alor
Presentación: 50 g
Precio: 3,63 USD
Ingredientes: mangostán deshidratado

Fuente: Innova Market Insights.

Galletería
Sorbetos con mangostán
Descripción: Kullanard Premium Mangosteen Wafers
están hechos con verdadera fruta de mangostán
liofilizada para retener los nutrientes naturales y
proporcionar 100% el sabor real de la fruta.
País: Tailandia
Empresa: Variety Foods International
Marca: Panarai
Presentación: 80 g
Precio: 1,34 USD

Ingredientes: harina de trigo, azúcar (sulfito conservante), grasa para panadería (antioxidante
TBHQ), leche en polvo, mangostán (5%), harina de tapioca (sulfito conservante), maltodextrina,
almidón de maíz, aceite de palma, , sal, agente elevador (bicarbonato de sodio, bicarbonato de
amonio), aroma de vainilla idéntico a la naturaleza, colorante (betacaroteno (CI 75130)).

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Jugo de mangostán
Descripción: es un jugo de mangostán 100% natural sin preservantes.

País: Tailandia
Empresa: InArun Fruit Products
Marca: InArun
Presentación: 325 ml
Precio: 1,20 USD
Ingredientes: 100% jugo de mangostán

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Bebida de mangostán
Descripción: bebida elaborada con un 30% de jugo de mangostán y
endulzado con estevia.

País: México
Empresa: Grupo Sankaos
Marca: Beauty Drink
Presentación: 250 ml
Precio: 0,99 USD
Ingredientes: agua (60% -65%), jugo de mangostán (30%), azúcar, ácido
cítrico, stevia, ácido ascórbico, sabores artificiales, color tartrazina
(e102), color caramelo (E150d)

Fuente: Innova Market Insights.

Golosinas
Gomitas de mangostán
Descripción: dulces elaborados con mangostán, vendidos
en empaques de 200g en unidades individuales.

País: China
Empresa: Lv Guo Dao
Marca: Lv Guo Dao
Presentación: 200g
Precio: 1,28 USD
Ingredientes: jarabe de maltosa, azúcar blanco granulado, puré de
mangostán, papel de arroz glutinoso (almidón comestible), aditivos
alimentarios (carragenano), sabor alimenticio, aromatizante
alimenticio

Fuente: Innova Market Insights.

Pitahaya
Especificaciones técnicas
Nombre
científico

Familia

• Cactaceae

Nombres
comunes

• Pitaya, fruto del dragón,
pitajón, warakko, yaurero.

Nombre del
producto en
inglés

Fuente: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)

• Hylocereus undatus (variedad
roja)
• Hylocereus megalanthus
(variedad amarilla)
• Hylocerus costaricensis (Costa
Rica)

• Dragon Fruit

La pitahaya proviene de América Tropical, es una planta perenne que crece mediante un
soporte, es consumido tanto fresco como procesado y cuenta con propiedades colorantes
y antioxidantes.

Pitahaya

Descripción
Es una planta perenne que crece de forma silvestre sobre
árboles vivos, troncos secos, piedras y muros.

Es una fruta originaria de América Tropical. Se encuentra
principalmente en México, Colombia, Centroamérica, las Antillas,
Vietnam e Israel.

Puede ser consumida como producto fresco o procesado de
diferentes formas ya sea en la elaboración de jugos, helados,
pulpas, yogurt, mermeladas, entre otros. También se utiliza para
arreglos frutales.

Para fines medicinales, la pitahaya se utiliza como laxante
natural, tiene acción vermífuga (eliminación de lombrices
intestinales), funciona como tónico cardíaco y nervioso, ayuda al
buen funcionamiento del estómago y los intestinos. Tiene
propiedades colorantes (betalaínas) y antioxidantes.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

Existen dos variedades conocidas, las cuales son la roja y la amarilla. En Costa Rica, se
cultiva principalmente la roja (Hylocerus costaricensis).

Pitahaya

Variedades

A nivel internacional, se comercializan las siguientes variedades:

Amarilla: es de corteza
color amarillo con
espinas, pequeñas,
semillas negras y pulpa
blanca y aromática. Su
sabor es más dulce que
la roja. Se cultiva
principalmente en
Colombia.

Roja: es de cáscara roja,
tiene brácteas (hojillas) en
lugar de espinas, y su pulpa
es blanca o roja clara con
pequeñas semillas negras.
Se cultiva principalmente
en Nicaragua y Guatemala.

Hylocereus undatus

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

Hylocereus megalanthus

Las variedades rojas que a nivel comercial se cultivan en Centroamérica, se encuentran la
Lisa, Rosa y la Cebra.

Pitahaya

Variedades

En Centroamérica, se cultivan principalmente a escala comercial las siguientes
variedades rojas:

Fotografías pertenecen
al Instituto Nicaragüense
de Tecnología
Agropecuaria (INTA).

Fuente: Vaillant, F; Pérez, A; Dávila, I et al (2005). Colorant and antioxidant properties of red-purple pitahaya.

Centros de investigación a nivel nacional como el Centro para Investigaciones en Granos y
Semillas (CIGRAS), de la Universidad de Costa Rica han desarrollado estudios sobre
pitahaya.

Pitahaya

Algunas investigaciones a nivel nacional

1. Producción de pitahaya en Costa Rica (en desarrollo)

2. Mejoramiento genético de pitahaya y papaya mediante
hibridación somática (en desarrollo)
3. Descripción y análisis de la competitividad y
sostenibilidad de agro cadenas no tradicionales y con
potencial de desarrollo: el caso de pitahaya (terminado)

4. In vitro propagation of purple pitahaya (Hylocereus
costaricensis)

Fotografía pertenece al CIGRAS

Fuente: Sistema de Información y gestión de proyectos, programas y actividades (SIGPRO) de la Universidad de Costa Rica

La producción de la pitahaya inicia entre el segundo y tercer año. En los primeros años, el
rendimiento promedio es de 4,5 t/ha, en el quinto y sexto se estabiliza y puede llegar a
alcanzar las 10t/ha.

Pitahaya

Producción
La producción inicia
entre el segundo y el
tercer año después de
la siembra, con un
promedio de 4,5 t/ha,
estabilizándose entre el
quinto y el sexto año.
Edad

Fuente: SAGARPA.

Alcanza un
rendimiento
aproximado de 10 t/ha.
Los meses de mayor
producción son agosto
a setiembre.
Frutos/planta

1er año de plantación

0

2do año de plantación

1-1.5

3er año de plantación

5-10

4to año de planatción

10-20

5to – 15avo año de plantación

12-15

La producción nacional de pitahaya es de 6 hectáreas en la región Chorotega.

Pitahaya
Área de producción nacional

Se estima en 6 hectáreas en la
región Chorotega.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

A nivel nacional, la pitahaya cuenta con clasificaciones arancelarias especificas para las
pitahayas rojas, amarillas, con cáscara o sin cáscara.

Pitahaya
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

0810.90.51.00.00

Rojas, con cáscara

0810.90.52.00.00

Amarillas, con cáscara

0810.90.53.00.00

Las demás con cáscara

0810.90.54.00.00

Sin cáscara

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

En el período 2011-2014, Costa Rica no reportó exportaciones. En 2015, sin embargo, se
exportó un monto de 12 mil USD a Martinica.

Pitahaya
Exportaciones de Costa Rica 2011-2015

En el período 2011-2014, no
se reportan exportaciones
significativas.

Fuente: PROCOMER.

Sin embargo, en 2015 Costa
Rica reportó exportaciones
por un valor de 12 mil USD
y un peso de 5 toneladas
con destino a Martinica.

La clasificación arancelaria internacional de la pitahaya es la 0810.90 (Los demás frutas u
otros frutos frescos). Algunos países, bloques y regiones cuentan con una clasificación
específica, por ejemplo: la Comunidad Andina, Centroamérica y Vietnam.

Pitahaya
Clasificación arancelaria internacional
La pitahaya no cuenta con una clasificación
arancelaria específica a nivel internacional, lo
cual dificulta el seguimiento estadístico. Se
encuentra incluida dentro de la sub partida
0810.90 del Sistema Armonizado (SA) cuya
descripción es:
“Las demás frutas u otros frutos, frescos”

*Lista no exhaustiva.
Fuente: Sistema Armonizado.

Pese a que no dispone de una sub partida con
descripción específica, los siguientes países cuentan
con una línea arancelaria nacional*:
 Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia): 0810.90.40
 El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua:
0810.90.51, 0810.90.52, 0810.90.53 y
0810.90.54 (SAC)
 Vietnam: 0810.90.92

En Centroamérica, el principales país exportador de pitahaya, correspondió en 2015 a
Nicaragua, por un monto de 415 mil USD. El principal mercado destino de los países
centroamericanos fue Estados Unidos con 482 mil USD e Italia con 7 mil USD.

Pitahaya

Exportaciones mundiales

Centroamérica*: exportaciones de pitahaya,
2011-2015
(miles de USD)
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*El Salvador, no reporta exportaciones significativas.
Fuente: SIECA

Honduras
2015

Colombia reportó exportaciones por 2,8 millones de USD en 2015. Como se puede
observar sus principales mercados de destino fueron: Hong Kong (25%), Brasil (22%) y
Francia (11%).

Pitahaya

Exportaciones mundiales

Colombia: exportaciones de pitahaya*
2011-2015
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* Línea arancelaria nacional: 0810.90.40.00
Fuente: Trademap.
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Otro país que cuenta con clasificación arancelaria específica es Ecuador, el cual tuvo
exportaciones por 3,3 millones de USD en 2015. Lo cual representa un CAGR del 82% con
respecto al 2011. El 80% de sus exportaciones se dirigieron a mercados asiáticos como
Hong Kong (53%), Singapur (20%) e Indonesia (7%).

Pitahaya

Exportaciones mundiales

Ecuador: exportaciones de pitahaya*
2011-2015
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* Línea arancelaria nacional: 0810.90.40.00
Fuente: Trademap.
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PRODUCTOS PROCESADOS:
PITAHAYA

Deshidratados
Pitahaya deshidratada
Descripción: este producto natural se encuentra libre de aditivos y se
comercializa en empaques de 100g.

País: Ecuador
Empresa: Agrícola PitaCava
Marca: Pita Cava
Presentación: 100g
Precio: 4,07 USD
Ingredientes: pitahaya deshidratada

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Bebida con pitahaya Ultra Black
Descripción: Frugo Ultra Black Szénsavmentes Gyümölcsital (Ultra Black
Pitahaya) contiene al menos 20% de contenido de fruta de concentrado de jugo y
puré. Este producto pasteurizado está libre de conservantes y se vende en un
envase de 250 ml.

País: Hungría
Empresa: Food Care, Polonia
Marca: Frugo
Presentación: 250 ml
Precio: 0,90 USD
Ingredientes: agua, jugo de manzana a partir de concentrado (20%), azúcar, jugos
concentrados de frutas (limón, uva (2,1%), chokeberry (0,3%), cereza (0,4%), puré
de pitahaya, colorante (caramelo amoníaco sulfito), aromatizante natural.

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Smoothie de pitahaya roja
Descripción: el producto se elabora con 1kg de fruta mediante prensado
de pitahaya roja con un toque de limón. Es rico en antioxidantes para
ayudar a combatir el cáncer y no contiene preservantes, agua, azúcar,
colores o concentrados. El producto se vende en una botella de 500 ml
con los logotipos de Twitter e Instagram.
País: Indonesia
Empresa: Fruters
Marca: Fruters
Presentación: 500 ml
Precio: 4,89 USD
Ingredientes: pitahaya roja y limón.

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Yogurt de lima y pitahaya
Descripción: el producto combina el jugo de lima y la pitahaya para
obtener un sabroso yogurt, elaborado con leche de Polonia. El producto
se vende en envases de 300 g.

País: Polonia
Empresa: Jeronimo Martins
Marca: FruVita
Presentación: 300 g
Precio: 0,55 USD
Ingredientes: leche, azúcar, jugo de limón (0,8%), pitahaya (0,8%),
jarabe de glucosa y fructosa, concentrado de cártamo, aroma, yogur
vivo (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Lactobacillus casei)

Fuente: MINTEL GNPD.

Snacks
Palitos dulces de pitahaya
Descripción: es un snack saludable y nutritivo elaborado a base de
pitahaya. Se vende en empaques de 150g.

País: Indonesia
Empresa: Kharis Snack
Marca: Kharis Snack
Presentación: 150 g
Precio: 0,70 USD
Ingredientes: harina de trigo, harina de tapioca, pitahaya, azúcar, sal,
aceite vegetal.

Fuente: MINTEL GNPD.

Jaleas y mermeladas
Mermelada de pitahaya
Descripción: es un producto gourmet elaborado manualmente a base de
pitahaya. Está disponible para la venta en empaques de 300g.

País: México
Empresa: Frutiantojo
Marca: Casa de Flores
Presentación: 300 g
Precio: 7,90 USD
Ingredientes: pulpa de pitahaya, azúcar, pectina, ácido cítrico (como
conservante)

Fuente: MINTEL GNPD.

Producto congelado
Pitahaya congelada
Descripción: es un producto certificado como orgánico por la USDA y
libre de OGM. Se obtiene de la agricultura orgánica sostenible que
también crea puestos de trabajo en las zonas afectadas por la pobreza, y
se procesa mínimamente sin aditivos para proporcionar el producto más
saludable posible. También es kosher y certificado como vegano, no
contiene azúcar añadido, gluten o lácteos.
País: México
Empresa: Frutiantojo
Marca: Casa de Flores
Presentación: 300 g
Precio: 7,90 USD
Ingredientes: pulpa orgánica de pitahaya

Fuente: MINTEL GNPD.

Guanábana
Especificaciones técnicas
Nombre
científico

• Annona muricata

Familia

• Annonaceae

Nombres
comunes

• Guanábano, catuche, anona
de México, graviola, anona de
la India, chirimoya brasileña

Nombre del
producto en
inglés

• Soursop

La guanábana es originaria de regiones tropicales de América del Sur, es consumida
fresca y procesada. Es característica de climas tropicales cálidos y húmedos.

Guanábana

Descripción
Es originaria de las regiones tropicales de América del Sur, alcanza hasta los
10 metros de altura. La cáscara es de color verde oscuro y brillante, la pulpa
es blanca, jugosa, aromática y con sabor de agridulce a dulce.

La fruta puede consumirse fresca, o bien ser utilizada para la preparación de
alimentos procesados como pulpas y concentrados, conservas, jaleas,
mermeladas, refrescos, néctares y jarabes, entre otros.

La guanábana es un producto susceptible al frío, cuyos requerimientos son
característicos de climas tropicales cálidos y húmedos, menores a los 1.000
msnm.
Es una fruta con alto valor calórico por la presencia de carbohidratos,
aporta minerales como el calcio, fósforo y hierro. Es rico en vitamina C y
provitamina A. Las hojas son utilizadas con fines medicinales para el
tratamiento de reumatismo, enfermedades de la piel, diabetes, sedante,
dolores de estómago, entre otros. Se considera que tiene propiedades
anticancerígenas por la presencia de acetogeninas, compuesto bioactivo
que tiene propiedades antitumorales.
Fuente: Centro Agronómico de Investigación Tropical (CATIE) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Las guanábanas provenientes de semilla inician su producción a los 3 y 5 años, los
injertados a los 20-24 meses. El producto es susceptible a plagas y enfermedades, por lo
cual debe tenerse un buen manejo del cultivo.

Guanábana

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Producción
La fructificación de árboles
provenientes de semilla se
inicia entre los 3 y 5 años, y
en árboles injertados entre
los 20 y 24 meses.

En la Zona Atlántica de
Costa Rica, el cultivo tiene
dos picos de producción:
febrero-junio y entre junioagosto (el más importante).

La producción
generalmente es baja
debido a las características
de las flores que dificultan la
polinización y al ataque de
plagas y enfermedades.

El rendimiento varía entre
24 y 64 frutos por árbol,
con pesos que van de
0,25kg a 5 kg por fruto.

La producción nacional se estima en 110 hectáreas, ubicadas principalmente en la región
Caribe: Pococí, Guácimo y Matina.

Guanábana
Área de producción nacional

Se estima en 110 hectáreas
(principalmente en la región Caribe:
Pococí, Guácimo, Matina).

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La clasificación arancelaria nacional de la guanábana fresca es la 0810.90.10.00.00 En el
período 2011-2015, se reportaron exportaciones en 2011 por 13 mil USD y en 2012 por 7 mil
USD.

Guanábana
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

0810.90.10.00.00

Guanábanas frescas

En el período 2011-2015, se reportaron exportaciones en 2011 por un monto de
13 mil USD* a Panamá (61%), Honduras (21%) y EEUU (18%) y en 2012 por 7 mil
USD** con destino a Panamá (80%), Reino Unido (13%) y EEUU (7%).

*11 toneladas. **4 toneladas.
Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano V Enmienda y PROCOMER.

La clasificación arancelaria internacional de la guanábana es la 0810.90 (Los demás frutas
u otros frutos frescos). Algunos países, bloques y regiones cuentan con una clasificación
específica, por ejemplo: la Comunidad Andina, Comunidad del Caribe (CARICOM) y
Centroamérica.

Guanábana
Clasificación arancelaria internacional
La guanábana no cuenta con una clasificación
arancelaria específica a nivel internacional, lo
cual dificulta el seguimiento estadístico. Se
encuentra incluida dentro de la sub partida
0810.90 del Sistema Armonizado (SA) cuya
descripción es:
“Las demás frutas u otros frutos, frescos”

Fuente: Sistema Armonizado.

Pese a que no dispone de una sub partida con
descripción específica, los siguientes países cuentan
con una línea arancelaria nacional*:
 Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia): 0810.90.20
 El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua:
0810.90.10 (SAC)
 Comunidad
del
Caribe
(CARICOM):
0810.90.40.00

Los países centroamericanos no han reportado exportaciones significativas en el período
2011-2015. Jamaica, perteneciente al CARICOM, destaca como el principal exportador del
bloque con un CAGR entre 2010-2014 del 38%.

Guanábana
Los países
centroamericanos (El
Salvador, Honduras,
Nicaragua y Guatemala)
en el período 2011-2015,
no reportaron
exportaciones
significativas.

En el caso del CARICOM,
solamente Jamaica cuenta
con exportaciones de
relevancia.

Exportaciones mundiales
Jamaica: exportaciones de chirimoya,
guanábana y demás anonas*, según país
de destino, 2014**
Estados Unidos
3%

TOTAL
exportado
Jamaica 2014:
110 mil USD

Reino
Unido
44%

*Línea arancelaria nacional: 0810.90.20.00. ** Últimos datos disponibles.
Fuente: Trademap.

Crecimiento
anual promedio
(CAGR) 20102014: 38%

Canadá
53%

En Suramérica destacan Colombia y Perú como exportadores de chirimoya, guanábana y
demás anonas. En el caso de Colombia, los principales mercados de destino fueron
España (34%) y Canadá (25%). En lo que respecta a Perú, destinó principalmente sus
exportaciones a Chile (83%).

Guanábana

Exportaciones mundiales

Colombia: exportaciones de chirimoya,
guanábana y demás anonas*, según país
de destino, 2015
Emiratos
Árabes
Unidos
4%
Alemania
8%

Otros
5%
España
34%

Crecimiento
anual promedio
(CAGR) 20112015: 36%

Perú: exportaciones de chirimoya,
guanábana y demás anonas*, según país
de destino, 2015
Estados
Unidos
Costa Rica
3%
4%
Canadá
6%

Crecimiento
anual promedio
(CAGR) 20112015: 53%

Otros
4%

TOTAL
exportado Perú
2015: 660 mil
USD

TOTAL
exportado
Colombia 2015:
359 mil USD

Países
Bajos
12%

Francia
12%

Canadá
25%
*Línea arancelaria nacional: 0810.90.20.00
Fuente: Trademap.

Chile
83%

PRODUCTOS PROCESADOS:
GUANÁBANA

Jugos y bebidas
Producto lácteo con guanábana
Descripción: Alpura Frutal es un producto lácteo combinado
pasteurizado con pulpa de guanábana. Se comercializa en un envase
de 250ml con los logotipos FSC-Mix, Facebook y Twitter. Este
producto pasteurizado se elabora con pulpa de fruta y 70% de leche, y
se enriquece con vitaminas A y D.
País: México
Empresa: Ganaderos Productores de Leche Pura
Marca: Alpura Frutal
Presentación: 250 ml
Precio: 0,30 USD
Ingredientes: leche parcialmente descremada, preparación de
guanábana (30%) (guanábana, agua, azúcar, pectina, aromatizante
artificial), vitamina A, vitamina D.

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Bebida de guanábana
Descripción: es una refrescante bebida tropical elaborada con jugo de
guanábana real, es rica en vitamina C y no contiene preservantes ni
colorantes. El producto cuenta con las certificaciones Halal, ISO y
HACCP. Se vende en un envase de 300 ml.

País: Filipinas
Empresa: Pokka Corporation
Marca: Pokka
Presentación: 300 ml
Precio: 0,96 USD
Ingredientes: agua, sacarosa, jugo de guanábana, estabilizador (E440),
ácido cítrico (E330), ácido ascórbico (E300), citrato de sodio (E331)

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Pulpa líquida de guanábana
Descripción: el producto se elabora con fruta seleccionada y es fácil
de preparar. Este concentrado de bebidas se puede utilizar para hacer
zumos, batidos, cócteles, pasteles, helados y salsas. El producto es
bajo en sal, y libre de grasa y azúcar. Se vende en una botella de 475
ml con los logotipos de Facebook e Instagram.

País: Ecuador
Empresa: Leyendas Ecuador
Marca: Pokka
Presentación: 475 ml
Precio: 3,01 USD
Ingredientes: Pulpa de guanábana, ácido ascórbico, sorbato de potasio.

Fuente: MINTEL GNPD.

Té
Té de hojas de guanábana
Descripción: té 100% natural, elaborado completamente con hojas
de guanábana, libre de azúcar y cafeína. Se comercializa en
empaques de 5 g con cinco bolsas de té.
País: Puerto Rico
Empresa: P.P.S Enterprises
Marca: Productos Ponte Sano
Presentación: 5 g
Precio: 2,50 USD
Ingredientes: 100% hojas de guanábana.

Fuente: MINTEL GNPD.

Snacks
Barra de guanábana liofilizada
Descripción: producto
empaques de 10 g.

100%

País: México
Empresa: Terra Natural
Marca: To-Tlalli
Presentación: 10 g
Precio: 0,66 USD
Ingredientes: 100% guanábana.

Fuente: MINTEL GNPD.

natural,

libre

OGM,

se

vende

Snacks
Chocolate de hoja de guanábana
y pitahaya (bebida en polvo)
Descripción: producto certificado Halal, fuente de fibra y gran
número de sustancias anticancerígenas (como la acetogenina),
betacaroteno, vitamina C, vitaminas del complejo B. No contiene
soya, y se comercializa en empaques de 100 g.
País: Indonesia
Empresa: Afis Prima Perdana
Marca: Afis Life
Presentación: 100g
Precio: 0,99 USD
Ingredientes: cacao, extracto de hoja de guanábana, extracto de
pitahaya, crema.

Fuente: MINTEL GNPD.

Maracuyá
Especificaciones técnicas

Nombre
científico

• Passiflora edulis f. flavicarpa
(amarilla)
• Passiflora edulis f. edulis
(púrpura)

Familia

• Plassifloraceae

Nombres
comunes

• Pasionaria, parcha, parchita,
chinola, ceibey, mburucuyá

Nombre del
producto en
inglés

• Passionfruit

La maracuyá es una planta trepadora que crece a alturas medias, cuyo origen se
considera que es Brasil, específicamente en la región del Amazonas. Es un fruto apreciado
para la elaboración de jugos y refrescos, así como industriales.

Maracuyá

Descripción
Es una planta trepadora, cuyo centro de origen se considera en
Brasil, específicamente en la región del Amazonas.
El maracuyá se cultiva para aprovechar el jugo del fruto, el cual
puede ser consumido directamente en refrescos, o ser
industrializado para la elaboración de cremas alimenticias, dulces
cristalizados, licores, confites, néctares, jaleas, refrescos y
concentrados.
El maracuyá puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los
1.300 m de altitud; sin embargo, los mayores rendimientos se
obtienen en altitudes entre los 400 y los 800 msnm.

Requiere temperaturas entre 20 a 30ºC y una precipitación
mínima anual de 900 a 1.500 msnm, bien distribuidos durante el
año, de lo contrario debe suministrarse riego.

Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal de El Salvador y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

La maracuyá es una planta trepadora que crece a alturas medias, cuyo origen se
considera que es Brasil, específicamente en la región del Amazonas. Es un fruto apreciado
para la elaboración de jugos y refrescos, así como industriales.

Maracuyá

Descripción (continuación)
El fruto es ovalado de 6-8cm de largo y entre 5 y 7cm de
diámetro como máximo, y el peso es entre 60-150g
aproximadamente.

Es fuente de vitaminas A y C, además de sales minerales como
calcio, hierro y fibras.

El uso medicinal se basa en las propiedades calmantes, debido a
la presencia de un principio activo conocido como passiflorina.
Es utilizado principalmente para el tratamiento del estrés,
insomnio, entre otros. Sus hojas son utilizadas para combatir
inflamaciones y fiebres.

Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal de El Salvador y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

La maracuyá cuenta con dos variedades principales: la amarilla y la púrpura. En el caso de
Costa Rica, se recomienda la amarilla porque es más tolerante a las enfermedades, tiene
mayor producción, frutos de mejor calidad y más jugo.

Maracuyá

Variedades

A nivel internacional, se comercializan las siguientes variedades:

Passiflora edulis f. flavicarpa

Amarilla: es la
recomendada para Costa
Rica, ya que tiene mayor
desarrollo que la púrpura,
es más tolerante a las
enfermedades de raíz
como fusarium, la planta es
más productiva, el fruto es
de mejor calidad y tamaño
y produce más jugo con
mayor acidez.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Botanical-Online..

Púrpura: crece bien en
zonas templadas. Suele
cultivarse en zonas de
África e India.

Passiflora edulis f. edulis

La planta inicia la producción entre el sexto y séptimo mes después del trasplante. Los
rendimientos por hectárea, son de 20 t/ha pudiendo alcanzar hasta las 30.

Maracuyá

Producción
La planta inicia la producción entre el sexto y séptimo
mes después del trasplante. Las épocas de mayor cosecha
varían según la zona, el régimen de riego y la época de
trasplante.
La recolección es manual, de los frutos amarillo uniforme
ya que la fruta madura cae naturalmente en el suelo, y con
una frecuencia de dos veces por semana cuando la
cosecha es baja. En los picos de cosecha debe
recolectarse hasta cuatro veces por semana para evitar la
pudrición del fruto.

Los rendimientos por hectárea son de 20 t/ha pudiendo
alcanzar hasta las 30, y en términos prácticos una planta
puede producir entre 1 y 2 frutos diarios en la temporada
de mayor producción.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Gerencial Regional Agraria La Libertad, Trujillo-Perú.

El área de producción nacional se calcula en 320 hectáreas en las regiones Huetar Norte y
Caribe.

Maracuyá
Área de producción nacional
Se calcula en 320 hectáreas plantadas
principalmente en las regiones Huetar
Norte y Huetar Caribe.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La clasificación arancelaria nacional de la maracuyá fresca es la 0810.90.30.00.00

Maracuyá
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

0810.90.30.00.00

Maracuyá fresca (Passiflora edulis var.
flavicarpa)

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano.

En el período 2011-2015, solamente se reportaron exportaciones en 2012, por 24 toneladas
las cuales se dirigieron a Nicaragua (96%) y Honduras (4%).

Maracuyá
Exportaciones de Costa Rica 2011-2015

En el período 2011-2015, se reportaron exportaciones de importancia en 2012 por una
cantidad de 24 toneladas de las cuales el 96% se dirigieron a Nicaragua y el restante
4% a Honduras.

Fuente: PROCOMER.

La clasificación arancelaria internacional de la maracuyá es la 0810.90 (Los demás frutas u
otros frutos frescos). Algunos países, bloques y regiones cuentan con una clasificación
específica, por ejemplo: la Comunidad Andina, Comunidad del Caribe (CARICOM) y
Centroamérica.

Maracuyá
Clasificación arancelaria internacional
La maracuyá no cuenta con una clasificación
arancelaria específica a nivel internacional, lo
cual dificulta el seguimiento estadístico. Se
encuentra incluida dentro de la sub partida
0810.90 del Sistema Armonizado (SA) cuya
descripción es:
“Las demás frutas u otros frutos, frescos”

*Lista no exhaustiva.
Fuente: Sistema Armonizado.

Pese a que no dispone de una sub partida con
descripción específica, los siguientes países cuentan
con una línea arancelaria nacional*:
 Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia): 0810.90.10
 El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica: 0810.90.30 Comunidad del Caribe
(CARICOM): 0810.90.30

En Centroamérica, únicamente Nicaragua y Honduras tuvieron exportaciones
significativas de maracuyá en el período 2011-2015. El Salvador fue el principal mercado de
destino de ambos países.

Maracuyá

Exportaciones mundiales

Centroamérica*: exportaciones de maracuyá,
2011-2015
(miles de USD)
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*El Salvador y Guatemala no reportan exportaciones significativas. Fuente: SIECA

A nivel sudamericano, destaca Perú con exportaciones que alcanzaron en 2015, los 4
millones de USD, con un crecimiento del 81%. Los principales mercados de destino, fueron
Estados Unidos (67%) y Países Bajos (21%).

Maracuyá

Exportaciones mundiales

Perú: exportaciones de maracuyá* 20112015
(millones de USD)
5
4,0
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TOTAL
exportado Perú
2015: 4 millones
de USD

3
1,8

2
0,4

Otros
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Crecimiento
anual promedio
(CAGR) 20112015: 81%

Perú: exportaciones de maracuyá*
según país de destino 2011-2015

2012

2013

2014

* Línea arancelaria nacional: 0810.90.10.00
Fuente: Trademap.

2015

Estados
Unidos
67%

PRODUCTOS PROCESADOS:
MARACUYÁ

Jugos y bebidas
Néctar de maracuyá
Descripción: es un jugo de maracuyá orgánico que no contiene alcohol
y no ha sido fermentado. Se encuentra libre de gluten y se vende en una
botella de 1 litro reciclable con el logotipo Orgánico Brasil.

País: Brasil
Empresa: Produtos Orgânicos Pérola da Terra, Brazil
Marca: Orgânicos Pérola da Terra
Presentación: 1 litro
Precio: 5,60 USD
Ingredientes: maracuyá orgánica, azúcar orgánica, agua

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Coulis* de maracuyá
Descripción: es un producto que es delicioso para rociar sobre postres,
puede ser consumido por vegetarianos y se vende en un paquete de
250 ml.

País: Reino Unido
Empresa: Marks Spencer
Marca: M & S
Presentación: 250 ml
Precio: 2,44 USD
Ingredientes: jugo de maracuyá de concentrado (51%), puré de
maracuyá (20%), azúcar, jarabe de glucosa, harina de maíz, agua.

*Coulis: es una salsa algo espesa hecha a base de frutas que sirve para aromatizar y dar color a postres
Fuente: MINTEL GNPD.

Jaleas y mermeladas
Mermelada light de maracuyá
Descripción: mermelada libre de azúcar añadido, gluten y colesterol, y
se vende en envases de 330g.

País: Argentina
Empresa: Estancial La Tranquilina
Marca: La Tranquilina Light
Presentación: 330 g
Precio: 4,15 USD
Ingredientes: maracuyá, estevia, agar-agar

Fuente: MINTEL GNPD.

Jugos y bebidas
Jugo de maracuyá con aloe vera y colágeno
Descripción: esta bebida es elaborada con hojas de aloe vera seleccionadas y
zumo de fruta de maracuyá, no de concentrado. El producto contiene 100% de
frutas naturales y colágeno natural de pescado, proporciona 50 calorías por
porción, es alto en vitamina C, y es libre de colesterol, preservantes, gluten, lactosa
y leche. Es endulzado con estevia y se vende en un envase de 1 litro, con los
logotipos FSC Mix y CO2.
País: Tailandia
Empresa: Kharis Snack
Marca: Kharis Snack
Presentación: 1 litro
Precio: 2,40 USD
Ingredientes: jugo de maracuyá (30%), azúcar (1,6%), colágeno (0,1%), sabor
idéntico natural, estabilizador (E440), regulador de la acidez (E331 iii) , E330),
antioxidante (E300)

Fuente: MINTEL GNPD.

Snacks
Maracuyá deshidratado
Descripción: producto 100% natural, listo para comer y se
vende en un paquete de 100g con los logotipos de
seguridad alimentaria y HACCP.

País: Vietnam
Empresa: Loung Gia
Marca: Vn Fruit
Presentación: 100 g
Precio: 1,64 USD
Ingredientes: maracuyá (80%), azúcar.

Fuente: MINTEL GNPD.

Uchuva
Especificaciones técnicas
Nombre
científico

• Physalis peruviana L.

Familia

• Solanaceae

Nombres
comunes

• Aguaymanto, ushun, fruto del
amor, uvillas, entre otros.

Nombre del
producto en
inglés

• Cape gooseberry o Golden
berries

La uchuva es una planta arbustiva originaria del Perú. Es un cultivo que se desarrolla
principalmente en altitudes altas. Colombia es el principal exportador mundial de uchuva y
Sudáfrica.

Uchuva

Descripción
Es una planta de tipo arbustiva originaria del Perú. Su fruto es redondo
de color amarillo, es dulce y pequeño (entre 1,25 y 2 cm de diámetro).
Su estructura interna es similar a un tomate en miniatura

Esta fruta puede consumirse sin procesar, como fruta deshidratada,
también se incorpora en jugos, mermeladas, helados, dulces y jaleas.

Es un cultivo que se desarrolla muy bien en altitudes altas, entre 1800 y
2800 msnm, con temperaturas promedio entre 13º y 15ºC.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Centro Agronómico de Investigación Tropical (CATIE).

La uchuva es una planta arbustiva originaria del Perú. Es un cultivo que se desarrolla
principalmente en altitudes altas. Colombia es el principal exportador mundial de uchuva y
Sudáfrica.

Uchuva

Descripción (continuación)
Colombia es el primer productor mundial de uchuva, seguido por
Sudáfrica. Se cultiva de manera significativa en Zimbabwe, Kenya,
Ecuador, Perú, Bolivia y México.

Tiene extraordinarias propiedades nutricionales y medicinales,
especialmente por su alto contenido de vitamina A
(principalmente betacaroteno) y ácido ascórbico, y algunas
vitaminas del complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12);
además se destaca por sus altos contenidos de proteína cruda,
fósforo y hierro. Además, el fruto se destaca por su alto
contenido de antioxidantes, ácidos grasos polinsaturados y
fitoesteroles.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Centro Agronómico de Investigación Tropical (CATIE).

La cosecha de uchuva inicia a los 3 y 5 meses después del trasplante. Entre más altura,
mayor será el tiempo entre la siembra y la cosecha. El rendimiento promedio estimado es
entre 14 y 18 t/ha.

Uchuva

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Producción
La cosecha se inicia entre los 3
y los 5 meses después del
trasplante, dependiendo de la
altitud donde se establezca el
cultivo; a mayor altura sobre el
nivel del mar, mayor será el
tiempo entre la siembra y la
cosecha.

El período útil de producción
de la planta es de nueve a
once meses desde el momento
de la primera cosecha.

El rendimiento promedio
estimado es entre 14 y 18 t/ha.

Una vez se inicia la cosecha,
ésta es continua y las
recolecciones deben ser
semanales, atendiendo el
comportamiento del mercado
y las condiciones climáticas de
la zona.

El área de producción nacional se calcula en 6 hectáreas ubicadas en Cartago y la Zona de
los Santos.

Uchuva
Área de producción nacional
Se estima en 6 hectáreas
plantadas en Cartago y la
Zona de los Santos.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La clasificación arancelaria nacional de la uchuva es la residual 0810.90.90.00.90. En el
período 2011-2015 no se reportaron exportaciones de la fruta.

Uchuva
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

0810.90.90.00.90

Las demás frutas u otros frutos frescos

La fracción arancelaria nacional es residual, por lo cual no dispone de una
descripción específica.
En el período 2011-2015, no se reportaron exportaciones de esta fruta.

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y PROCOMER.

La clasificación arancelaria internacional de la uchuva es la 0810.90 (Los demás frutas u
otros frutos frescos). Algunos países, bloques y regiones cuentan con una clasificación
específica, por ejemplo: la Comunidad Andina y Venezuela.

Uchuva
Clasificación arancelaria internacional
La uchuva no cuenta con una clasificación
arancelaria específica a nivel internacional, lo
cual dificulta el seguimiento estadístico. Se
encuentra incluida dentro de la sub partida
0810.90 del Sistema Armonizado (SA) cuya
descripción es:
“Las demás frutas u otros frutos, frescos”

Fuente: Sistema Armonizado.

Pese a que no se dispone de una sub partida con
descripción específica, los siguientes países cuentan
con una línea arancelaria nacional*:
 Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia): 0810.90.50
 Venezuela: 0810.90.00.50

Colombia es el principal exportador de uchuva a nivel mundial. En 2015, reportó
exportaciones de uchuva por un monto de 25 millones de USD. Sin embargo, se presentó
un decrecimiento del 2%. Los principales mercados de destino correspondieron a Países
Bajos (56%), Alemania (20%) y Bélgica (15%).

Uchuva

Exportaciones mundiales

Colombia: exportaciones de uchuvas, 2011-2015
(millones de USD)
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Ecuador también dispone de exportaciones significativas, aunque considerablemente
menores a Colombia. En 2015, reportó 213 mil USD, con un decrecimiento del 1% respecto
a 2011. El principal mercado de destino fue Países Bajos.

Uchuva

Exportaciones mundiales

Ecuador: exportaciones de uchuvas, 2011-2015
(miles de USD)
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PRODUCTOS PROCESADOS:
UCHUVA

Snacks
Snack deshidratado de uchuva
Descripción:. este producto es una excelente fuente de fibra, rico
en vitamina A, alto en hierro, y vitamina C. Este dulce y delicioso
fruto andino de agricultura sostenible contiene la misma cantidad
de potasio de tres bananos y tres veces más fibra que la misma
cantidad de ciruelas pasas. Es naturalmente libre de gluten, y se
vende en un paquete de 100g, con los enlaces de Facebook,
Twitter e Instagram.
País: México
Empresa: Terrafertil
Marca: Terrafertil Nature's Heart
Presentación: 100 g
Precio: 2,53 USD
Ingredientes: uchuvas deshidratadas (96%), azúcar de caña (4%)

Fuente: MINTEL GNPD.

Salsas y aderezos
Salsa de uchuva y jengibre
Descripción:. es una salsa artesanal, fluida y de sabor dulce. Sirve para
aderezar carnes, quesos, helados, entre otros. Se vende en una botella de
290 g.

País: Colombia
Empresa: Ducol
Marca: Fruttelo
Presentación: 290 g
Precio: 8,31 USD
Ingredientes: uchuva, jengibre, azúcar, conservantes (benzoato de
sodio, sorbato de potasio, ácido ascórbico)

Fuente: MINTEL GNPD.

Jaleas y mermeladas
Aderezo de chile con uchuva orgánica
Descripción:. es un aderezo que se puede disfrutar con carnes blancas,
pescado, queso y ensaladas. Es un producto orgánico certificado por la
USDA y Ecocert es libre de colorantes y preservantes, y se vende en un
envase de 290g.
País: Colombia
Empresa: Vidfruit
Marca: Era Vie
Presentación: 290 g
Precio: 8,70 USD
Ingredientes: uchuva orgánica (66,5%), azúcar orgánica (30%), chile
(3%), estabilizante (pectina).

Fuente: MINTEL GNPD.

Golosinas
Uchuva deshidratada con chocolate
Descripción:. el producto contiene 100% de fruta natural, sin
preservantes y colorantes, se dice que da un sabor explosivo de
sensaciones únicas cuando se combina con el chocolate. El
producto se vende en un paquete de 50g.
País: Colombia
Empresa: Nacional de Deshidratados
Marca: Frutilife
Presentación: 50 g
Precio: 1,78 USD
Ingredientes: uchuva (60%), chocolate (40%).

Fuente: MINTEL GNPD.

Jaleas y mermeladas
Mermelada de uchuva light
Descripción:. este producto es bajo en calorías, se elabora con
pulpa natural de la fruta, y puede ser consumido por diabéticos. Se
vende en un envase de 275 g.

País: Colombia
Empresa: Megamarket
Marca: RioValle (marca propia)
Presentación: 275 g
Precio: 3,77 USD
Ingredientes: uchuvas frescas, edulcorante (fructosa), gelificante
(pectina), acidulante (ácido cítrico).

Fuente: MINTEL GNPD.

Té
Té verde con uchuva
Descripción:. presenta un sabor amargo con un dulce toque de
uchuva mezclada con té verde. Según el fabricante al comprar este
té, los consumidores ayudan a la Fundación Hindú de
Responsabilidad Social y Ambiental a brindar educación a niños y
jóvenes del Valle del Cauca. El producto se vende en una edición
especial de paquete reciclable que contiene 20 bolsas de té.
País: Colombia
Empresa: Agrícola Himalaya
Marca: Hindú
Presentación: 26 g
Precio: 3,56 USD
Ingredientes:
té verde, uchuvas secas, naturaleza, sabor de
uchuva idéntico al natural, ácido cítrico.

Fuente: MINTEL GNPD.

Ipecacuana
Especificaciones técnicas
Nombre
científico

• Psychotria ipecacuanha

Familia

• Rubiaceae

Nombres
comunes

• En Costa Rica y Nicaragua se
le conoce como raicilla y a
nivel internacional como
ipecacuana.

Nombre del
producto en
inglés

• Ipecacuanha

La ipecacuana es una planta medicinal del bosque tropical, cultivada principalmente en
Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Brasil. Es un producto principalmente utilizado por sus
propiedades amebicidas, eméticas y expectorantes.

Ipecacuana

Descripción
Es una planta medicinal del bosque tropical, cultivada
principalmente en Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Brasil.

Es una planta herbácea, con un tallo semi-leñoso, delgado, y
retorcido, de 20-30 cm de largo. El rizoma puede alcanzar entre
15-17cm de largo y 0,5-1cm de grosor.
El extracto de la raíz de la ipecacuana es utilizado como
amebicida, emético y expectorante. Los principales
componentes son alcaloides isoquinólicos, de los cuales la
emetina es el de mayor importancia para la industria
farmacéutica.
La raíz seca de ipecacuana se ha comercializado en Costa Rica
como materia prima para la industria farmacéutica internacional
desde principios del siglo XX.

Fuente: Ocampo, R (2007). Ipecacuana. Un producto no maderable cultivado bajo el bosque en Costa Rica. 1980-2000.

El cultivo es itinerante ya que se siembra solamente una vez en el mismo sitio. El período
de cosecha para obtener un producto con concentraciones adecuadas de alcaloides es de
3-4 años. Con un rendimiento de 2,8 t/ha.

Ipecacuana

Producción
Los raicilleros, cultivan 1 sola vez en el mismo sitio, de allí
que el cultivo es itinerante. en caso de agotamiento del
área de bosque, se vuelve a sembrar la raicilla en áreas que
han estado en reposo por 5-6 años.
El periodo de cosecha, para obtener un producto de
calidad, con concentraciones adecuadas de alcaloides, es
de 3-4 años.
La cosecha se lleva a cabo principalmente en la época
lluviosa, ya que el suelo se encuentra más suave para la
extracción de la raíz, y es cuando existen mejores
condiciones para la propagación de las estacas apicales.

Se calcula que se puede obtener 2,8 t/ha.

Fuente: Ocampo, R (2007). Ipecacuana. Un producto no maderable cultivado bajo el bosque en Costa Rica. 1980-2000.

El área de producción nacional se estima en 28 hectáreas ubicadas en la Región Huetar
Norte. Solamente, Costa Rica y Nicaragua se cultiva la ipecacuana bajo cobertura boscosa,
lo cual permite obtener un material con alto contenido de alcaloides.

Ipecacuana
Área de producción nacional

Se estima en 28 hectáreas ubicadas en la
Región Huetar Norte.

Solo en Costa Rica y Nicaragua se maneja la ipecacuana bajo cobertura
boscosa, logrando con ello un suministro de material con un alto contenido
de alcaloides, de mejor calidad que el de las poblaciones silvestres en
América del Sur.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ocampo, R (2007). Ipecacuana. Un producto no maderable cultivado bajo el
bosque en Costa Rica. 1980-2000.

Ya se han realizado estudios sobre los procesos de extracción de la ipecacuana y sus
procesos de transformación.

Ipecacuana

Algunas investigaciones a nivel nacional

1. Extracción de ipecacuana (Costa Rica) (terminado)
2. Extracción de ipecacuana fase II (terminado)

Fuente: Sistema de Información y gestión de proyectos, programas y actividades (SIGPRO) de la Universidad de Costa Rica

La ipecacuana cuenta con el inciso centroamericano 1211.90.11.00 y 1211.90.12.00, y a nivel
nacional, se ha dividido a nivel arancelario según su presentación.

Ipecacuana
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

1211.90.11.00

Raicilla o ipecacuana fresca o seca

1211.90.11.00.10

Sin triturar ni pulverizar, a granel.

1211.90.11.00.90

Los demás

1211.90.12.00

Raicilla o ipecacuana refrigerada o
congelada

1211.90.12.00.10

Sin triturar ni pulverizar, a granel

1211.90.12.00.90

Los demás

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

Costa Rica exportó en 2015, 1,6 millones de USD, en términos de valor. Con un CAGR del
24% en los últimos 5 años. Situación similar, ocurre en términos de peso el cual ha
experimentado un crecimiento del 17%.

Ipecacuana

Exportaciones de Costa Rica

Costa Rica: exportaciones de ipecacuana, 2011-2016*
(en valor y peso)
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La ipecacuana se caracteriza por su alto valor por tonelada. 1 kg de ipecacuana puede
cotizarse entre los 30 mil colones hasta los 60 mil. Si se calcula por tonelada, en 2015, tuvo
un valor unitario de 159.600 dólares. El principal mercado de destino en 2015 fue China
(58%) y Reino Unido (25%).

Ipecacuana
Costa Rica: exportaciones de
ipecacuana, según país de
destino 2015

Alemania
16%

Reino
Unido
25%

Fuente: PROCOMER.
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Costa Rica: exportaciones de
ipecacuana incluyendo valor
unitario, 2015
Valor 2015
(miles de
USD)

Cantidad 2015
(toneladas)

Valor unitario
(miles de
USD/toneladas)

Mundo

1.648,9

10.33

159.6

China

957.68

5.65

169.5

Reino Unido

413.20

2.65

155.9

Alemania
Hong Kong,
China

261.54

1.92

136.2

16.50

0.10

165.0

País
Posición
importador

China
58%

1
2
3
4

La clasificación arancelaria internacional de la ipecacuana es la 1211.90, esta posición
residual incluye plantas, partes de plantas y frutos utilizados para fines medicinales, en
presentaciones frescas o secas.

Ipecacuana
Clasificación arancelaria internacional
La ipecacuana no cuenta con una clasificación arancelaria específica a nivel internacional, lo cual
dificulta el seguimiento estadístico. Se encuentra incluida en la partida 12.11:
“Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en
perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso
cortados quebrantados o pulverizados”.
A nivel de sub partida se encuentra en la 1211.90: “Las demás”.

*Lista no exhaustiva.
Fuente: Sistema Armonizado.

Las exportaciones nicaragüenses de ipecacuana se han visto considerablemente
reducidas en el período 2011-2015. En términos de valor se ha reducido en un 65% y en
peso 34%,.

Ipecacuana

Exportaciones mundiales

Nicaragua: exportaciones de raicilla*, 2011-2015
(miles de USD)
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Nicaragua en el período 2011-2014, destinó sus exportaciones de ipecacuana
principalmente a Estados Unidos y Francia. El valor por tonelada en comparación con
Costa Rica ha sido tradicionalmente menor en el período 2011-2015.

Ipecacuana

Exportaciones mundiales
Nicaragua: exportaciones de
raicilla incluyendo valor unitario,
2011-2015

En 2015, Nicaragua destinó 1.000 USD
de raicilla a Costa Rica. En años
anteriores*, realizó principalmente sus
envíos sus a Estados Unidos y Francia.

*Período 2011-2014. Fuente: SIECA.
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(miles de
USD)
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Valor unitario
(miles de
USD/toneladas)

2011

69

2,3
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23

0,2
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2015

1

0,4

2,5

PRODUCTOS PROCESADOS:
IPECACUANA

Medicamentos
Jarabe para la tos (niños)
Descripción: es una medicina homeopática, muy eficaz en la tos con aparición
repentina, acompañada de disnea, rostro rojo y ruido fuerte como en la tos
ferina. También es adecuado para bronquitis tos seca y tos espasmódica. Este
producto homeopático se vende en un paquete de 115 ml.
País: India
Empresa: Ralson Remedies
Marca: Cufrest
Presentación: 115 ml
Precio: 1.10 USD
Ingredientes: Justicia adhatoda (1 x 3%v/v), Azadirachta indica (1 x 1.5%v/v), Ocimum
sanctum (1 x 1.5%v/v), Drosera rotundifolia (3 x 1.0%v/v), Ipecacuanha (3 x 1.0%v/v),
Antimonium tartaricum (3 x 0.1%v/v), Magnesium phosphoricum (6 x 0.02%v/v), Ferrum
phosphoricum (3 x 0.02%v/v), Natrum sulphuricum (6 x 0.02%v/v), Kalium muriaticum (3
x 0.02%v/v), Kalium sulphuricum (3 x 0.02%v/v), excipientes, alcohol (8%v/v)

Fuente: MINTEL GNPD.

Medicamentos
Medicamento homeopático para la tos
Descripción: el producto está indicado para el tratamiento y la
prevención de las infecciones agudas de las vías respiratorias altas, tales
como resfriados, así como un complemento al tratamiento de la gripe.
Se vende en un paquete, que contiene 40 unidades
País: España
Empresa: DHU Ibérica
Marca: Dhu Ibérica Laboratorios Expecto Grip
Presentación: 40 comprimidos
Precio: 10.10 USD
Ingredientes: aconitum D3, Gelsemium D3, ipecacuana D3, phosphorus
D5, bryonia D2, Eupatorium perfoliatyum D1, Lactos emonohydarte,
wheat starch, magnesium stearate.

Fuente: MINTEL GNPD.

Medicamentos
No-Jet Lag
Descripción: es un remedio homeopático que ayuda a reducir los
efectos de la descompensación horaria. Es seguro, fácil de tomar y con
efectos comprobados.

País: Estados Unidos
Empresa: Miers Laboratories
Marca: No Jet Lag
Presentación: 32 tabletas
Precio: 9,49 USD
Ingredientes: arnica montana (montana flower) 30 hpus (to reduce jet
lag), bellis perennis (daisy) flower 30 hpus, chamomilla 30c hpus,
ipecacuanha 30c hpus, lycopodium clavatum (club moss) 30c hpus.
Sorbitol, separating agents (magnesium stearate and sterilized talc).

Fuente: MINTEL GNPD.

Medicamentos
Alivio de cólicos para niños
Descripción: es un remedio homeopático que Alivia las molestias
abdominales, gases e hinchazón, calambres, dolor, en los niños. Cuenta
con una presentación en spray sin azúcar y sin alcohol.

País: Estados Unidos
Empresa: King Bio
Marca: King Bio
Presentación: 59 ml
Precio: 14,99 USD
Ingredientes: aethusa alumina belladonna borax chamomilla colocynthis
dioscorea villosa ipecacuanha magnesia phosphorica natrum
phosphoricum nux vomica plumbum metallicum pulsatilla senna silicea
valeriana officinalis. Each ingredient is in equal volumes of 10x, 30x, and
lm1 potencies in a pure water base.

Fuente: Innova Market Insights y Amazon

Pejibaye
Especificaciones técnicas

Nombre
científico
Familia

• Bactris gasipaes.

• Arecaceae

Nombres comunes

• Chontaduro, pupunha
(pupuña), pijuayo, pixbae,
cachipay, pejibaye, tembe, piba,
palma de Castilla, pijiguao y
macana .

Nombre del
producto en inglés

• Peach palm

El pejibaye es una palma natural cuyo origen se sitúa posiblemente en las selvas tropicales
de América del Sur. La importancia alimenticia reside en su fruto y en el consumo de
palmito. En Costa Rica se cultivan razas como la Utilis Tucurrique y Diamantes-10.

Pejibaye

Descripción
Es una palma natural del trópico americano, su lugar de origen se
sitúa posiblemente en las selvas tropicales de América del Sur,
donde aun es posible encontrar plantas silvestres.

La importancia alimenticia reside en su fruto y en el consumo del
palmito.

En Costa Rica se cultivan entre otras las siguientes razas: UtilisTucurrique (con espinas), Diamantes-10 y Diamantes-20 (sin
espinas).

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Centro Agronómico de Investigación Tropical (CATIE).

Es una buena fuente de vitamina A, y tiene pequeñas cantidades de tiamina, niacina,
riboflavina y vitamina C. Es un alimento rico en fibras y se considera una fuente de
proteína de alta calidad de allí que se le conoce como el “huevo vegetal”.

Pejibaye
Descripción
Dentro de sus propiedades se ha determinado que es una buena
fuente de vitamina A, debido a su alto contenido de carotenoides,
tiene pequeñas cantidades de tiamina, niacina, riboflavina y
vitamina C.

Es un alimento de alta densidad energética, alto contenido de
fibra dietética y posee alrededor de un 50% de ácidos grasos
insaturados. Posee aminoácidos esenciales y se considera una
fuente de proteína de alta calidad, de allí que se le conoce como el
“huevo vegetal”.

Fuente: Ugalde, H; Pineda, M (2004). Efecto del grado de sustitución de harina de trigo con harina de pejibaye sobre características sensoriales
del queque seco.

La palma del pejibaye se distribuye en zonas por debajo de los 800m desde Honduras
hasta el estado brasileño del Pará. Esta distribución a lo largo del continente demuestra
su capacidad de adaptación.

Pejibaye
Distribución del pejibaye en América
Latina

Se distribuye ampliamente desde Honduras hacia el
sur hasta Bolivia central y en el este hasta el estado
brasileño del Pará.

La distribución a lo largo del continente demuestra su
capacidad de adaptación a diferentes condiciones
ecológicas en el trópico y subtrópico.

Crece en áreas por debajo de los 800 m, con una
precipitación anual de 2.000-5.000 mm y una
temperatura superior a los 24 grados centígrados.

Fuente: Graefe, S; Dufour, D; Van Zoonenveld, M; et al (2012) Peach palm (Bactris gasipaes) in tropical Latin America: implications
for biodiversity conservation, natural resource management and human nutrition.

Se han desarrollado estudios a nivel nacional sobre propagación clonal del pejibaye y
productos a base del fruto.

Pejibaye

Algunos estudios a nivel nacional

1. Propagación clonal de accesiones de pejibaye
disponibles en los bancos de germoplasma de Costa
Rica (en desarrollo)
2. Caracterización nutricional y uso del fruto y palmito
del pejibaye (Bactris Gasipaes) en alimentación
animal. (terminado)
3. Evaluación del efecto del proceso sobre el valor del
pejibaye
como
alimento
funcional
y
su
aprovechamiento en la elaboración de productos
derivados con alto contenido de antioxidantes
(terminado)
Fuente: Sistema de Información y gestión de proyectos, programas y actividades (SIGPRO) de la Universidad de Costa Rica.

Fotografía
pertenece
al CIGRAS

La producción comercial del fruto inicia entre los 3-5 años, después de plantado. Los
racimos pueden llegar a pesar más de 12kg y en promedio se pueden obtener entre 75300 frutos por racimo.

Pejibaye

Producción

La producción comercial
del fruto a los 3-5 años
después de plantado.
Con una vida de entre
50-75 años.

Los diámetros de los
frutos varían entre 1-9
cm, con pesos que
varían normalmente
entre 20-65 gramos.

Cada tallo produce
aproximadamente siete
racimos durante la
cosecha principal y tres
en la cosecha
secundaria.

Los racimos pueden
llegar a pesar más de 12
kg, dependiendo del
origen y su manejo. El
promedio de frutos por
racimo 75-300.

En Costa Rica, las flores
aparecen en abril, mayo
y junio en las tierras
bajas, más tarde en las
tierras altas, y los frutos
maduran de septiembre
a abril.

Fuente: Graefe, S; Dufour, D; Van Zoonenveld, M; et al (2012) Peach palm (Bactris gasipaes) in tropical Latin America: implications
for biodiversity conservation, natural resource management and human nutrition.

A nivel nacional, el área de producción se calcula en 500 hectáreas plantadas en la región
Brunca, Central Oriental (Tucurrique), Huetar Caribe y Norte.

Pejibaye
Área de producción nacional
Se calcula en 500 hectáreas, plantadas
principalmente en la región Brunca ,
Central Oriental (Tucurrique), Huetar
Caribe y Huetar Norte

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

APROASUR es una asociación regional que involucra a los productores de pejibaye.
PROCOMER les está apoyando en su proceso de internacionalización desde 2016.

Pejibaye
Asociación de Productores de la Zona Sur del
Reventazón (APROASUR)

Organización
de
productores sin fines de
lucro de la zona sur del
Reventazón.

Ubicada en el distrito de
Pejibaye del cantón de
Jiménez, Cartago.

Busca
reactivar
la
economía de la zona,
mediante
alternativas
productivas como lo es
tapa de dulce, plátano y
renovación del cultivo de
pejibaye.

Dirección
de
Exportaciones
de
PROCOMER busca la
internacionalización
de
APROASUR desde 2016.

Página web: http://www.aproasur.com/Presentation/inicio.php

Nota: logo con fines ilustrativos.

El pejibaye fresco se clasifica en la clasificación arancelaria 0810.90.90.00.50, y el
conservado en salmuera en el 0812.90.90.00.10. En el período 2011-2015 no se reportaron
exportaciones del fruto fresco.

Pejibaye
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

0810.90.90.00.50

Caimito, cas, jocote, manzana de agua,
manzana rosa, nance, mamón, naranjilla,
pejibaye, tamarindo, zapote.

0812.90.90.00.10

Pejibaye (Psbaes) conservados en
salmuera, frutas tropicales en salmuera.

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

En el período 2011-2015, no se reportaron exportaciones del fruto fresco, únicamente los
conservados en salmuera. Estos últimos, reportan un CAGR del 27% en el período. Y en
2015, los principales de destino fueron Guatemala (63%), Panamá (34%) y Nicaragua (3%).

Pejibaye

Exportaciones de Costa Rica

Costa Rica: exportaciones de pejibaye en
salmuera, incluyendo valor unitario, 2011-2015
Valor
(miles de
USD)

Cantidad
(toneladas)

2011

8,8

7,3

1,2

2012

11,3

9,0

1,2

2013

1,4

0,8

1,6

2014

11,7

5,9

2,0

2015

23,0

13,2

1,7

Año

Valor unitario
(miles de
USD/toneladas)

Costa Rica: exportaciones de
pejibaye en salmuera según país de
destino, 2015
Nicaragua
3%

Crecimiento
anual promedio
(CAGR) 20112015: 27%

Panamá
34%

En el período 2011-2015, no se reportaron exportaciones de pejibaye fresco,
solamente en conservados en salmuera.
Fuente: PROCOMER.

Guatemala
63%

La clasificación arancelaria internacional del pejibaye fresco es la 0810.90 (Los demás
frutas u otros frutos frescos). Para el caso del conservado en salmuera se clasifica en la
posición 0812.90.

Pejibaye
Clasificación arancelaria internacional
El pejibaye fresco no cuenta con una clasificación arancelaria específica a nivel internacional, lo cual
dificulta el seguimiento estadístico. Se encuentra incluida dentro de la sub partida 0810.90 del Sistema
Armonizado (SA) cuya descripción es:
“Los demás frutas u otros frutos, frescos”
Para el caso del conservado en salmuera, se encuentra en la sub partida 0812.90:
“Los demás frutas u otros frutos conservados provisionalmente”

Fuente: Sistema Armonizado.

PRODUCTOS PROCESADOS:
PEJIBAYE

Jaleas y mermeladas
Jalea de pejibaye
Descripción:. es una jalea deliciosa y nutritiva, la cual se vende en
frascos de 250 g.
País: Colombia
Empresa: Comercializadora Borojo del Valle
Marca: Borovalle
Presentación: 250 g
Precio: 2,12 USD
Ingredientes: chontaduro, agua, sacarosa y especies.

Fuente: MINTEL GNPD.

Pulpas
Borojó* con pulpa de pejibaye
Descripción: es un complemento rico en nutrientes, contiene
vitaminas del complejo B, fósforo, calcio, carbohidratos. Se le
atribuyen propiedades antioxidantes y afrodisíacas. Se puede untar
en el pan, o mezclar con cereales o yogures.
País: Colombia
Empresa: Comercializadora Borojó del Valle
Marca: Borovalle
Presentación: 250 g
Precio: 1,68 USD
Ingredientes: borojó, pulpa de pejibaye, sorbato de potasio, ácido
ascórbico.

*Es una fruta apreciada por sus características en la medicina tradicional.
Fuente: MINTEL GNPD.

Productos al vacío
Pejibaye al vacío
Descripción:. es un producto listo para comer, puede consumirse
solo, o bien utilizarse en la preparación de bebidas con agua y
leche.
País: Colombia
Empresa: Borojó de Colombia S.A.S
Marca: Borojó de Colombia
Presentación: 500 g
Precio: No indica.
Ingredientes: pejibaye

Fuente: página web Borojó de Colombia S.A.S.

Conservas
Pejibaye en almíbar
Descripción:. pejibaye con un toque dulce listo para comer.

País: Colombia
Empresa: Borojó de Colombia S.A.S
Marca: Borojo de Colombia
Presentación: 500 g
Precio: No indica.
Ingredientes: pejibaye, azúcar, agua.

Fuente: página web Borojó de Colombia S.A.S.

Preparaciones
Pejibaye en salmuera
Descripción:. pulpa de pejibaye de Colombia. Se vende en frascos
de vidrio de 350 g.
País: Colombia
Empresa: Agroamazonía
Marca: Exotic Fruits
Presentación: 350 g
Precio: 2,07 USD
Ingredientes: pulpa de pejibaye, agua, sal y ácido cítrico.

Fuente: MINTEL GNPD.

Snacks
Chips de pejibaye
Descripción: hechos de ingredientes 100 % naturales. Ideales para
la lonchera de los niños por su alto contenido nutricional; para
reuniones familiares o eventos sociales son perfectos con salsas o
aderezos.

País: Colombia
Empresa: Nutritost
Marca: Chontacones
Presentación: 28 g
Precio: 2,12 USD
Ingredientes: pejibaye, sal, aceite vegetal.

Fuente: página web de Nutritost.

Deshidratados
Deshidratado de pejibaye
Descripción: pejibaye molido y deshidratado, utilizado como
materia prima para la elaboración de bebidas y productos
cosméticos .

País: Colombia
Empresa: Borojó de Colombia S.A
Marca: Borojó de Colombia
Presentación: 500 g
Precio: No indica
Ingredientes: pejibaye deshidratado.

Fuente: página web de Nutritost.

Harina
Harina de pejibaye
Descripción: la harina de pejibaye Maxevita posee una
granulometría ideal para platillos básicos. Con esta harina se
pueden preparar cremas, pudines, galletas, etc.

País: Costa Rica
Empresa: Morrjonssa
Marca: Maxevita
Presentación: 500 g
Precio: No indica
Ingredientes: harina de pejibaye.

Fuente: página web Maxevita

Suplementos
Tabletas de pejibaye
Descripción: es un suplemento
vitamínico en tabletas, elaborada con
pejibaye, cuenta con las mismas
características nutricionales que el
fruto.
País: Colombia
Empresa: Borojó de Colombia S.A
Marca: Borojó de Colombia
Presentación: 100 tabletas de 500 mg
Precio: No indica
Ingredientes: pejibaye deshidratado.

Fuente: página web de Nutritost.

Carambola
Especificaciones técnicas
Nombre
científico

• Averrhoa carambola L

Familia

• Oxalidaceae

Nombres
comunes

• Carambolo, tamarindo chino,
tamarindo culí, árbol del pepino,
carambolera, carambolero, fruta
estrella, ciruela china, fruta china,
entre otros.

Nombre del
producto en
inglés

• Starfruit

La carambola es una fruta tropical originaria del sureste asiático. El fruto tiene forma de
estrella y es apreciado por la industria alimentaria para la elaboración de pulpas,
mermeladas, compotas y fines decorativos.

Carambola

Descripción
Es una fruta de tropical originaria del sureste asiático. Fue
introducida en América a finales del siglo XVIII y es cultivada en
países como China, Estados Unidos, Brasil, México, Filipinas,
Malasia, Colombia, entre otros aunque no todos con fines
comerciales.
Es un arbusto perennifolio (pese al clima mantiene sus hojas) que
puede alcanzar hasta 10 m de altura y 6-8 metros de ancho.
El fruto tiene forma de estrella de color dorado en su etapa madura
que puede medir entre 5-15 cm de longitud y 3-6 cm de ancho.

Sus principales usos son para consumo en refrescos, elaboración de
pulpas, mermeladas, compotas, y también con fines decorativos
entre otros.
Es una fruta que tiene propiedades antioxidantes por su contenido
de vitamina C y carotenoides. Además, es rica en potasio y contiene
oxalato de calcio, y fibra soluble, esta última facilita el tránsito
intestinal.

Fuente: Revista colombiana de ciencias hortícolas.

Los árboles de carambola injertados empiezan a producir a los 9 meses de la plantación,
sin embargo, su producción se ve incrementada entre el segundo y tercer año.

Carambola

Producción
Para garantizar que las plantas a sembrar sean idénticas a las
deseadas se recomienda realizar la propagación asexual (por
estaca) a través de plantas injertadas.

Cuando se cuenta con riego se puede plantar en cualquier época
del año, de lo contrario se hace cuando se establecen las lluvias
(mayo-junio).

Los árboles injertados empiezan a producir a los nueve meses de
plantación. Sin embargo, si se cultiva adecuadamente debe
sobrevenir un nuevo período vegetativo, de manera que la
producción substancial se reanuda hasta el segundo o tercer año.

La fruta debe ser recolectada con cuidado, preferiblemente a mano
en vez de usar vara y bolsa, debido a que se daña con facilidad.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras.

A nivel nacional se calcula que el área de producción ronda las 20 hectáreas. Su cultivo es
propio de zonas de influencia del trópico húmedo.

Carambola
Área de producción nacional
Se estima en 20 hectáreas y árboles
dispersos en todo el país. Este cultivo es
propio de zonas de influencia trópico
húmedo.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La carambola fresca se clasifica en Costa Rica en la posición 0810.90.90.00.30. En el
período 2011-2015, no se reportaron exportaciones significativas del producto.

Carambola
Clasificación arancelaria nacional
Fracción nacional

Descripción

0810.90.90.00.30

Carambola

En el período 2011-2015, no se reportaron exportaciones significativas del
producto.

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano.

La clasificación arancelaria internacional de la carambola es la 0810.90 (Los demás frutas
u otros frutos frescos). Algunos países, bloques y regiones cuentan con una clasificación
específica, por ejemplo: CARICOM, China, Tailandia y Taiwán.

Carambola
Clasificación arancelaria internacional
La carambola no cuenta con una clasificación
arancelaria específica a nivel internacional, lo
cual dificulta el seguimiento estadístico. Se
encuentra incluida dentro de la sub partida
0810.90 del Sistema Armonizado (SA) cuya
descripción es:
“Las demás frutas u otros frutos, frescos”

*Lista no exhaustiva.
Fuente: Sistema Armonizado.

Pese a que no dispone de una sub partida con
descripción específica, los siguientes países cuentan
con una línea arancelaria nacional*:
 Unión Europea: lo incluye en la posición
0810.90.20
 Comunidad del Caribe (CARICOM): 0810.90.60
 China: 0810.90.60
 Tailandia: 0810.90.40
 Taiwán: 0810.90.40003

Taiwán es uno de los países exportadores de carambola. En 2015, realizó envíos por 2,7
millones de USD, siendo sus principales mercados de destino Hong Kong (34%), China
(26%) y Estados Unidos (20%).

Carambola

Exportaciones de Taiwán*

Taiwán: exportaciones de
carambola*, 2011-2015
4,0

Crecimiento
anual promedio
VALOR: 1%
PESO: 5%

3.000
3,5

3,0

2,8

2,9

2.500

3,0
2,7

2.000
2,5
2,0

1.500

1,5
1.000
1,0

Toneladas

Millones de USD

3,5

TOTAL
EXPORTADO,
2015:
2,7 millones de
USD

500
0,5
0,0

Taiwán: exportaciones de
carambola*, según país de destino,
2015
Otros
1%

Canadá
19%

Hong
Kong
34%

Estados
Unidos
20%

0

2011

2012

2013

Valor (millones de USD)

2014

2015

Peso (toneladas)

*Se tomó en consideración la posición 0810.90.40003. Fuente: Trademap.

China
26%

PRODUCTOS PROCESADOS:
CARAMBOLA

Jugos y bebidas
Bebida de carambola
Descripción: es una bebida descrita como de excelente sabor y calidad.
Se vende en envases de 480 ml.

País: Indonesia
Empresa: Ruhn Chan International Enterprise, Taiwan
Marca: Ruhn Chan
Presentación: 480 ml
Precio: 0,79 USD
Ingredientes: agua, jugo concentrado de carambola (30%), azúcar y
vitamina C.

Fuente: MINTEL GNPD.

Deshidratados
Carambola deshidratada
Descripción: está hecho de carambola de Taiwán, y proporciona un
sabor dulce y amargo con una textura suave y masticable. Se realiza con
un proceso de secado a baja temperatura para mantener el aroma
original y el sabor dulce de la fruta. El producto es vegano, libre de
conservantes, colores, sabores y otros aditivos, y se vende en un
paquete de 100 g.
País: Taiwan
Empresa: Ying Chuan International
Marca: La Food
Presentación: 100 g
Precio: 3,96 USD
Ingredientes: carambola (Taiwan), azúcar y sal.

Fuente: MINTEL GNPD.

Aderezos
Vinagreta de carambola y uchuva
Descripción: se elabora con pulpa de fruta, contiene vitamina C. Esta
vinagreta se puede utilizar en ensaladas, verduras al vapor, carnes,
mariscos y más. El producto se vende en un envase de 300 ml.

País: Perú
Empresa: Supermercados Peruanos.
Marca: Balanzé (marca propia)
Presentación: 300 ml
Precio: 2,74 USD
Ingredientes: pulpa de carambola, pulpa de uchuva, vinagre, aceite
vegetal, chile, azúcar, azafrán, sal, pimienta, aditivo ahumado, sorbato de
potasio (E-202), goma de xantano (E-415)

Fuente: MINTEL GNPD.

Jaleas y mermeladas
Confitura ácida de carambola
Descripción: producto listo para comer, elaborado con carambolas
maduras.

País: Vietnam
Empresa: Co So Keo Mut Anh Qui, Vietnam
Marca: Anh Qui
Presentación: 250g
Precio: 1,70 USD
Ingredientes: carambola maduras (60%), azúcar (40%), colorante
naranja.

Fuente: MINTEL GNPD.

En síntesis
MANGOSTÁN

PITAHAYA

Fruta
de
alto
valor
nutritivo,
apetecida por su exquisito sabor. Los
tiempos de producción pueden ser
largos de 6-12 años, si el árbol no es
injertado.

Fruto que tiene potencial en la
industria
alimentaria
como
un
colorante natural. A nivel nacional
existe amplia investigación realizada
por centros de investigación como el
CIGRAS de la Universidad de Costa
Rica. En cuanto a exportaciones y
producción Costa Rica compite a nivel
latinoamericano
con
Nicaragua,
Colombia y Ecuador.

GUANÁBANA
Debido a las plagas que le afectan, es
difícil realizar exportaciones del
producto fresco, por lo cual se
recomienda darle valor agregado,
mediante su procesamiento. Es un
producto
con
propiedades
anticancerígenas. Jamaica es el
principal exportador del Caribe, otros
países de relevancia son Colombia y
Perú .

MARACUYÁ
En
Costa
Rica
la
variedad
recomendada es la amarilla, debido a
su
productividad,
tolerancia
a
enfermedades entre otros. Cuenta con
propiedades calmantes y vitaminas A y
C Perú ha repuntado como exportador
de esta fruta.

En síntesis
UCHUVA

PEJIBAYE

Es un producto que se desarrolla
muy bien en zonas altas. Tiene
extraordinarias
propiedades
nutricionales y medicinales, debido a
su alto contenido de vitamina A y
antioxidantes.
El
principal
competidor en cuanto a producción
y exportaciones es Colombia.

Tiene un alto valor nutritivo (huevo
vegetal), lo cual lo hace atractivo para
utilizarlo como insumo para la
producción de alimentos procesados.
Empresas
colombianas
han
desarrollado una amplia gama de
productos a base de pejibaye y la
combinación
con
otros
frutos
tropicales. A nivel nacional hay una
amplia investigación del producto.

IPECACUANA
Tiene potencial como insumo para
la producción de medicamentos,
principalmente homeopáticos. Tiene
un alto valor por kilogramo. Debido
a su forma de cultivo en Costa Rica,
tiene altas concentraciones de
alcaloides, a diferencia de otras
como las de América del Sur.

CARAMBOLA
Es una fruta rica en antioxidantes, por
la presencia de vitamina C y
carotenoides. Tiene fuerte presencia en
mercados del sureste asiático como
Malasia y Tailandia. Tiene alto potencial
como
producto
procesado,
por
ejemplo: jugos, jaleas, compotas,
confitería, entre otros.

REQUISITOS DE
EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS FRESCOS

Para iniciar con las exportaciones de producto fresco, se requiere primeramente de la
obtención de los registros como exportador a PROCOMER y el Servicio Fitosanitario del
Estado (SFE).

Trámites de exportación

Registro como exportador en PROCOMER

Nota Técnica 265*: Registro como exportador en
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

• Se realiza en línea mediante el sistema VUCE 2.0
• Vigente por 2 años
• Gratuito
• Requisitos: formulario completo en línea, cédula
de identidad o jurídica (con menos de 1 mes de
emitida), cédula del representante legal y
personas a autorizadas en caso que se indique.
• Guía de registro por primera vez

• En el Departamento de Exportaciones del
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
• Vigente por 1 año.
• Tiene un costo de 58.828 colones*.
• Requisitos: formulario completo, cédula de
identidad, personería jurídica, croquis de la
empacadora (si tiene una propia), recibo del pago
de la tarifa correspondiente. Los usuarios deben
estar inscritos, activos y al día en la C.C.S.S y en
Fodesaf.

*Peirmso de exportación. **Se actualiza a febrero de cada año.

Documentos para exportar
Requisitos documentales
• Factura comercial (sin Impuesto de Ventas)
• Documento
de
transporte
(conocimiento
de
embarque, aéreo o carta de porte).
• Declaración Única Aduanera (DUA) de Exportación.
• Certificado fitosanitario (Nota Técnica 265)
• Certificado de origen: para el caso de la aplicación de
los beneficios arancelarios en el marco de acuerdos
comerciales.
• Póliza de seguro (opcional)
• Lista de empaque
• Certificaciones adicionales: como por ejemplo la que
indique que un producto es orgánico o de comercio
justo.

Consideraciones previas
Los países destino tienen requisitos adicionales que deben
indicarse en el certificado fitosanitario, tales como tratamientos y
declaraciones de ausencia de plagas. Puede visitar el sistema de
consulta de leyendas del SFE en el siguiente enlace:
https://app.sfe.go.cr/ConsultadeLeyendas/

Las declaraciones de ausencia de plagas vencen cada tres meses,
por lo que debe estar atento a que estén vigentes para poder
exportar.

La solicitud de la Declaración de ausencia de plagas debe hacerse en
línea
en: http://app.sfe.go.cr/ws_CertificacionEspecial/FrmIngresar.aspx

El trámite tarda ocho días hábiles.
El precio de la declaración de ausencia de plagas es de 68.269
colones netos.

Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

ACCESO A MERCADOS

Estados Unidos

Clasificaciones arancelarias equivalentes
Producto

Costa Rica

Estados Unidos*

Mangostán

0804.50.20.12 (fresco)
0804.50.20.22 (seco)

0804.50.40.80 (fresco)
0804.50.60.80 (fresco)
0804.50.20.22 (seco)

Pitahaya

0810.90.51 (rojas con cáscara)
0810.90.52 (amarillas con cáscara)
0810.90.53 (las demás con cáscara)
0810.90.54 (sin cáscara)

0810.90.46.00

Guanábana

0810.90.10.00

0810.90.46.00

Maracuyá

0810.90.30.00

0810.90.46.00

Uchuva

0810.90.90.90

0810.30.00.00

Ipecacuana

1211.90.10.10
121190.10.90

1211.90.91.90

Pejibaye

0810.90.90.50

0810.90.46.00

Carambola

0810.90.90.30

0810.90.46.00

Nota:. clasificaciones arancelarias en mercado de destino son con fines referenciales, deben verificarse con el importador.

Aranceles de ingreso
Productos

Arancel Nación Más
Favorecida* (NMF)

Arancel
Preferencial**

Mangostán

0.066 USD/kg

0%

Pitahaya

2,2%

0%

Guanábana

2,2%

0%

Maracuyá

2,2%

0%

*Arancel ordinario. **Arancel en el marco de un acuerdo comercial. Fuente: World Tariff.

Aranceles de ingreso
Productos
Uchuva

Ipecacuana

Pejibaye

Arancel Nación Más
Favorecida* (NMF)

Arancel
Preferencial**

0%

0%

0%

0%

2,2%

0%

Carambola
2,2%

*Arancel ordinario. **Arancel en el marco de un acuerdo comercial. Fuente: World Tariff.

0%

Productos frescos autorizados
A continuación se presentan los productos en estudio, que cuentan o no, con autorización de
ingreso a Estados Unidos:
Producto

SÍ

NO

Mangostán

X

Pitahaya

X

Guanábana

X

Maracuyá

X

Uchuva

X

Ipecacuana

X

Pejibaye

X

Carambola

.
Fuente: Departamento de Exportaciones del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y APHIS.

X

Impuestos internos
Los productos se encuentran sujetos a los siguientes impuestos internos*:

Impuesto
MPF: Merchandising
Processing Fee

HMF: Harbor
Maintenance Fee
PR-GST: Tax on Goods
and Services

Tasa
0,3464%

Observaciones
Base de cálculo es el precio FOB,
mínimo 25 USD- máximo 485 USD.
Para productos originarios de
países CAFTA-DR: exentos.

0,125%

Base de cálculo es el precio FOB.
Aplican para productos que
ingresan vía marítima.

11,5%

Base de cálculo es el precio FOB.
Aplicable solo en Puerto Rico.

Nota: deberán ser verificados con el eventual importador o autoridades aduaneras, Fuente: World Tariff.

Requisitos de ingreso
Los productos deberán cumplir con las regulaciones de las siguientes agencias federales:

Departamento de Agricultura
Requisitos fitosanitarios y
permisos de importación.
Base de datos Límites
Máximos de Residuos

Fuente: USA Import Manual

Administración de
Alimentos y Medicamentos
Requisitos sanitarios para
consumo humano.
Notificación de ingreso de
alimentos y medicamentos.

Agencia de Protección
Ambiental (EPA)
Tolerancias de residuos
de
pesticidas
en
productos agrícolas

Requisitos de ingreso
Permiso escrito para poder importar frutas o
vegetales frescos o congelados para consumo en
Estados Unidos y sus territorios.

Producto debe estar aprobado para su ingreso.
Puede revisar la FAVIR Database. Asimismo, el
documento “Fresh Fruits and Vegetables Manual”
contiene el listado del estatus de Costa Rica por
producto.

.

Fuente: USA Import Manual

Se debe contar con un certificado fitosanitario
del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), que
indique el producto ha sido inspeccionado, se
encuentra libre de plagas y acorde con las
regulaciones estadounidenses.

Requisitos de ingreso

.

Fuente: USDA

Para aplicar por
un permiso se
debe ingresar al
ePermits System

Se emiten electrónicamente.
Permite solicitud de permisos,
recibir
notificaciones
de
expiración y acceder a las
opciones de renovación.

Usuarios
deben
registrarse
y
obtener
eAuthentication
account, el cual le
otorga una clave.

Para que el permiso sea
procesado puede tomar hasta
30 días.

Requisitos de ingreso
Exige a los minoristas proporcionar a los
consumidores información respecto del origen en
los llamados “alimentos cubiertos”. Se encuentran
exentos:
hoteles,
restaurantes,
bares,
y
establecimientos similares.

Etiquetado
nutricional
de productos frescos es
opcional.
Frutas y vegetales que
se vendan en EEUU,
deben cumplir con la
Ley de Etiquetado del
País de Origen (COOL,
por sus siglas en inglés)

Fuente: USDA

Minoristas que se encuentran sujetos a la Ley de
Productos Agrícolas Perecederos (PACA, por sus
siglas en inglés) deben suministrar sobre el COOL a
los consumidores en el punto de venta.
Minoristas que adquieren frutas y verduras por un
monto de 230.000 USD anuales se encuentran
sujetos a los requisitos de licenciamiento de la Ley
PACA.
La Ley COOL puede encontrarse en un anuncio, un
letrero, una tienda, un autoadhesivo o en el paquete
mismo.

Requisitos de ingreso

Deben cumplirse Límites
Máximos de Residuos (LMR)
dependiendo del producto.

Base de datos USDA (LMR)

Fuente: USDA

Requisitos de ingreso
El exportador costarricense deberá cumplir con:

Fuente: FDA

Registro ante la
FDA

• Instalaciones que produzcan, procesen, envasen o
almacenen alimentos deberán registrarse ante la
FDA.
• Es gratuito y un trámite único, una vez que se
realiza no requiere de un registro nuevo a menos
que la compañía cambie de domicilio o dueño.
• Debe realizarse cada dos años, se debe indicar
agente residente en los Estados Unidos.

Notificación previa

• Se realiza con la finalidad de revisar y evaluar la
información antes de que llegue un producto
alimentario, para desplegar mejor los recursos para
llevar a cabo inspecciones y ayudar a interceptar
productos contaminados.

Productos orgánicos

Consideraciones

Productos
(principalmente
frutas y hortalizas)

Fuente: USDA

No se utilizan
fertilizantes
sintéticos, ni
plaguicidas
químicos

En ninguna etapa
de su producción y
manejo poscosecha
(incluye planta y
suelos)

Requiere de
insumos especiales
permitidos por la
agricultura
orgánica

Productos orgánicos
Importación
Los productos orgánicos importados deberán estar certificados de una de las siguientes maneras:

Regulaciones
de
productos orgánicos
de la USDA

• La USDA autoriza organizaciones y empresas de todo el
mundo en el marco de sus regulaciones de orgánicos.
• Más información del proceso de certificación y listado de
entes
certificadores
por
nombre
y
país:
https://www.ams.usda.gov/services/organiccertification/faq-becoming-certified

Cumplimiento de un
estándar
internacional
autorizado

• Estados Unidos ha establecido acuerdos internacionales
entre Japón, Canadá y la Unión Europea, para facilitar el
comercio de productos orgánicos. Más información en el
siguiente
enlace:
https://www.ams.usda.gov/services/organiccertification/international-trade

Fuente: USDA

Productos orgánicos
Importación
Adicionalmente a los requisitos de productos orgánicos, los productos deberán cumplir los mismos
requisitos de importación:
Etiquetado
• Deben cumplir con las normas etiquetado generales y las de productos orgánicos. La
información completa se puede visualizar en el siguiente enlace:
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/labeling
Clasificación arancelaria
• Algunos productos orgánicos cuentan con una clasificación arancelaria específica, por lo
cual se hace imprescindible verificarla con el importador o autoridades. El listado completo
se puede visualizar aquí: https://www.fas.usda.gov/organic-trade-hs-codes
Estándares de productos
• En algunos casos los productos agrícolas deberán cumplir con tamaños, grados, calidad y
madurez. Para el caso de frutas se pueden verificar a continuación:
https://www.ams.usda.gov/grades-standards/canned-fruit-jelly-grades-and-standards
Inspección sanitaria
• Incluye la presentación de los permisos y certificados fitosanitarios.

Fuente: USDA

Canales de comercialización
Existen diferentes opciones para la distribución de productos frescos en el mercado estadounidense, en
las cuales puede participar un intermediario :
Agentes o brokers: representa a la empresa en EEUU, incluso puede realizar los
trámites de importación, pero encare el precio final.

Posibles
participantes

Compradores institucionales: revenden productos a restaurantes,
minimercados, entre otros. Pueden vender al consumidor final o detallistas.

escuelas,

Mayoristas: distribuyen el producto a comerciantes minoristas.

Comerciantes masivos: principalmente se refiere a grandes
supermercados, los cuales venden el producto al consumidor final.

cadenas

de

Detallistas: venden el producto al consumidor final, pero son tiendas de menor tamaño
que grandes cadenas de supermercados. Pueden ser distribuidores-detallistas.

Fuente: PROCOMER

Canales de comercialización
Productor
local

Exportador

Importador
o
distribuidor

Broker o
agente

Fuente: PROCOMER con base en información de USDA:

Distribuidor
Mayorista

Mercado
terminal
minorista

Consumo
industrial
(de marca o
procesados)

Supermercados
Consumidor
final
Pequeños
minoristas
Pequeños
distribuidores

Otros
comercios

Hospitales
Colegios
Hoteles

Precios
El Agricultural Marketing Service
(AMS) de la USDA, dispone de precios
diarios de productos frescos en
diferentes puertos de los Estados
Unidos.

Puede consultar la información en el
siguiente enlace:
https://www.marketnews.usda.gov/mnp/fvnavbyCom?navClass=FRUITS&navType=byComm

Precios
Por ejemplo el caso de la uchuva:

En el cuadro, se señala un precio de 25 USD en la
terminal de Baltimore, para cajas que contienen 12
unidades de 3,5 oz, provenientes de Colombia

Precios
El Agricultural Marketing Service
(AMS) de la USDA, dispone de precios
retail (al detalle) de productos frescos*
en diferentes puertos de los Estados
Unidos.

Puede consultar la información en el
siguiente enlace

*Los precios disponibles no son exhaustivos.

Precios
Por ejemplo el caso del banano:

En el cuadro, se señala un precio de 0,59 USD por
libra de banano.

Canadá

Clasificaciones arancelarias equivalentes
Producto

Costa Rica

Canadá*

Mangostán

0804.50.20.12 (fresco)
0804.50.20.22 (seco)

0804.50.00.10 (fresco)
0804.50.00.20 (seco

Pitahaya

0810.90.51 (rojas con cáscara)
0810.90.52 (amarillas con cáscara)
0810.90.53 (las demás con cáscara)
0810.90.54 (sin cáscara)

0810.90.00.90

Guanábana

0810.90.10.00

0810.90.00.90

Maracuyá

0810.90.30.00

0810.90.00.90

Uchuva

0810.90.90.90

0810.30.00.00

Ipecacuana

1211.90.10.10
121190.10.90

1211.90.90.20

Pejibaye

0810.90.90.50

0810.90.00.90

Carambola

0810.90.90.30

0810.90.00.90

Nota:. clasificaciones arancelarias en mercado de destino son con fines referenciales, deben verificarse con el importador.

Aranceles de ingreso
Productos

Arancel Nación Más
Favorecida* (NMF)

Arancel
Preferencial**

Mangostán

0%

0%

Pitahaya

0%

0%

Guanábana

0%

0%

Maracuyá

0%

0%

*Arancel ordinario. **Arancel en el marco de un acuerdo comercial. Fuente: World Tariff.

Aranceles de ingreso
Productos
Uchuva

Ipecacuana

Pejibaye

Carambola

Arancel Nación Más
Favorecida* (NMF)

Arancel
Preferencial**

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

*Arancel ordinario. **Arancel en el marco de un acuerdo comercial. Fuente: World Tariff.

Impuestos internos
Los productos se encuentran sujetos a los siguientes impuestos internos*:

Siglas

Nombre completo

Tasa

Notas

BC-PST

Impuesto Provincial de Ventas-Columbia
Británica

7%

No aplicable a envíos comerciales.

Impuesto sobre Bienes y Servicios

5%

Se calcula sobre el valor en dólares canadienses e impuestos específicos
aplicables. Envíos comerciales 5%. Para devolución trimestral 8% (ON), 9%
(PE) o 10% (NB, NL, NS). Para envíos no comerciales 13%, 14% o 15%,
respectivamente al momento de la importación.
Se aplica únicamente en: Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Territorios
del Noroeste, Nunavut, Quebec, Saskatchewan y el territorio de Yukón.

HSTCommercial

Impuesto de Ventas Armonizado para
Fines Comerciales

5%

Envíos comerciales 5% al momento de la importación. Para las
declaraciones trimestrales de impuestos 8% (Ontario), 9% (Isla Príncipe
Eduardo)

MB-PST

Impuesto Provincial de Ventas-Manitoba

8%

No aplicable a envíos comerciales.

GST

*Varían según provincia canadiense indicada por cada impuesto. Su base de cálculo es el valor aduanero.
Nota: deberán ser verificados con el eventual importador o autoridades aduaneras, Fuente: World Tariff.

Impuestos internos
Los productos se encuentran sujetos a los siguientes impuestos internos*
Siglas

Nombre completo

(continuación):

Tasa

Notas

15%

Envíos no comerciales 15% al momento de la importación. Para
envíos comerciales, 5% al momento de la importación y 10% al
momento de la devolución del GST.

15%

Envíos no comerciales 15% al momento de la importación. Para
envíos comerciales, 5% al momento de la importación y 10% al
momento de la devolución del GST.

NB-HST

Impuesto de Ventas-Nuevo Brunswick

NL-HST

Impuesto
Labrador

NS-HST

Impuesto de Ventas Armonizado No
Comercial-Nueva Escocia

15%

ON-HST

Impuesto de Ventas Armonizado No
Comercial-Nueva Escocia

13%

PE-HST

Impuesto de Ventas Armonizado No
Comercial-Isla del Príncipe Eduardo

15%

Para envíos no comerciales 15%. Envíos comerciales 5% al momento
de la importación, y 10% en la devolución de GST.

QC-PST

Impuesto Provincial de Ventas-Quebec

9,975%

No aplicables a envíos comerciales.

SK-PST

Impuesto
Provincial
de
Provincial-Saskatchewan

5%

No aplicable a envíos comerciales.

de

Ventas-Terra

Nova

y

Ventas

*Varían según provincia. Su base de cálculo es el valor aduanero.
Deberán ser verificados con el eventual importador o autoridades aduaneras, Fuente: World Tariff.

Requisitos generales
Cumplimiento de la Ley de Productos Agrícolas
de Canadá, la Ley de Empaquetado y Etiquetado
y la Ley de Alimentos y Medicamentos .

La autoridad encargada del control fitosanitario
es Agencia Canadiense de Inspección de
Alimentos (CFIA). Trabaja en conjunto con la
Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá
(CBSA).

Se debe presentar un certificado fitosanitario
emitido por el Departamento de Exportaciones
del Servicio Fitosanitario del Estado.

Regulaciones
cubren
aspectos
de
calidad,
etiquetado,
empaquetado,
clasificación, requisitos de salud y de
seguridad.

Vigilancia y control fitosanitario en puntos
de ingreso para evitar la diseminación de
plagas y enfermedades. Control se da en
embalajes, soportes de madera y
productos.

Productos fueron inspeccionados, libre
de plagas, en línea con regulaciones
canadienses.

Requisitos específicos por producto se pueden verificar en la herramienta AIRS.
Fuente: CFIA

Límites Máximos de Residuos (LMR)

La Agencia Reguladora del Manejo de
Plagas
(Pest
Management
Regulatory
Agency, PMRA) del Ministerio de Salud de
Canadá (Health Canada)

Responsable de establecer los límites máximos de
residuos (LMR) que pueden estar presente en los
alimentos, tanto domésticos como importados.

Si se encuentran residuos que sobrepasan
los LMR, el alimento es considerado como
adulterado y por consiguiente, prohibido
para la venta.

Tolerancias (LMR) según pesticida: http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php
Fuente: CFIA

Embalaje
El embalaje debe estar libre de cortezas y pestes. Las
paletas (pallets) de madera deben ser certificadas con la
normativa NIMF-15*, con el fin de evitar la propagación
de plagas.

Los embarques que no tengan paletas de madera,
deben ir acompañados de una declaración anexa.

Los embarques que no cumplan pueden ser
decomisados o bien se les niega el ingreso
a Canadá.

Para mayores detalles puede visitar siguiente enlace:
www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgq
ae.shtml.

*Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias N° 15 que regula el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional y que describe las medias
fitosanitariaspara reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba). Fuente: CFIA y SAG.

Etiquetado

Productos frescos preempacados

Embalaje de productos frescos

 La información debe presentarse en inglés y en francés, ya que
ambos son idiomas oficiales.
 Nombre común del producto y variedad.
 Cantidad neta, por número, peso o volumen. En Canadá, se
utiliza el sistema métrico internacional.
 Nombre y dirección del productor o comercializador de los
productos en Canadá.
 Grado de calidad, si aplica.
 País de origen (con la leyenda “Product of …”)






Nombre común del producto.
Cantidad neta.
Grado de calidad, si aplica.
Nombre completo y dirección del productor o empacador del
producto.
 País de origen (con la leyenda: “Product of …”).- La información
puede presentarse en inglés o francés

La regulaciones completas en Fresh Fruit and Vegetables Regulations .

Otros requisitos a tomar en cuenta
Importador debe contar con una Licencia para la
importación de frutas y vegetales del CFIA y/o
Número de Membresía del Centro de Resolución de
Disputas (DRC, por sus siglas en inglés) o bien una
Declaración de Exención de Licencia en los siguientes
casos:

Confirmación de Venta (COS, por sus siglas en inglés)

 Los distribuidores que comercialicen productos
agrícolas directamente a los consumidores si el valor
total de la factura de los productos durante el año
civil en curso es inferior a 230.000 USD.
 O si ya pertenecen a la DRC.
No es necesario, presentar la COS en el punto de
entrada si la información se envía electrónicamente. Si
el despacho se realiza mediante documento físico debe
incluirse un Formulario de COS y debe acompañar
todos los envíos comerciales con la siguiente
información:

 Incluir el Número de Licencia de Producción de la CFIA o el número de membresía de DRC en el siguiente formato: Lic # ____________________ o DRC #
______________ o declaración de exención de licencia en el formulario COS en la casilla 22 "Acuerdos Especiales y gastos relacionados"
 Proveedor y del comprador;
 Descripción de la mercancía, incluida la cantidad y el precio; y,
 Deberán ser completados y firmados por el exportador o el importador antes de la importación de los productos frescos y deberán acompañar a la carga
en el punto de entrada.

Productos orgánicos

Los productos deben cumplir con los requerimientos
del Canada Organic Regime supervisado por la CFIA.

El marco legal que debe cumplir corresponde a:
Organic Products Regulations, 2009

Debe contar con el Canada Organic Logo (si el 95%, de
los ingredientes son efectivamente orgánicos) Además,
debe
señalarse
la
indicación
“Producto
de”
precediendo el país de origen, o la indicación,
“Importado desde”, el cual debe aparecer cerca
del logo o las designaciones


Costa Rica actualmente dispone de un Acuerdo de
Equivalencia , bajo el cual se reconocen las
certificaciones realizadas por entes autorizados en
Costa Rica por parte del gobierno canadiense.







Producto debe se producido y procesado en Costa
Rica.
De conformidad con Regulaciones Nacionales de
Producción Orgánica.
Producido mediante un programa de certificación
orgánica.
Debe contar con el Canada Organic Logo y el de
Costa Rica.
Debe ir acompañado por certificado emitido por un
ente acreditado.

Canales de comercialización
Existen diferentes opciones para la distribución de productos frescos en el mercado canadiense, en las
cuales puede participar un intermediario :
Agentes o independientes: intermediarios entre el exportador y el otro agente
distribuidor. Generalmente visitan la empresa para formalización de trámites previos a
la exportación. Usualmente cobran por comisión.

Posibles
participantes

Importador/Mayorista: los mismos importadores participan de la cadena de
distribución del producto. Por lo general cobran por comisión, pero algunos lo hacen
por contrato. Pueden especializarse por línea de productos, canal de venta o cobertura
geográfica. Atiende sectores institucional*, industrial (procesamiento) y detallista.

Detallista/Retail: intermediarios compran y venden productos. Actúan en forma
independiente a importadores o agentes. Dentro de los formatos se encuentran las
cadenas de supermercados y tiendas especializadas por productos (orgánicos,
gourmet, conveniencia), o por zona geográfica.
Broker: prestan asistencia a la comercialización del producto, pueden ser un agente
individual o una agencia de ventas y mercadeo. Usualmente cobran por comisión.
Pueden especializarse en determinados productos o canales (por ejemplo apoyo
logístico para suplir un canal institucional o al detalle).

*Incluye: restaurantes, escuelas, hoteles,
Fuente: PROCOMER

Canales de comercialización
En cuanto a márgenes de los distintos intermediarios, la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER
en Canadá, señala los siguientes como los más comunes:

Broker: 0,25%-5%

Importadores/distribuidores: 10%-30%

Mayoristas locales: 5%-10%

Detallistas: 5%-30%

*Incluye: restaurantes, escuelas, hoteles,
Fuente: PROCOMER

Debe tomarse en cuenta
que la elección del canal
depende de la naturaleza
del producto y el
volumen.

Canales de comercialización
Brokers

Exportador/
Productor
local

Consumidor
final

Mayorista/
Distribuidor

Importador/
distribuidor

Fuente: PROCOMER

Detallista

Food Service

Precios
El Agriculture and Agri-Food Canada,
dispone de precios mayoristas diarios,
semanales y anuales de productos
frescos en Montreal y Toronto.

Puede consultar la información en el
siguiente enlace

Precios
Por ejemplo el caso del resumen de precios semanales de la carambola:

1. Se debe elegir el
producto, el año,
el mes, día y
mercado.

Precios
Por ejemplo el caso del resumen de precios semanales de la carambola:

2. Se despliega la
información, la
cual puede ser
exportada a pdf o
Excel.

Unión Europea

Clasificaciones arancelarias equivalentes
Producto

Costa Rica

Unión Europea*

Mangostán

0804.50.20.12 (fresco)
0804.50.20.22 (seco)

Pitahaya

0810.90.51 (rojas con cáscara)
0810.90.52 (amarillas con cáscara)
0810.90.53 (las demás con cáscara)
0810.90.54 (sin cáscara)

0810.90.20.10

Guanábana

0810.90.10.00

0810.90.75.90

Maracuyá

0810.90.30.00

0810.90.20.90

Uchuva

0810.90.90.90

0810.90.75.90

Ipecacuana

1211.90.10.10
121190.10.90

Pejibaye

0810.90.90.50

0810.90.75.90

Carambola

0810.90.90.30

0810.90.20.90

0804.50.00.90

1211.90.86.90

*Mapa con fines ilustrativos. Nota:. clasificaciones arancelarias en mercado de destino son con fines referenciales, deben verificarse
con el importador o autoridades aduaneras.

Aranceles de ingreso
Productos
Mangostán

Pitahaya

Guanábana

Maracuyá

Arancel Nación Más
Favorecida* (NMF)

Arancel
Preferencial**

0%

0%

0%

0%

8,8%

0%

0%

0%

*Arancel ordinario. **Arancel en el marco de un acuerdo comercial. Fuente: World Tariff.

Aranceles de ingreso
Productos

Uchuva

Ipecacuana

Pejibaye

Carambola

Arancel Nación Más
Favorecida* (NMF)

Arancel
Preferencial**

9,6%

0%

0%

0%

8,8%

0%

0%

0%

*Arancel ordinario. **Arancel en el marco de un acuerdo comercial. Fuente: World Tariff.

Requisitos generales
Las frutas y vegetales que se exporten a la Unión
Europea deben estar:

Intactos

Apariencia
fresca

Limpios y sanos

(Prácticamente)
libre de plagas

Libres de
humedad, olor y
sabor extraños

Estar en
condición capaz
de resistir el
transporte y
manipulación

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

Sanidad Vegetal

NIMF 15 (embalajes
de madera)

Esquema de importación
Directiva 2000/29/EC

Certificado
fitosanitario
•
•
•

Fueron inspeccionados
Libre de plagas
En línea con regulación de UE

Europhyt

Lista de alertas

“Pasaporte
vegetal”
(Plant
Passport)

“Pasaporte
vegetal”
(Plant
Passport)

Inspección
documental y física
•

Cobrado por el importador

Ingreso

Cumple

Prohibición de
ingreso/destrucción

No cumple

Fuente: Segura, S (2016). España: mercado potencial para alimentos saludables: PROCOMER.

Requisitos del comprador
Uso limitado de pesticidas
• Límites máximos de pesticidas en los alimentos.
• Cumplimiento estricto de estos límites y la prevención de
contaminación microbiana son prerrequisitos para ingresar.
• Supermercados pueden tener sus propios niveles (códigos de
prácticas).

Recomendaciones
• Ingresar a la base de datos de límites máximos de residuos
(LMR) de la UE.
• Aplicar un manejo integrado de plagas, el cual forma parte
de la certificación Global Gap.
• Verificar requisitos adicionales con el comprador.

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

Requisitos del comprador
Contaminantes
• Son sustancias que no son intencionalmente añadidas a los alimentos, pero
que se presenta como resultado de la producción, empaque, transporte,
entre otros.
• Para el caso de frutas y vegetales, interesan metales como cadmio, plomo,
mercurio y estaño inorgánico.

Recomendaciones
• Se pueden encontrar los niveles de contaminantes en el Anexo de la
Regulación (EC) 1881/2006. Se debe verificar si ingresa como un grupo de
productos.
• Para verificar aspectos sobre contaminantes, se puede visitar el siguiente
documento: Managing food contaminants: how the EU ensures that our
food is safe
• También se pueden verificar mayores detalles en el portal Export
Helpdesk.

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

Requisitos del comprador

Control de alimentos importados
Cumplimiento de
normas de
higiene (HACCP)

Seguridad
química
(contaminantes,
residuos, entre
otros).

Certificado de origen
Seguridad
biológica
(criterios
microbiológicos).

Revisiones de
identidad,
documentales y
físicas.

Trazabilidad

Conocimiento de embarque (BL)
Certificado fitosanitario

Lista de empaque
Documentación aduanera

Recomendaciones
Se debe familiarizar con los procesos. Mayor
información en control sanitario de los
alimentos.

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

Verificar que la documentación corresponde a
los productos incluidos en el envío (volúmenes,
clases, tamaños, número de paletas, cajas y
nombre de productores).

Requisitos del comprador

Etiquetado de frutas preempacadas
• Nombre bajo el cual se vende el producto.
• Identificación comercial (por ejemplo: clase, tamaño–código,número de unidades, peso neto).
• Nombre y dirección del productor.
• País y lugar de origen.
• Si el producto no es visible desde afuera, debe indicarse el nombre
del producto, variedad y/o nombre comercial.

Legislación
• Codex General Standard for the Labelling of Pre-Packaged Foods
• Regulación (UE) No 1169/2011 (en lo que respecta a información
alimentaria para los consumidores)

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

Requisitos adicionales
Requisitos del comprador (adicionales)
Certificaciones
• .Solicitadas por comercializadores, procesadores de
alimentos, tiendas de ventas al por menor.
• Sistemas de gestión de la seguridad alimentaria basados en
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP,
por sus siglas en inglés).
• Certificación Global GAP: abarca todo el proceso de
producción agrícola, solicitado por supermercados.
• Otros sistemas de gestión y estándares: British Retail
Consortium (BRC), IFS Food Standard, SQF, FSSC22000.

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

http://www.standardsmap.org/

Requisitos del comprador (adicionales)

Productos de nicho
• Aplican principalmente para productos orgánicos y de comercio
justo.
• Destacan en responsabilidad social iniciativas como Business Social
Compliance Initiave (BSCI), Ethical Trading Initiave (ETI), Tesco´s
nurture, Fairtrade, entre otras.
• Los productos orgánicos deben cumplir con la legislación de la UE. Los
procesos deben cumplirse dos años antes de realizar las
exportaciones.

Logo orgánico de la UE

• Debe indicarse el logo de la UE de orgánico una vez auditado y el logo
del estándar, por ejemplo: Soil Association (princ. Reino Unido),
Naturland (Alemania), BioSuisse (Suiza).
• Nueva propuesta de producción orgánica se propone para mediados
de 2017.

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

http://www.standardsmap.org/

Calidad
Los estándares de calidad de frutas y vegetales para su comercialización pueden ser
verificados en:

Codex Alimentarius

Comisión Económica
de las Naciones
Unidas para Europa
(UNECE, por sus
siglas en inglés)

Estándares
Generales de
Comercialización
(EU) 543/2011

Estos incluyen información como definición del producto, calidad, clasificación (clase extra, I o
II), tamaños, tolerancias en calidad y talla, presentación, etiquetado, contaminantes e higiene.

Fuente: CBI (actualizado a setiembre, 2016).

Calidad
A continuación se indican los estándares disponibles para los productos en estudio:

Pitahaya

Maracuyá

Carambola

Mangostán

Guanábana

Uchuva

Fuente: Codex Alimentarius y UNECE.

La Unión Europea (UE) cuenta con el portal Export Helpdesk, mediante el cual se
pueden
verificar
aranceles,
impuestos
internos,
requisitos,
acuerdos
preferenciales, contingentes y estadísticas.

Recursos de información
Para
verificar
la
información se debe
ingresar a la pestaña
“Mi exportación” e
indicar la clasificación
arancelaria de los
productos y el país de
origen y destino.

Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES

La UE cuenta con el portal Export Helpdesk, mediante el cual se pueden verificar
aranceles, impuestos internos, requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y
estadísticas.

Por ejemplo
el caso del
mangostán:

La UE cuenta con el portal Export Helpdesk, mediante el cual se pueden verificar
aranceles, impuestos internos, requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y
estadísticas.

Por ejemplo
el caso del
mangostán:

También la UE dispone del portal RASFF, el cual brinda alertas sobre riesgos de seguridad
en alimentos y piensos (por ejemplo: microorganismos patógenos, residuos de pesticidas,
metales pesados, aditivos alimentarios, composición, micotoxinas, entre otros.)

Recursos de información
Alertas sobre
riesgos

Información

Rechazos en
frontera

Noticias

Portal RASFF: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en

Canales de comercialización
Consideraciones generales
Las ventas al detalle
se encuentran
dominadas por
supermercados.

Entre el 60-90% de
las ventas se realizan
por este tipo de
establecimientos.

Productos de nicho
generalmente son
vendidos por
comercializadores
especializados.

Fuente: CBI

Supermercados
demandan calidad y
eficiencia por parte
de sus suplidores.

Las cadenas más grandes cuentan con
proveedores de servicios especiales
(maduración, empacado y mezcla) que
facilitan la entrega y calidad de los
productos

Canales de comercialización
I
País exportador
I
I
I
I
I
I
Exportador/
I
Productor
I
local
I
I
I
I
Clasificación
/
I
lavado
/
Servicios
I
embalaje /
adicionales
I
transporte
I
I
I
Fuente: CBI

Mercado europeo

Importador/
mayoristas

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Agrupación/
I
reempaque
I
I
I

Segmentos de
mercado

Retail:
Supermercados
Tiendas
especializadas
Mercados de
frutas y
vegetales
Food Service

Precios

Para conocer precios mayoristas de
productos frescos puede visitar:

Pricewatch (FreshPlaza)
Portal Frutícola

IMPORTACIONES DE UNIÓN
EUROPEA DE FRUTAS
EXÓTICAS TROPICALES*

* Se tomó en consideración la clasificación arancelaria 0810.90.20: Tamarindos, peras de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frutos del árbol del
pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas y pitahayas

Colombia fue en 2015 el principal proveedor de frutas exóticas tropicales en la Unión
Europea. Le siguió Madagascar (25%) y Vietnam. En términos de países importadores
destacaron: Países Bajos (49%), Bélgica (15%) y Francia (13%).

Importaciones Unión Europea*
Importaciones de la posición
0810.90.20*, según país
importador, 2015

Importaciones de la posición
0810.90.20*, según país
proveedor, 2015
Otros
24%

Colombia
26%

Total valor
importado, 2015:
107,3 millones de
USD

Sudáfrica
12%
Viet Nam
13%

Crecimiento
anual promedio
(CAGR) 20112015: 6%

Aleman
ia
8%
España
11%

Otros
4%

Países
Bajos
49%

Crecimiento
anual promedio
(CAGR) 20112015: 8%
Total valor
importado, 2015:
83 millones de
USD

Francia
13%
Madagascar
25%

Bélgica
15%

* 0810.90.20: Tamarindos, peras de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frutos del árbol del pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasión,
carambolas y pitahayas

Fuente: Export Helpdesk.

RECURSOS DE INFORMACIÓN

Recursos de información
Tema

Teléfono

Correo electrónico

Banco de Germoplasma del Centro Agronómico
de Investigación Tropical (CATIE)

2558-2222

Carlos Cordero:
ccordero@catie.ac.cr

Centro para Investigaciones en Granos y Semillas
(CIGRAS)

2511-3518

Instituto Nacional de Transferencia Agropecuaria
(INTA)

2296-2495

-

Dirección de Extensión Agropecuaria, Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG)

2231-6159/22329863

(verificar personas encargadas en
página web)

Programas Nacionales, MAG

2239-1949

(verificar personas encargadas
por programa en página web)

Información de
mercados
internacionales

Dirección de Inteligencia Comercial (PROCOMER)

800-PROCOMER
(7762-6637)

Sistema de Información de Mercados
Agroalimentarios (SIMA)

2255-0056

Información
Agropecuaria

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria, MAG

Semillas

Institución o ente que puede
apoyar

cigras@ucr.ac.cr

Cultivo

-

Página web
http://bancodegermoplasma.catie.ac.
cr/sbdg/?view=bancos#
http://www.cigras.ucr.ac.cr/

http://www.inta.go.cr/servicios-yproductos/semillas
http://www.mag.go.cr/acerca_del_m
ag/estructura/oficinas/dsorea.html
http://www.mag.go.cr/acerca_del_m
ag/estructura/oficinas/prog-nacinicio.html

info@procomer.com

www.procomer.com

info@simacr.go.cr

https://simacr.go.cr/

-

http://www.mag.go.cr/servicios/infor
macion_agropecuaria.html

Recursos de información
Tema

Institución o ente que puede
apoyar

Teléfono

Correo electrónico

Página web

Promoción de
exportaciones

Dirección de Exportaciones, sector agrícola
(PROCOMER)

2505-4849/25054859

agricola@procomer.com

http://www.procomer.com/es/

Centro de Investigaciones Agronómicas de la
Universidad de Costa Rica (CIA)

2511-2070

info.cia@ucr.ac.cr

http://www.cia.ucr.ac.cr/

catie@catie.ac.cr

https://www.catie.ac.cr/

eefbm@ucr.ac.cr

http://www.eefb.ucr.ac.cr/

Info.cita@ucr.ac.cr

http://www.cita.ucr.ac.cr/

Ana Cecilia Segreda:
asegreda@inta.go.cr

http://www.inta.go.cr/

http://www.ina.ac.cr/

Investigación*

CATIE

2558-2000

Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit
Moreno

2511-7798

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de
Alimentos (CITA)

2511-8832

Instituto Nacional de Transferencia Agropecuaria
(INTA)

2550-2778/25502287

Capacitación en
producción
orgánica

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

2210-6001

informacion@ina.ac.cr

Capacitación en
exportaciones

Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER

2505-4880/25054788

info@procomer.com

Valor agregado

Fuente: no es una lista exhaustiva de centros de investigación..

http://procomer.com/es/

ANEXO

Anexo
Lista de productos base para el estudio
• Acedera

• Apazote

• Banano corriente fruta
madura

• Carambola

• Chile panameño

• Acelga

• Apio verde, blanco e
hidropónico

• Banano criollo

• Carao

• Chiverre

• Aguacate corriente

• Arracache

• Banano datil

• Cas

• Ciruela tica

• Aguacate hass

• Arveja pelada

• Banano red macabu

• Cebolla hoja

• Coco

• Ajenjo

• Arverja china

• Berenjena

• Cebolla seca (blanca,
amarilla, morada)

• Col de milan

• Ají peruano

• Ayote kabocha

• Berenjena china

• Cebollin fino

• Coliflor

• Ajo criollo

• Ayote mantequilla

• Brócoli

• Cebollino

• Culantro convencional e
hidropónico
• Culantro coyote
convencional e
hidroponico

• Albahaca verde y morada
• Ayote sazon
convencional e
hidroponica

• Chayote (tierno, blanco
sazon, negro, sazon,
cocoro)
• Chile dulce convencional e
• Elote dulce
hidroponico

• Brozaco

• Alcachofa

• Ayote tay bell

• Cacao

• Altamisa

• Ayote tierno

• Caimito

• Chile jalapeño

• Elote tuza

• Anona

• Banano corriente

• Camote

• Chile mundial
convencional e
hidropónico.

• Eneldo

Anexo
Lista de productos base para el estudio
• Esparrago verde y blanco

• Granadilla

• Jaibas

• Lechuga frezze
(convencional, invernadero • Mamey
e hidropónica)

• Espinaca americana

• Grape fruit

• Jenjibre

• Lechuga lolo rosa

• Mamon corriente

• Estragón

• Guaba caite

• Jicama

• Lechuga romana

• Mandarina (corriente, king,
minneola, orlando,
ortanique, ugly)

• Fresa convencional e
hidropónica

• Guanábana

• Jocote

• Lechuga salanovas

• Manga

• Frijol blanco

• Guayaba taiwanesa

• Juanilama

• Limón criollo

• Mango cele

• Frijol cuba

• Guineo negro

• Laurel

• Limón dulce

• Mangostan

• Frijol nacido

• Hierbabuena

• Lechuga americana
(convencional, invernadero • Limón lima
e hidropónica)

• Manzana de agua

• Frijol tierno

• Higo

• Lechuga arúgula

• Limón mandarino

• Manzana tica

• Garbanzo

• Hinojo

• Lechuga boston
(convensional e
invernadero)

• Limón mesino

• Manzanilla

• Germinado de alfalfa

• Hojas para tamal

• Lechuga china

• Limón verdele

• Maracuyá

• Germinado de trébol

• Hongos

• Lechuga escarola

• Malanga coco

• Marañón

Anexo
Lista de productos base para el estudio
• Mejorana

• Mostaza japonesa

• Ñampí

• Pepino mini

• Rábano blanco

• Melocotón nacional

• Mostaza pak choi

• Oregano

• Pepino persa

• Rabano rojo

• Melon cantalupe

• Nabo

• Palmito en trozos

• Perejil

• Radicchio

• Melones (chino, galia,
golden, honey dew, orange • Nance
flesh, santa claus)

• Papa (blanca, amarilla, roja) • Pina criolla

• Menta

• Naranja

• Papaya corriente

• Pina dorada

• Minivegetales

• Naranja agria

• Papaya hawaiana

• Pina dorada fruta madura

• Remolacha convencional e
hidropónica
• Repollo blanco y morado

• Mora

• Naranja washington

• Papaya perfecta

• Pipa

• Repollo chino

• Mostaza bok choy

• Naranjilla (corriente y
cocona)

• Papaya perfecta fruta
madura

• Pitahaya

• Romanesco

• Pejibaye

• Plátano

• Romero

• Puerro

• Rosa de Jamaica

• Rabanito en rollos

• Ruda

• Mostaza china convencional
• Nispero altura
e hidroponica
• Mostaza corriente

• Noni

• Mostaza gai lon

• Ñame

• Pepino convencional e
hidropónico
• Pepino japonés

• Rambután - mamon chino -

Anexo
Lista productos base para el estudio
• Sábila

• Tomate pera (convencional,
invernadero e hidropónico)

• Zanahoria de colores

• Salvia

• Tomate verde mexicano

• Zapallo

• Sandia

• Tomillo

• Zapote

• Tacaco

• Toronja

• Zapote colombiano

• Tamarindo

• Uchuva -fruta del amor-

• Zucchini

• Tilo

• Vainica

• Tiquizque

• Yampí

• Tomate cherry y uva (convencional,
• Yuca parafinada
invernadero e hidroponico)
• Tomate convencional e hidroponico • Yuplón
• Tomate de árbol

• Zacate limón

• Tomate en racimo (convencional,
invernadero e hidropónico)

• Zanahoria

