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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La actividad piñera ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 
años en nuestro país, igualmente en que en la Región Huetar Norte. En la 
actualidad se estima que hay sembradas alrededor de 27.000 hectáreas en 
producción, mientras en el 2000 eran apenas 9.900 hectáreas, según la 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). Datos del 
Censo Agrícola del MAG 2005 en el Región Huetar Norte se dedican al cultivo de 
la piña cerca de 834 productores entre grandes, medianos y pequeños, con un 
área sembrada de 14.019 hectáreas. El 95% del área total sembrada le 
pertenece a 45 empresas grandes, tan solo el 5% le corresponde a los pequeños 
y medianos productores (según información de A Quesada MAG).   

 
Es importante anotar que una gran mayoría de los pequeños agricultores 

que durante muchos años se dedicaron al cultivo de la piña, por los altos costos 
de establecimiento de una hectárea de piña Amarilla, no aprovecharon los 
buenos precios de la fruta desde hace 3 o 4 años. El valor por kilo pagado al 
agricultor era de un promedio de $0,42 en la planta empacadora hace dos años. 
Actualmente baja hasta $0,25, con una caída de $0,17; según el Ing. Alexis 
Quesada, de seguir la tendencia de precios bajos, los productores y plantas 
tendrán problemas más grandes este año. Por su parte el presidente de la 
Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Abel Chávez, en un 
reportaje para La Nación advirtió que los problemas con el vaivén de las 
cotizaciones posiblemente afectan más a productores pequeños que venden a 
intermediarios. 
 
 

En síntesis los pequeños agricultores son los mas vulnerables a estos 
vaivenes de los precios, las plantas empacadoras y empresas comercializadoras 
con facilidad le rechazan la fruta argumentado que la fruta tiene algún problema 
(grados brix, traslucides, quema de la fruta, problemas en la corona, etc.)   
 

SITUACION ACTUAL DEL CULTIVO DE ACUERDO A LA 
AGROCADENA: 

 
ORGANIZACIÓN:  
 
Historia de las organizaciones de piña en la zona norte: La primer organización 
que surge en la región a inicio de la década de los noventa (90)  fue APACONA, 
la cual esta ubicada en Guatuso; años después surgieron APROALE y Coope San 
Juan. De estos grupos APACONA y Coope San Juan desde sus inicios contaron 
con áreas de siembra y planta empacadora, la primera organización desde que 
nació ha comercializado su producción a través de DOLE y la segunda parte de 
su producción la vende al mercado justo y a otros clientes. Por su parte APROALE 
se formó con el propósito de empacar y comercializar la producción de piña y 
raíces y tubérculos, con fondos del IMAS, PMA y  Reconversión productiva, la 
organización construye una planta empacadora, pero no es eficiente en la 
comercialización, y solo se dedica a maquilar. En 1999 como consecuencia de 
otra crisis de la piña (precios, canales de comercialización) surge APROPIÑA, a 
esta organización no solo se afilian productores independientes, sino que 
también organizaciones. Años después en el marco de PROAGROIN, nace 



ASOPROAGROIN,  esta organización tiene el apoyo financiero de los holandeses, 
y le brinda servicios de empaque y comercialización a los afiliados a la 
organización. Algunos miembros disconformes con el accionar de PROAGROIN, 
ASOPROAGROIN APROPIÑA Y APROALE, se distancia de las organizaciones y 
forman dos cooperativas: a) Coope Vargas y Coope Piña. Las figura de las 
cooperativas surgen por que los productores manifiestan que la figura jurídica de 
la ley 218 los bienes son de todos y no son de nadie.  
 
PRODUCCION PRIMARIA: 
 

Costos de producción 
 

En los últimos meses los costos de los insumos sean incrementados en un 
25%, el transporte también, al igual que los servicios de mecanización, 
construcción de drenajes y aplicación de fitosanitarios y abonos foliares. Debido a 
problemas de plagas como la cochinilla interna en la fruta y el gusano soldado, 
gomosis los productores en los últimos meses han recurrido a las aplicaciones 
mas continúas. Todas estas labores han encarecido la actividad, y si agregamos 
el comportamiento inestable de los precios, se presume una disminución en la 
rentabilidad de la actividad piñera en comparación con los años del 2001 al 2003. 
 

Problemas: malezas, plagas, golpe de agua, quema de la fruta 
 

Malezas: 
 

De acuerdo a informes de USDA y al Servicio Fitosanitario del Estado del 
MAG se han interceptado contenedores de piña que iban con semillas de 
Rottbolellia cochinchinensis (invasor, caminadora) en USA. El valor de los 
contenedores asciende a US $2 millones y el país esta en capilla ardiente. 
Además en la zona norte se tiene 7 de  las malezas que EE UU tiene 
cuarentenado.  También se han observado problemas serios con una maleza que 
los productores conocen como “Sisaña” Asystasia Gangetica, la cual muestra un 
comportamiento muy agresivo.   
 

Plagas: 
 
Cochinilla interna: Con frecuencia las empresas comercializadoras le rechazan a 
los productores fruta con es problema. Para su control se ha recurrido a 
aplicaciones de insecticidas con cierta frecuencia, situación que ha provocado que 
detecten residuos de Diazinon en Europa.  
 
Gomosis: Debido a las restricciones en la aplicación de Carbaryl granulado, 
provocado por la detección de residuos en la Unión Europea, y a los malos 
manejos de los plaguicidas sustitutos, durante este año los productores han 
tenido pérdidas considerables por un ataque tardío de la tecla. Esta plaga 
también ha sido interceptada en EE UU.  
 
 
 
 



Implementación de las Buenas Practicas Agrícolas/ Certificación de 
EUREPGAP 

 
Un alto porcentaje de los productores pequeños en la actualidad no han 

podido cumplir con esta norma o requisito, lo que pone en riesgo la venta de la 
producción, algunas empresas comercializadoras ya están dando plazos para que 
los productores tengan la certificación.  
 
 
EMPRESAS C0MERCIALIZADORAS: 
 
En la región una gran mayoría de los productores pequeños y medianos le 
venden la fruta a dos tipos de empresas:  
 
Comercializadoras: El Huerto, Inversiones NAYUDEL, INTERTEK, BLA y BE, El 
Edén, APROALE, VISA  
  
Productoras y comercializadoras: BANACOL, GUAPIÑA, AGROMONTES, 
ASOPROAGROIN, FRUVER  
 
COMERCIALIZACION Y MERCADO 
 

Comportamiento de los precios: 
 

En los últimos 6 años los precios de la piña han variado desde los $0,46 
por kilo, hasta los $0.15 por kilo en la de menor tamaño. Durante el año 2007 
los precios se pueden considerar que han mostrado un buen comportamiento, ya 
que en la actualidad el kilo de fruta se cotiza arriba de $0.30.  

 
 
 
 

Factores importantes de la actividad piñera en la región. 
 
En la actualidad, después de más de 5 años de haberse iniciado la siembra 

de la variedad MD2, por parte de pequeños y medianos productores, se puede 
resumir la situación del cultivo de piña con los siguientes datos: 
 

• Los pequeños y medianos productores sólo aportan el 5% de la 
fruta que exporta el país.  

• El 98% de los pequeños y medianos productores se ubican en la 
Región Huetar Norte de Costa Rica. 

• El financiamiento recibido por pequeños y medianos productores ha 
sido por más de $6.000.000. para la siembra de piña. 

• Las transnacionales manejan más del 85% de la siembra y 
comercialización de la piña en el país.  

• El precio final que recibe el pequeño productor está muy sensible y 
no existen mecanismos de fijación y de información oportuna de 
mercados.  

• En la Región Huetar Norte existen 17 empresas empacadoras que le 
compran a los pequeños productores de piña, con sistemas propios 



de determinar su calidad, control de fruta en el campo y apoyo 
técnico al productor.  

• No se realiza un control adecuado de la calidad de fruta de algunas 
empresas en momentos determinados y se ha producido problemas 
con la fruta de Costa Rica, con la presencia de semillas de malas 
hierbas cuarentenadas, presencia de plagas, fruta con alto color y 
translucidez, etc.  

• Los procesos de Certificación para el productor han sido difíciles por 
su alto    costo y poca información y exigencia de los exportadores, 
además de que no existe diferenciación de precios, por fruta 
exportada.  

• El porcentaje de rechazo de fruta, para el pequeño productor ha 
aumentado por más problemas fitosanitarios, bajando cada vez más 
la rentabilidad del cultivo.  

• Las organizaciones de productores de piña han aumentado, lo que 
atomiza más la actividad, ya que todas tienen los mismos objetivos 
de exportación de fruta, lo que en muchos momentos compiten 
entre sí.  

• A pesar de que el cultivo de piña es muy dinámico en los cambios 
de tecnología y la aparición de nuevos materiales, no se ha 
establecido un proceso de investigación  para servicio de los 
productores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


