
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

 

“ANÁLISIS DEL MERCADO ALEMÁN, PARA LA 

EXPORTACIÓN DE PIÑA Ananas comosus var. comosus 

DESHIDRATADA, DE VERACRUZ, MÉXICO” 

 

Trabajo recepcional en la modalidad de: 

TESIS 

 

Para obtener el grado de  

Maestro en Agronegocios Internacionales 

 

PRESENTA 

 

L.A.N.I. Luis Daniel Uriza Cadenas 

 

Director 

M.C. Oscar Rafael Silva Núñez  

 

Lectores 

M.C. Juan Eloy Rivera Velázquez 

Dr. Micloth López del Castillo 

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz. México. Octubre, 2014 



1 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A LOS CINCO PILARES QUE HAN FORMADO LA PERSONA QUE SOY: 

 

FAMILIA: SIN EL APOYO DE TODOS NO HUBIERA LLEGADO 

HASTA ESTE PUNTO; 

 

TANIA: POR SIEMPRE ESTAR EN TODO MOMENTO DESDE QUE 

NOS CONOCIMOS Y DURANTE TODA ESTA ETAPA ESTANDO 

SEPARADOS;  

 

MAESTROS: AQUELLOS QUE DESPERTARON IDEAS, INTERÉS Y 

BRINDARON LAS HERRAMIENTAS PARA SUPERARME 

ACADÉMICA, PROFESIONAL Y PERSONALMENTE; 

 

AMIGOS: POR EL TIEMPO QUE HEMOS PASADO Y VENDRÁ; 

 

MÚSICA: POR AMENIZAR LOS BUENOS Y MALOS MOMENTOS. 

  



2 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

ING. DANIEL URIZA AVILA, POR TODO 

LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y 

COMERCIAL DEL CUTIVO DE PIÑA, 

HACIENDOME VER MÁS ALLÁ DE LA 

INFORMACIÓN ESCRITA Y TEORÍAS; 

ING. NESTOR RAMÍREZ, POR HABER 

HECHO LA GESTIÓN DE CONTACTO 

CON LA EMPRESA DESHIDRATADORA 

EN COSTA RICA Y APORTADO IDEAS 

PARA EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO; 

LAS EMPRESAS DESHIDRATADORAS 

“LA ESMERALDA” DE COSTA RICA Y 

“AROZ” EN JUAN RODRÍGUEZ CLARA, 

VERACRUZ, POR LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA; 

AL DESPACHO “SERVICIO Y 

ASISTENCIA VERACRUZANA DEL SUR 

S.C”, POR LA OPORTUNIDAD DE 

TENER CONTACTO CON LA 

REALIDAD DEL SECTOR PIÑERO DE 

LA ZONA DE LA CUENCA DEL 

PAPALOAPAN. 

  



3 
 

ÍNDICE 

RESUMEN ......................................................................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 9 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 10 

OBJETIVOS .................................................................................................................... 12 

Objetivo general ........................................................................................................... 12 

Objetivos específicos ................................................................................................... 12 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 13 

HIPÓTESIS ..................................................................................................................... 14 

METODOLOGÍA .............................................................................................................. 14 

1.- TEORÍAS, CALIDAD Y NORMATIVIDAD DEL PRODUCTO ..................................... 16 

1.1.- Diferenciación de  productos (Oportunidad comercial) ......................................... 17 

1.2.- Distrito agro-industrial (Marcas territoriales) ......................................................... 18 

1.3.- Desarrollo local-regional ....................................................................................... 20 

1.4.- Código Alimentario ............................................................................................... 22 

1.4.1.- Norma del Codex para La Piña (CODEX STAN 182-1993) ................................ 22 

Definición del producto ...................................................................................................... 23 

Contaminantes .................................................................................................................... 23 

Higiene ................................................................................................................................. 23 

1.4.2.- Norma del Codex para las Frutas y Hortalizas Deshidratadas incluidos los 

Hongos Comestibles (CAC/RCP 5-1971) ........................................................................... 24 

Requisitos de las materias primas ................................................................................... 24 

Especificaciones aplicables al producto terminado ....................................................... 26 

1.5.- Deshidratado ........................................................................................................ 26 

1.5.1.- Definición ..................................................................................................................... 27 

1.5.2.- Beneficios y propiedades .......................................................................................... 27 

1.5.3.- Consideraciones preliminares .................................................................................. 28 

1.5.4.- Principios del deshidratado de alimentos ............................................................... 30 

2.- CARACTERÍSTICAS Y USOS DE LA PIÑA .............................................................. 31 

2.1.- Generalidades de la piña ..................................................................................... 31 

2.1.1.- Taxonomía .................................................................................................................. 31 

2.1.2.- Origen, distribución y diversidad .............................................................................. 32 



4 
 

2.1.3.- Botánica ....................................................................................................................... 33 

2.1.4.- Requerimientos Climáticos y Edáficos ................................................................... 33 

2.1.5.- Propiedades y usos ................................................................................................... 35 

2.1.6.- Derivados de la piña .................................................................................................. 37 

3.- MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PIÑA ....................................... 40 

3.1.- México ......................................................................................................................... 40 

Características de la fruta para el mercado Fresco Nacional ..................................... 48 

Características de la fruta para el mercado Nacional industrial .................................. 49 

Características de la fruta para el mercado Fresco de Exportación .......................... 51 

Descripción del Proceso de cosecha y empaque de la fruta para 

exportación en fresco ................................................................................................. 52 

3.2.- Mercado Internacional .............................................................................................. 55 

3.3.- Mercado europeo: Alemania .................................................................................... 63 

3.4.- ANALISIS FODA........................................................................................................ 65 

4.- PIÑA DESHIDRATADA .............................................................................................. 66 

4.1.- Deshidratación ..................................................................................................... 66 

4.2.- Piña deshidratada ................................................................................................ 66 

4.3.- Beneficios y propiedades nutricionales................................................................. 67 

4.4.- Proceso del deshidratado ..................................................................................... 68 

4.5.- RENDIMIENTO Y COSTO DE PRODUCCIÓN PIÑA DESHIDRATADA .............. 73 

Rendimiento ............................................................................................................................ 73 

Costos ...................................................................................................................................... 73 

4.6.- ANALISIS F.O.D.A. PARA PIÑA DESHIDRATADA .............................................. 75 

5.- MERCADO DE LOS DESHIDRATADOS EN EUROPA ............................................. 76 

5.1.- Situación comercial .............................................................................................. 76 

5.1.1.- Tendencias .................................................................................................................. 76 

5.1.2.- Mercados potenciales ................................................................................................ 78 

5.1.3.- Segmentos de mercado ............................................................................................ 79 

Industria alimentaria: .......................................................................................................... 79 

Consumidores finales ........................................................................................................ 80 

5.1.4.- Comercialización y logística ..................................................................................... 81 

Agentes ................................................................................................................................ 83 



5 
 

Distribuidores mayoristas .................................................................................................. 83 

Canales minoristas ............................................................................................................. 84 

Importadores ....................................................................................................................... 85 

Empacadores ...................................................................................................................... 85 

Industria alimentaria ........................................................................................................... 86 

5.1.5.- Control sobre las cadenas de suministro ............................................................... 87 

5.1.6.- Estructura y desarrollo de precios ........................................................................... 88 

5.2.- Requisitos de acceso al mercado Alemán ............................................................ 90 

5.2.1.- Arancelarios ................................................................................................................ 90 

5.2.2.- Requisitos legales y particulares ............................................................................. 91 

5.2.2.1.- Requisitos legales ............................................................................................... 91 

Específicos para 08043000 .......................................................................................... 91 

Legislación sobre contaminantes en los alimentos ................................................... 93 

Empaquetado y etiquetado ........................................................................................... 96 

5.2.2.2.- Requisitos adicionales ....................................................................................... 97 

5.3.- ANÁLISIS F.O.D.A. DE LOS DESHIDRATADOS EN EUROPA ........................... 99 

PROPUESTA ................................................................................................................ 100 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 114 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 118 

 

  



6 
 

ÍNDICE DE TABLAS, FOTOS, GRÁFICOS Y  FIGURAS 

Tabla 1.- Situación de la piña (2010-2013) ..................................................................................................................................................... 41 

Tabla 2.- Producción nacional en el año 2013 ............................................................................................................................................... 41 

Tabla 3.- Periodos de oferta .......................................................................................................................................................................... 42 

Tabla 4.- Perfil de productores del Estado de Veracruz ................................................................................................................................. 44 

Tabla 5.- Precios unitarios por tipo de fruto (tonelada) .................................................................................................................................. 45 

Tabla 6.- Estándares de peso de fruto por tipo de mercado ........................................................................................................................... 46 

Tabla 7.- Costo de producción y rentabilidad ................................................................................................................................................ 48 

Tabla 8.- Clasificación de madurez externa/interna de la fruta ....................................................................................................................... 52 

Tabla 9.- Características de calibres de la fruta destinada para exportación en fresco ................................................................................... 54 

Tabla 10.- Principales países productores de piña en el año 2013. ................................................................................................................ 56 

Tabla 11.- Principales países exportadores de piña en fresco (Toneladas - 2008-2013) .................................................................................. 57 

Tabla 12.- Principales países exportadores de piña en conserva del 2012-2013 (Toneladas) .......................................................................... 58 

Tabla 13.- Principales países exportadores de jugo/concentrado de piña del 2011-2012 (Toneladas) ............................................................. 58 

Tabla 14.- Destino de las exportaciones de Costa Rica (Cifras en millones de dólares) .................................................................................. 59 

Tabla 15.- Principales países importadores de piña fresca (Toneladas - 2008-2012) ....................................................................................... 60 

Tabla 16.- Importaciones de piña fresca de EUA (Toneladas - 2008-2013) ...................................................................................................... 62 

Tabla 17.- Promedio de precios de Costa Rica y México (Dólares/Tonelada) .................................................................................................. 63 

Tabla 18.- Importaciones de Alemania (Toneladas - 2008-2013) ..................................................................................................................... 64 

Tabla 19.- Exportaciones de Alemania (Toneladas - 2008-2013) ..................................................................................................................... 64 

Tabla 20.- Matriz de la situación de la cadena ............................................................................................................................................... 65 

Tabla 21.- Información nutrimental de una porción de 28.34 gramos (1 oz) de piña deshidratada. .................................................................. 67 

Tabla 22.- Rendimientos de piña en fruta fresca entera, pulpa fresca y producto deshidratado, costos de producción y precio 

de venta ..................................................................................................................................................................................................... 74 

Tabla 23.- Análisis F.O.D.A. del consumo de piña deshidratada .................................................................................................................... 75 

Tabla 24.- Análisis F.O.D.A. de la producción de piña deshidratada .............................................................................................................. 75 

Tabla 25.- Fracción arancelaria para la piña deshidratada en Alemania ......................................................................................................... 90 

Tabla 26.- Tarifa arancelaria de la piña deshidratada mexicana en Alemania ................................................................................................. 90 

Tabla 27.- Impuestos en Alemania ................................................................................................................................................................ 91 

Tabla 28.- Límites máximos de contaminantes para la piña deshidratada en la UE ........................................................................................ 94 

Tabla 29.- Sección 2: Micotoxinas. – 2.1.- Aflatoxinas ................................................................................................................................... 95 

Tabla 30.- Análisis F.O.D.A. de la comercialización de piña deshidratada ...................................................................................................... 99 

Tabla 31.- Cotización para carga general Veracruz - Hamburgo ................................................................................................................... 107 

 
Foto 1.- Cosecha y carga de fruta MD2 para transporte a planta empacadora en Cd. Isla, Veracruz. ............................................................... 53 

Foto 2.- Presentación de 50 gr de piña deshidratada de la empresa “AROZ” ................................................................................................. 71 

Foto 3.- Presentaciones en rodajas y trocitos de 250 gr de piña deshidratada de la empresa “La Esmeralda” ................................................ 72 

Foto 4.- Plantación de la variedad Cayena Lisa, cercana a su madurez y cosecha, en el municipio de Isla, Veracruz. México. ...................... 102 

Foto 5.- Plantación del hibrido MD2, con frutos cercanos a su madurez y cosecha, en el municipio de Isla, Veracruz. México. .................... 102 

Foto 6.- Lavado de fruta sin corona                           Foto 7.- Lavado de fruta con corona ............................................................................. 110 

Foto 8.- Ejemplo de cortador de corona y rabo ........................................................................................................................................... 110 

Foto 9.- Pelador y descorazonador manual                 Foto 10.- Pelador y descorazonador semiautomático .................................................. 111 

Foto 11.- Rebanador manual                    Foto 12.- Proceso de eliminación de cáscara residual .................................................................... 111 

Foto 13.- Colocado de rebanadas en las bandejas        Foto 14.- Colocado de bandejas en los carritos ........................................................ 112 

Foto 15.- Horneado de rebanadas ............................................................................................................................................................... 112 

 
Gráfico 1.- Mercados receptores de la fruta .................................................................................................................................................. 46 

Gráfico 2.- Comportamiento del comercio de piña en Alemania ..................................................................................................................... 64 

 
Figura 1.- Estructura del comercio y segmentos de los frutos y vegetales deshidratados importados en la UE. ............................................. 82 

Figura 2.- Canales comerciales básicos para los frutos y vegetales deshidratados en la UE. ......................................................................... 83 

Figura 3.- Estructura de precios de venta al menudeo de un empacado de alto valor y participación del valor total  ...................................... 89 

Figura 4.- Propuesta de canal de comercialización inicial para la comercialización de piña deshidratada. ................................................... 108 

Figura 5.- Proceso interno de producción de piña deshidratada, en planta agroindustrial. ........................................................................... 113 

  



7 
 

RESUMEN 
 

El pilar del trabajo fue definir la viabilidad del derivado, deshidratado, como 

una alternativa comercial exportable para la piña del estado de Veracruz. 

Destacando la principal ventaja que este ofrece, una mayor vida de anaquel, a las 

condiciones comerciales actuales para los frutos frescos mexicanos y a su vez la 

oportunidad que ofrece a las empresas locales para incursionar a un mercado al 

que todavía no es posible alcanzar de esa forma: Europa. 

Se realizó una investigación del tipo exploratoria a la situación actual del 

comercio de piña fresca de la región de la Cuenca del Papaloapan, la de mayor 

importancia a nivel nacional, enfocándonos en los 2 municipios con mayor 

producción del estado de Veracruz: Isla y Juan Rodríguez Clara. La cual tiene a 

los mayores abastecedores de fruta para el mercado nacional en fresco e 

industrial y los principales exportadores para el mercado de los Estados Unidos de 

América. De igual forma se investigó al mercado de los frutos deshidratados en 

Europa, analizando las rutas comerciales y condiciones de demanda y 

características de producto, viendo como mejor oportunidad de mercado destino y 

centro de re-exportación al mercado de Alemania. 

En la parte productiva se recopilaron datos de dos PyME’s  con procesos 

productivos similares pero con fuentes de abastecimiento de materia prima 

diferentes. La primera ubicada en la zona de estudio, con abastecimiento de 

materia prima por parte de productores externos, y la segunda ubicada en Costa 

Rica, con proveeduría interna; haciendo ver que hay mayor posibilidad de éxito en 

la incursión de los deshidratados para empresas exportadoras constituidas que 

tengan las características de: oferta de fruta durante todo el año y altos 

rendimientos por hectárea. De esta forma podrán aminorar los costos de un 

producto final y ser competitivos ante otros posibles ofertantes y, podrán tener una 

oferta equilibrada a lo largo de todo el año, tanto para mercado nacional como 

para exportación. 
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Concluyendo con que la idea planteada de un proyecto como este es viable y 

capaz de generar la oportunidad de incursionar al mercado de la Unión Europea. 

Sin embargo es indispensable el contar con proveedores de materia prima 

estandarizada y con la suficiente inocuidad para que ingrese a los mercados 

internacionales, y que sea producida a rendimientos por hectárea por encima del 

promedio, a tal medida que, al pasar por el proceso de deshidratado, se tenga un 

precio competitivo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la entrada de México en la competencia del comercio internacional, el 

sector de producción agrícola y el sector agroindustrial han estado pasando por 

desventajas y cambios obligatorios, tanto para exportar como para competir con 

las importaciones, situación que progresivamente se dificulta por las 

certificaciones cada vez más exigentes en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

Buenas Prácticas de Manejo (BPM) y procesos de calidad-inocuidad industriales, 

las condiciones climáticas adversas y la inestabilidad económica que acontecen al 

país, afectándonos contra los competidores. 

Una de las actividades más difíciles, exigentes y competidas, es la 

comercialización de productos en fresco, siendo la vida de anaquel el mayor 

obstáculo para llegar a mercados distantes en condiciones óptimas a precios 

competitivos. Para lograrlo se deben hacer muchos cambios estructurales en la 

producción que tomarán varios años concretar, razón para considerar a la 

diversificación de oferta como una alternativa comercial (no confundir con la teoría 

del valor agregado), ya que permiten llegar y competir en mercados demandantes 

de piña donde en fresco no es posible y que son dominados por otros países, por 

ejemplo Costa Rica, en Europa y Estados Unidos. 

En el presente trabajo se analizó la viabilidad de la alternativa de la piña 

deshidratada para su comercialización en el mercado alemán y el mercado 

nacional, mediante la presentación de datos de la situación productiva de piña en 

la región más importante del estado y país, las características del producto en 

fresco, el comercio internacional, el proceso del deshidratado de 2 empresas y la 

situación comercial de los frutos deshidratados en Europa.  

Finalizando con una propuesta, por etapas, de un esquema de trabajo de 

producción en la zona de Isla-Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y de 

comercialización con ruta puerto de Veracruz, México - puerto de Hamburgo, 

Alemania.  
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“ANÁLISIS DEL MERCADO ALEMÁN, PARA LA EXPORTACIÓN 

DE PIÑA ananas comosus var. comosus DESHIDRATADA, DE 

VERACRUZ, MÉXICO” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México ha venido acarreando problemas en la comercialización de productos 

agropecuarios por cuestiones de calidad productiva y logística, generando un 

mayor impacto desde la apertura al comercial internacional y la entrada en los 

Tratados y Acuerdos signados con varios países, en sectores que no eran tan 

competitivos y en donde, en la mayoría de los casos, sigue creciendo la brecha, 

reflejándose como una desventaja para accesar y competir en los mercados del 

mundo. En el caso de la piña, datos oficiales indican que del total producido en el 

país, solo un aproximado del 10% es exportado a los Estados Unidos de América 

y el resto se comercializa al mercado nacional para consumo en fresco y en 

menos cantidad al industrial. 

La idea del presente trabajo surge de analizar la situación de la problemática 

en el sector productivo y comercial de la piña veracruzana en fresco a los 

mercados nacional y de los Estados Unidos, y buscar una alternativa que nos 

permita comercializar la mayor cantidad posible, en forma de un derivado, a 

mercados distantes. 

El principal problema a enfrentar al comercializar productos agrícolas en 

fresco, es la vida útil de estos. Se deben considerar muchos aspectos para armar 

un plan efectivo de distribución y logística a los mercados, como son los procesos 

productivos, fechas de siembra y cosecha, distancia, transporte, refrigerado, 

control de temperatura, las características de producto que pide el cliente, costos, 

etc., para hacerlo llegar en un tiempo determinado para que pueda ser adquirido 

por los consumidores finales en condiciones óptimas y a precio competitivo, cosa 

que se complica más en países a mayores distancias, como el caso de Europa, un 

atractivo mercado al que nos resulta complicado atender vía marítima por el factor 

distancia, ya que usando transporte aéreo elevamos los costos significativamente. 
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Un producto industrializado elimina este problema y brinda acceso a mercados 

distantes. 

Para la aplicación de los conocimientos de la maestría en Agronegocios 

Internacionales, se hizo un análisis para determinar una alternativa exportable a 

mercados a los cuales la piña mexicana aún no tenga la capacidad de llegar como 

producto en fresco a un mercado de la Unión Europea, que en conjunto es la 

principal demandante de piña a nivel mundial, y que además, tienen tendencia de 

crecimiento y conciencia en la demanda pública y privada de productos naturales, 

saludables, de fácil consumo, nutritivos y con interés en nuevos sabores. 

Bajo esta premisa será el análisis para definir la materia prima de piña en los 

esquemas y requisitos industriales que cumpla con estándares de calidad e 

inocuidad de fruto para entrar al mercado europeo y procesarlo bajo el sistema de 

deshidratado. La elección de esta opción (piña deshidratada), radica en la poca 

competencia relativa que tiene, ya que los concentrados, mermeladas, enlatados y 

otros productos similares se producen en Europa y países asiáticos, dominando la 

producción y comercialización de ellos. 

La elección del mercado europeo ofrece la principal oportunidad comercial de 

que, los países locales, no pueden producir frutos tropicales y son ávidos 

consumidores de productos naturales que aporten beneficios a la salud, cuestión 

en la que ponen mucha atención con certificaciones y regulaciones, pagan buenos 

precios por productos de calidad y además son grandes importadores de estos, 

como con la piña, de la cual el 80% es abastecido por América Latina. Países 

como Alemania, Bélgica, Francia y Holanda, compran la fruta para su 

reexportación en fresco o procesada (jugos, puré y pulpa, entre otros), sin 

embargo, Alemania la consume internamente en su mayoría.  

La meta es lograr que la comercialización que ahora se destina básicamente 

al mercado nacional, gradualmente se comercialice en su mayor porcentaje, al 

mercado de Alemania. 
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La ubicación geográfica de la zona de estudio son las áreas de cultivo de la 

mayor región productora de piña en México, la Cuenca Baja del Papaloapan que 

produce alrededor del 85% del total nacional, pero con énfasis en los municipios 

de Isla y Juan Rodríguez Clara Veracruz, los importantes a nivel nacional por su 

producción de esta fruta, ya que en conjunto producen alrededor del 60% de la 

producción piñera del estado de Veracruz. La piña ha sido la actividad que 

funciona como motor económico y tradición desde hace muchos años en esta 

zona, por ello, el impulsar y fortalecer los eslabones en esta cadena agro-

comercial, beneficiará a todos los participantes en ella. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la viabilidad productiva y económica de la piña deshidratada 

procedente y procesada en el estado de Veracruz, para su comercialización 

al mercado alemán. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el proceso del deshidratado de piña para la identificación de sus 

ventajas y oportunidad como alternativa de comercialización local, nacional 

e internacional. 

 Identificar la disponibilidad potencial de la materia prima adecuada, para la 

producción de piña deshidratada en la zona de estudio. 

 Identificar eslabones en la cadena comercial que puedan ser sustituidos o 

eliminados para poder acelerar y mejorar el servicio y competitividad de los 

productores regionales de piña deshidratada, con el fin de aumentar sus 

márgenes de ganancia. 

 Generar escenarios de sistemas productivos y de comercialización, para el 

manejo de la piña deshidratada producida en Veracruz. 

 Investigar el mercado alemán para determinar su potencial para la 

comercialización de piña deshidratada veracruzana y la identificación de 

atributos del producto y requerimientos legales en el mercado destino.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

México tiene una vasta diversidad de productos agrícolas, potencial 

productivo, mano de obra, oportunidades comerciales  y una ubicación geográfica 

estratégica que nos brindan ventajas competitivas, sin embargo, no estamos 

aprovechándolas y esto se refleja en la baja participación de las exportaciones 

agrícolas respecto al total nacional, e inclusive y aún peor, en comparación con 

competidores internacionales con menores superficies productivas, pero con 

mayores rendimientos y valores de venta, como Costa Rica en el caso de la piña. 

Hay excepciones como son los casos del jitomate, aguacate, cítricos, mango, 

plátano, fresa y algunos pocos más, pero en general la situación es preocupante 

porque la agricultura es una de las principales actividades del país. En el año 2012 

los capítulos arancelarios 07 y 08 en conjunto, tuvieron una participación del 2.2% 

respecto al total en valor de exportaciones (ComTrade, 2013).  

En respuesta a esto, se debe apoyar a sectores específicos buscando el 

desarrollo mediante la diferenciación de productos, incentivando la generación de 

empleos, por lo que las soluciones temporales o inmediatas mediante el aporte de 

recursos, no son la respuesta, ya que se debe buscar el desarrollo conjunto de las 

diversas regiones mediante el reforzamiento de los eslabones de la cadena. En el 

caso de la piña, hay esfuerzos para mejorar la producción con programas de 

asesoría técnica y apoyos económicos a la producción, pero esto tomará tiempo 

para que se vean los efectos del esfuerzo conjunto y lograr el objetivo en un 

mediano plazo. Debemos centrarnos en la idea de buscar una solución para la 

situación actual mediante la identificación de una alternativa de comercialización 

que sea adecuada para la piña que se produce en los campos veracruzanos en 

este momento y de esta forma comercializarla en forma procesada a mercados 

internacionales. 

Analizamos la viabilidad productiva y oportunidad comercial del deshidratado 

de piña de la zona estudiada en las condiciones actuales, para incursionar en la 

demanda nacional e internacional de estos productos. 
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La base teórica del trabajo radica en la diferenciación de productos y cómo 

podemos convertir esto, en una estrategia comercial. Diferenciar el producto piña, 

ya que el principal mercado de exportación es el fresco, y el objetivo es el de 

entrar a un mercado que nos brinda oportunidades que podemos satisfacer sin 

necesidad de hacer cambios drásticos en materia prima para los sistemas 

productivos con los que contamos actualmente, y de esta forma satisfacer la 

necesidad del consumidor al brindar un producto de la calidad esperada. De esta 

forma, el producto destinado a exportación, logrará su cometido. 

El reto de la propuesta de este trabajo será lograr la integración de las partes 

técnica, productiva y comercial, con la incursión de este proceso “innovador” en 

una zona donde la venta en fresco es un arraigo cultural, para la creación de un 

producto que tenga el arraigo tradicional-cultural piñero de la zona y lograr que los 

involucrados en la cadena sientan que transfieren el sentido de identidad de 

región: “Además de piña, es cultura y tradición”. 

HIPÓTESIS 

 

“La piña deshidratada de Veracruz, cumple con las características físicas y de 

mercado para ser comercializada en el mercado de Alemania”. 

METODOLOGÍA 

 

La presente es una investigación tipo exploratoria en base a fuentes de 

información primaria y secundaria. Comenzaremos por entender los fundamentos 

teóricos que sustentan la propuesta, en base a bibliografía especializada, 

documentos oficiales en línea, trabajos publicados en revistas y algunos trabajos 

recepcionales (procesos de deshidratado, comercialización de productos 

agrícolas, etc.). 

Se hace uso en lo posible del método de entrevista a productores, 

comercializadores e investigadores expertos, para la recopilación de información 
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respecto a la situación piñera mexicana en aspectos generales de producción, 

rendimientos, calidad, comercialización nacional e internacional, agroindustria, el 

problema de las importaciones asiáticas, etc., con la finalidad de mostrar al lector 

el panorama de la piña en México y el mundo, así como ver con qué materia prima 

contamos para tener cifras de qué y cómo, podríamos comercializarlo.  

Se hace referencia a las empresas deshidratadoras “La Esmeralda”, ubicada 

en Costa Rica, que se dedica a la producción y exportación del híbrido de piña 

MD2, y a la deshidratadora “AROZ”, ubicada en el municipio de Juan Rodríguez 

Clara, Veracruz, México, la cual trabaja principalmente la variedad Cayena Lisa y  

la comercializa a nivel nacional, pero de forma indirecta su producto es exportado 

al mercado de EUA. Tomaremos el caso de la segunda empresa y se propondrán 

mejoras a los procesos, acorde a lo que acontece en el mercado actual.  
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1.- TEORÍAS, CALIDAD Y NORMATIVIDAD DEL PRODUCTO 

 

El comercio actual exige a los exportadores de frutos frescos características 

de producción y manejo que los productores nacionales (pequeños y medianos en 

mayoría) no cumplen y se necesitará tiempo y apoyo para poder tener mejoría y 

así potencializar el campo mexicano y aumentar su participación en el mercado 

internacional. En el caso de la piña, se deben contar con procesos estandarizados 

de producción para poder homologar la oferta (Rebolledo, 2011). Remarcando el 

estancamiento causado por el efecto de la apertura comercial y falta de previsión 

en tecnificación, se debe dar una mejora productiva e innovación por parte de los 

productores nacionales en diversos productos, cuya falta ha generado que otros 

países ahora dominen los mercados que antes solíamos dominar, como el caso de 

la piña mexicana en el mercado de los EUA, y que gracias a esto actualmente solo 

tengamos un aproximado del 4% de ese mercado y solo exportemos un 10% de la 

producción total. 

Ante problemáticas como es la saturación de producto, la inestabilidad y 

desplome temporal de precios, analizaremos la oportunidad de la alternativa del 

deshidratado de la piña para su posterior comercialización, viendo las ventajas 

que esta posibilidad nos brinda. De igual forma, remarcar la importancia de los 

procesos agroindustriales en la cadena comercial y tratar de aumentar la 

oportunidad de hacer llegar productos a lugares distantes en el mercado 

internacional (cosa que la venta en fresco nos limita, por la corta vida de anaquel 

del producto), y además, facilitar al consumidor otras alternativas, como fruta 

deshidratada, a las diversas presentaciones en que hasta ahora podemos hacerle 

llegar el producto (Ejemplo en el caso de la piña: jugos y concentrados, 

mermeladas, enlatados, etc.).  

Lo contenido en este marco nos dará las bases ideológicas para el 

entendimiento de la “razón de ser” del proyecto y de algunos de los lineamientos y 

requisitos que debemos cumplir como mínimo.  
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1.1.- Diferenciación de  productos (Oportunidad comercial) 

 

McMillan y McGrath (1997) dicen: “Las estrategias más rentables son 

construidas en base a la diferenciación, ofreciendo a los consumidores algo que 

valoran y que los competidores no tienen”. Ante esta problemática que afecta a la 

comercialización de piña fresca de los productores veracruzanos, y que les impide 

un mayor acceso a los mercados internacionales, es de suma importancia buscar 

una o varias alternativas que les permitan hacer llegar un producto de calidad, en 

el cual beneficiemos y satisfagamos las necesidades tanto de productor, como del 

consumidor. Como menciona Coloma (1998) en las conclusiones de su trabajo: 

“La diferenciación de productos puede modelarse como la situación en la cual los 

consumidores, valoran separadamente los componentes homogéneos e 

idiosincráticos de los bienes”. Hay muchos productos iguales o similares en el 

mercado, haciendo la competencia muy fuerte como en el caso de la piña fresca; 

viéndolo así, usaremos la diferenciación como estrategia y alternativa de 

comercialización, para ofrecer un producto diferenciado (mediante el proceso del 

deshidratado) al darle ese valor agregado (valor que un proceso, se  agrega a la 

materia prima) para obtener mayores beneficios económicos para la zona, 

basándonos en el principio de que la diferenciación nos permite la obtención de 

precios más altos por un producto (Caldentey, 1996). Con base a lo mismo se 

debe reforzar el concepto diferenciación desde las características internas y las 

externas, viéndolas como las físicas del producto y las que el cliente percibe. 

Para la aplicación en la maestría en Agronegocios Internacionales, dado su 

perfil internacional, buscamos el logro de la comercialización de este producto. La 

competencia de la piña a nivel mundial es muy reñida y en la actualidad, según 

Novella (1995), la competitividad internacional se puede alcanzar mediante dos 

vías: 

 La tradicional opción de reducir costes y precios relativos,  

 Las nuevas vías de competencia fundamentadas en la “diferenciación de 

productos” (mediante estas técnicas se pretende que el consumidor perciba 
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las mercancías como únicas y diferenciadas), la segmentación de 

mercados, la marca, la calidad y los servicios a los clientes. 

1.2.- Distrito agro-industrial (Marcas territoriales) 

 

Debemos tomar la idea que para trascender en los mercados 

internacionales, debe hacerse un esfuerzo conjunto entre los involucrados de la 

actividad piñera. Los resultados hasta ahora obtenidos han sido no satisfactorios 

del todo, debido a la inequidad que se presenta, tanto tecnológica como 

económica y a una falta de homogenización de producto y falta de competitividad. 

La cooperación horizontal y vertical para lograr un desarrollo conjunto, como dice 

Saraví (1998): “la concentración productiva y las relaciones de cooperación 

permiten la especialización de las empresas, y la conformación de una cadena 

productiva (desde los proveedores de insumos básicos, hasta los agentes de 

comercialización) altamente fragmentada y al mismo tiempo, fuertemente 

integrada y cohesionada dentro del cluster”. Por ello se deben manejar clusters, 

por la gran cantidad de pequeños productores que si toman camino individual, es 

probable sigan teniendo los mismos resultados y deficiente comercialización, ya 

sea por no tener un canal seguro, cosechas no planeadas, etc.  Por decirlo de otra 

forma, se debe tratar de hacer que compitan para lo local, pero que cooperen para 

lo internacional. Armar planes y asegurar las compras de cosechas planeadas, 

para que no lleguemos al desabasto o la saturación. 

El concepto Distrito Industrial nos es de mucha utilidad para entender o 

tomar bases de lo que se pretende en el proyecto de la introducción del proceso 

de transformación de piña fresca, a deshidratada. Tomaremos por definición lo 

que Becattini (1989) aporta: “Defino el distrito industrial como una entidad socio-

territorial caracterizada por la presencia simultánea activa, en un área territorial 

limitada desde el punto de vista natural e históricamente determinada, de una 

comunidad de personas y de una población de empresas industriales. En el 

distrito, a diferencia de lo que ocurre en otros ambientes (la ciudad manufacturera, 

por ejemplo), la comunidad y las empresas tienden, por así decir, a 



19 
 

interrelacionarse mutuamente”. En general engloba lo que sucede en la zona 

piñera, aunque esto tiende ser a cuestiones de industrialización de bienes, como 

el caso de los Distritos Industriales del zapato en Italia.  

Hay otro concepto importante para dar una idea más clara del propósito del 

trabajo, los llamados “clusters”, que Porter (2000) define así: “Los clusters son 

concentraciones geográficas de compañías interconectadas, proveedores 

especializados, firmas proveedoras de servicios en industrias relacionadas e 

instituciones asociadas (por ejemplo universidades, agencias y asociaciones de 

comercio) en campos particulares que compitan pero que igual cooperen”. 

Fomentaremos los que Castelletti y Canzanelli (2005) mencionaron sobre que 

“territorios y entornos compiten y cooperan entre ellos, construyendo su propia 

ventaja competitiva”, al hacer que los productores cooperen y se asocien para la 

producción constante y haya oferta todo el año. 

Mencionado lo anterior, se podría llegar a la formación de algo que Caldente 

y Gómez (1996) llaman “Distrito agro-comercial”. Una integración de todos los 

participantes, desde la cadena productiva (suministros-productores-

investigadores), el proceso de la industrialización de la piña y los 

comercializadores, podremos ofrecer un producto, llámese tradicional, que 

identifique la principal zona piñera. La participación e interacción de la sociedad 

que contribuye en la producción de un bien que será destinado para varios 

propósitos, desde el fruto fresco nacional y exportación, procesados y el plan del 

deshidratado. 

Debemos focalizar los esfuerzos en hacer que el producto represente a la 

región y lo lleve más allá del solo cumplimiento de las características físicas que 

se necesitan, o sea que cumplamos con las características de calidad del producto 

técnicas y subjetivas del consumidor. Hacer una diferenciación al ofrecer un 

producto con lo que se llama marca territorial, el cual mencionan Aranza y 

Combariza (2007) y dicen lo siguiente: “En los últimos años, numerosas 

experiencias alrededor del mundo han mostrado cómo los territorios enfrentan la 

globalización mediante la construcción colectiva y desarrollo de denominaciones 
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de origen y marcas compartidas que pueden ser vistas como marcas territoriales, 

las cuales son usadas como agregaciones de valor que poseen los productos para 

su comercio”. 

Partiendo de lo anterior, debemos de explotar el factor territorial así como el 

arraigo histórico-cultural de la actividad en la región piñera, para potencializar el 

esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados en la cadena agro-comercial, 

donde todos se sientan identificados, basándonos en lo que mencionan Boisier 

(2005), referente a que el territorio es un factor indirecto en la competitividad, 

funcionando como un contenedor de cultura propia que permite ofrecer bienes y 

servicios ligados a la cultura, y Arocena (1999), que “no es posible la existencia de 

procesos exitosos de desarrollo local sin un fuerte componente de identidad que 

estimule y vertebre el potencial de iniciativas de un grupo humano”. Hacer que el 

consumidor identifique el producto con su lugar de origen (en el caso de la piña, 

hay competencia con Costa Rica, Tailandia, Brasil, etc.), conozcan la “identidad-

tradición” de la actividad (Aranza y Combariza, 2007) y de la confianza referente a 

los nuevos modelos de preferencias de consumo (salud, natural, comercio justo) 

(Castelletti y Canzanelli, 2005), son importantes para el éxito de la incursión del 

producto y lo que queremos transmitir. 

1.3.- Desarrollo local-regional 

 

Al haber situaciones que generan problemas económicos, como el 

estancamiento de producto en la zona, el país, la ola de importaciones de 

producto asiático procesado debido a sus bajos precios, etc., se afecta grave y 

directamente a productores.  Algunos no logran recuperar la inversión de sus 

plantíos, lo cual generalmente afecta a pequeños productores y la economía local 

se mantiene estancada. Los casos exitosos son de medianos y grandes 

productores y comercializadores: los primeros abastecen el mercado nacional y 

los segundos destinan la mayor parte de su producto al mercado de EUA. Boisier 

(1999) menciona que “el desarrollo  regional consiste en un proceso de cambio 

estructural localizado (en un ámbito territorial denominado “región”) que se asocia 
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a un permanente proceso de progreso de la propia región, y de la comunidad o 

sociedad que habita en ella”. Precisamente este es el motor de esta clase de 

proyectos al ver que un problema de comercialización afecte a productores en una 

actividad que es pilar de desarrollo de la zona.  

La alternativa que se pretende usar es la del deshidratado, el cual es uno de 

los  métodos  más  antiguos  utilizados  por  el  hombre  para  la  conservación de 

alimentos. Se basa en la eliminación del contenido de agua de los alimentos 

mediante la aplicación de  calor artificial, el  sol, humo,  sal, jarabes, etc. los cuales 

hacen  que  el  producto  perecedero  pierda  agua y se crea un ambiente seco en 

el que microorganismos no pueden desarrollarse (ASERCA, 2009). Al alargar su 

vida útil, nos brinda una enorme ventaja al tener la oportunidad de acceder a 

mercados más distantes sin preocuparnos por la perecidad del fruto y mejorando 

la oportunidad de accesar directamente a uno de los principales mercados 

demandantes de este tipo de productos: el mercado Alemán.  

Será un proceso nuevo para la zona y no podemos usar el término 

“innovación tecnológica” al no estar creando o desarrollando conocimientos 

científicos o empíricos (Naranjo, 2004). Nos basaremos en adopción del proceso 

de deshidratado más adecuado para la piña, su adaptación a las condiciones 

ambientales y productivas de la zona y su implementación, para así lograr los 

mejores resultados en un producto saludable y de calidad de exportación. 

De ser favorable el resultado del proyecto habrá un beneficio regional que 

mejorará las condiciones de los participantes directos e indirectos y una derrama 

económica, abarcado desde desarrollo económico, social, cultural y empresarial.  

 Empleos (Constantes y generación de nuevos), captación y flujo de capital 

en la región, inversión. 

 Salarios adecuados, inversión pública, infraestructura, mejora educativa, 

salud. 

 Proyección y fomento regional de la actividad piñera, identidad local. 
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 Tecnificación en campo, procesos industriales, canales comerciales, 

imagen empresarial, alternativas de venta, estabilidad de precios, contratos 

de compra-venta. 

1.4.- Código Alimentario 

 

Las nuevas tendencias de consumo basadas en sustentabilidad de 

producción, apoyo social, cuidado del ambiente y mejora-bienestar a la salud del 

consumidor (Maneiro, 2007), han hecho del cliente, el determinante de las 

características y condiciones en que un producto debe ser producido, al menos en 

los mercados de mayor consumo como el de Norteamérica y la UE, donde cada 

vez hay una mayor preocupación y exigencia de la sociedad consumidora por el 

deterioro del ambiente por las prácticas de la actividad económica, haciendo pasar 

la valoración de las buenas prácticas de producción, manejo y agrícolas de una 

característica de valor agregado o ventaja adicional, a una necesidad, a un plano 

“político” y de exigencia obligatoria en la legislación del comercio (CEMUE, 2007). 

Estas medidas, son consideradas mínimas en los EUA y la CE, donde son 

exigidas y por tal razón, se deben cumplir para poder exportar a estos lugares 

(Abarca, 2001). 

Será de importancia manejar toda la teoría relacionada con los códex 

alimentarios de la piña y los frutos deshidratados, para conocer definiciones y 

lineamientos que debemos cumplir, en inicio, desde la materia prima que 

usaremos hasta el producto final que pretendemos ofrecer a los mercados, 

recalcando que debemos cumplir obligatoriamente esto: de no ser así, el proyecto 

no será posible de realizar. Estos manejan desde los procesos productivos con 

Buenas Prácticas Agrícolas, características físicas de producto, instalaciones, 

materiales usados, Buenas Prácticas de Manufactura, etc. 

1.4.1.- Norma del Codex para La Piña (CODEX STAN 182-1993) 

 

Tenemos en cuenta que para la exportación de un producto debemos 

considerar todas las cuestiones legales obligatorias que se conllevan. En el caso 
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específico de la piña deshidratada debemos considerar estas y otras normativas, 

ya que estaremos siendo “calificados” desde los procesos de producción de la 

fruta fresca en los sembradíos (BPA), pasando por el proceso de deshidratación, 

empaque, hasta llegar a los anaqueles de los posibles puntos de venta (BPM). 

Definición del producto 

 

“Esta Norma se aplica a las variedades comerciales de piñas obtenidas de 

Ananas comosus variedad comosus (L.) Merr., de la familia Bromeliaceae, que 

habrán de suministrarse frescas al consumidor, después de su acondicionamiento 

y envasado. Se excluyen las piñas destinadas a la elaboración industrial (Códex 

Alimentarius, 2011a). A pesar de la exclusión de piñas destinadas a la 

industrialización, se incluye la definición, ya que los lineamientos de 

contaminantes e higiene son generales y debemos cumplirlos. A continuación se 

muestran tal cuales, del Codex: 

Contaminantes 

 

1. “El producto al que se aplica las disposiciones de la presente Norma 

deberán cumplir con los niveles máximos de la Norma General del Codex 

para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos 

(CODEX STAN 193-1995)” (Codex Alimentarius, 2011a). 

2. “El producto al que se aplican las disposiciones de la presente Norma 

deberán cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas 

establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius” (Códex Alimentarius, 

2011a). 

Higiene 

1. “Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de la 

presente Norma se prepare y manipule de conformidad con las secciones 

apropiadas del Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), Código de 

Prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53-2003) 
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y otros textos pertinentes del Codex, tales como códigos de prácticas y 

códigos de prácticas de higiene” (Códex Alimentarius, 2011a). 

2. “El producto deberá ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de 

conformidad con los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de 

Criterios Microbiológicos a los Alimentos (CAC/GL 21-1997)” (Códex 

Alimentarius, 2011a). 

1.4.2.- Norma del Codex para las Frutas y Hortalizas Deshidratadas incluidos 

los Hongos Comestibles (CAC/RCP 5-1971) 

Requisitos de las materias primas 

 

A. Saneamiento ambiental en las zonas de cultivo y producción de alimentos. 

1) “Evacuación sanitaria de las aguas residuales de origen humano y 

animal. Deberán tomarse las precauciones adecuadas para asegurar 

que las aguas residuales de origen humano y animal se eliminen de tal 

modo que no constituyan un peligro para la higiene ni la sanidad 

pública, y deberá ponerse especial cuidado en proteger los productos 

contra la contaminación con estas aguas” (Codex Alimentarius, 2011b). 

2) “Calidad sanitaria del agua de riego. El agua empleada para regar no 

deberá constituir ningún peligro público contra la salud del consumidor a 

través del producto” (Codex Alimentarius, 2011b). 

3) “Lucha contra las enfermedades y las plagas vegetales y animales. 

Cuando se adopten medidas para combatir las plagas, el tratamiento 

con agentes químicos, biológicos o físicos, deberá hacerse únicamente 

de acuerdo con las recomendaciones del organismo oficial competente, 

bajo la supervisión directa de personal que esté plenamente 

familiarizado con los peligros que pueden presentarse, incluyendo la 

posibilidad de que las cosechas retengan residuos tóxicos” (Codex 

Alimentarius, 2011b). 
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B. Recolección y producción de alimentos en condiciones higiénicas. 

1) “Equipo y recipientes para el producto. El equipo y los recipientes que se 

empleen para envasar los productos no deberán constituir un peligro para la 

salud. Los envases que se vuelvan a utilizar deberán ser de material y 

construcción tales que faciliten su limpieza completa y mantenerse limpios y 

en condiciones que no constituyan una fuente de contaminación para el 

producto” (Codex Alimentarius, 2011b). 

2) “Técnicas sanitarias. Las operaciones, métodos y procedimientos que se 

empleen en la recolección y producción deberán ser higiénicos y sanitarios” 

(Codex Alimentarius, 2011b). 

3) “Eliminación de productos evidentemente inadecuados. Los productos 

no aptos deberán separarse durante la recolección y producción en la 

mayor medida posible, y deberán eliminarse en una forma y lugar tales que 

no puedan dar lugar a la contaminación de los suministros de alimentos y 

agua o de otras cosechas” (Codex Alimentarius, 2011b). 

4) “Protección del producto contra la contaminación. Deberán tomarse 

precauciones adecuadas para evitar que el producto bruto sea contaminado 

por animales, insectos, parásitos, pájaros, contaminantes químicos o 

microbiológicos u otras sustancias objetables durante la manipulación y el 

almacenamiento. La naturaleza del producto y los métodos de recolección 

indicarán el tipo y grado de protección que se necesitan” (Codex 

Alimentarius, 2011b). 

Otros lineamientos que maneja el código son referentes a las instalaciones, 

materiales, equipos, utensilios, requisitos de higiene de trabajadores y de los 

procesos, operación, conservación, manipulación, transporte y las 

especificaciones de producto terminado que se muestran a continuación: 
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Especificaciones aplicables al producto terminado 

 

Deberán emplearse métodos adecuados para el muestreo, análisis y 

determinación para satisfacer las siguientes especificaciones: 

1) “En la medida compatible con las buenas prácticas de fabricación, el 

producto deberá estar exento de sustancias objetables” (Codex 

Alimentarius, 2011b). 

2) “El producto no deberá contener ningún microorganismo patógeno, ni 

ninguna sustancia tóxica producida por microorganismos” (Codex 

Alimentarius, 2011b). 

3) “El producto deberá satisfacer los requisitos estipulados por los 

Comités del Codex Alimentarius sobre Residuos de Plaguicidas y 

sobre Aditivos Alimentarios, que figuran en las normas de productos 

del Codex” (Codex Alimentarius, 2011b). 

1.5.- Deshidratado 

 

En principio la deshidratación era usada exclusivamente como un método 

para preservar alimentos con el fin de poder consumirlos fuera de temporada o en 

época de escasez, un consumo directo. Hoy en día, además del consumo básico 

de productos deshidratados, están siendo utilizados como ingredientes para la 

elaboración de diversos alimentos funcionales nutritivos, llámense cereales, barras 

de cereales/granolas, yogurth, mezclas de frutas, etc. 

Hay una gran diversidad de procesos para la deshidratación de alimentos y 

la elección del tipo de proceso dependerá en inicio del tipo de alimento, en este 

caso frutales, así como la calidad y costos que busquemos alcanzar, esto 

dependerá del mercado al que nos queremos dirigir para saber si serán productos 

Premium-gourmet o a granel. 

Algunos métodos son el secado por convección del aire, secadores de 

tambor o rodillo y secadores al vacío. Algunos de estos sirven para alimentos 
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líquidos y otros para sólidos. En el caso del deshidratado de frutas, los procesos  

más comunes son el secado natural al sol, usado para producción artesanal o de 

pequeños productores, y el secado por aire caliente, el cual es usado en los 

niveles industriales y comerciales de volúmenes mayores, ya que además da más 

y mejor inocuidad al producto, a diferencia del secado al sol donde el producto 

puede estar expuesto a diversos agentes contaminantes (QuimiNet, 2009). 

1.5.1.- Definición 

 

Frutas y hortalizas que han sido deshidratadas artificialmente (incluidas las 

desecadas por liofilización), bien sea a partir de productos frescos o bien en 

combinación con la desecación al sol, y comprende los productos a los que suele 

aludirse con la expresión "alimentos deshidratados" (Codex Alimentarius, 2011b). 

El producto que ofreceremos es piña deshidratada, que se regirá sobre la 

siguiente definición: “Se entiende por deshidratación la eliminación de la humedad 

por medios artificiales y, en algunos casos, en combinación con el secado al sol” 

(Codex Alimentarius, 2011b). 

1.5.2.- Beneficios y propiedades 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo diario 

de 400 gramos de fruta por persona, situación de la cual estamos muy por debajo 

a nivel mundial (FAO, 2006). Las porciones tendrán variación según las 

características de cada persona y dieta que lleve. Los deshidratados ayudan a 

tener un acceso más rápido y cómodo al consumo de frutas y verduras, ya sea por 

facilidad de consumo y por disponibilidad en temporadas de baja oferta. 

En términos generales los frutos deshidratados son considerados botanas o 

bocadillos creados de una forma natural a partir de productos frescos, lo que les 

da en principio la fama de ser naturales y sanos, sin embargo, hay un debate 

sobre los beneficios a la salud y nutrición en comparación a su estado fresco, pero 

a pesar de las claras diferencias, se mantienen en gran medida los beneficios que 

se buscan en el consumo de frutas, con las principales ventajas de mayor vida de 
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anaquel y facilidad de consumo. Otra ventaja es que, después de la fruta fresca, el 

deshidratado es el derivado que más nutrientes conserva (CORPOICA, 2004). 

Se debe tener en cuenta que el consumo de los deshidratados debe ser 

moderado, ya que al eliminar humedad y agua se concentra en la fruta una mayor 

cantidad de calorías, carbohidratos y azúcar, por ejemplo, en promedio 1 taza de 

fruta fresca contiene la misma cantidad de calorías que ¼ de taza de fruta 

deshidratada. Se debe revisar la información nutrimental del producto para saber 

si no hubo adición de aditivos. Se recomienda el consumo de producto sin aditivos 

o endulzantes naturales como concentrados.  

Es un hecho que sin importar el proceso de deshidratado que se use, los 

nutrientes son menores a los que se obtienen en el consumo de una fruta fresca. 

La cantidad de vitaminas y minerales se ven reducidas, pero la cantidad de fibra y 

antioxidantes sigue siendo alta. Hay que saber fomentar el uso de los productos 

deshidratados como una alternativa al consumo en fresco, pero sin caer en un 

exceso que pueden resultar perjudicial al no llevar una dieta adecuada a la 

persona y resultados que se desean obtener, por ejemplo los casos de las 

personas que consumen por adelgazar o salud general. 

1.5.3.- Consideraciones preliminares 

 

Como en todo mercado primero se debe hacer una investigación para 

conocer la demanda del producto para después armar los esquemas de 

producción a partir de las características y volúmenes de producto solicitado.  

Teniendo esto en mente podemos empezar a responder las preguntas 

preliminares sobre el proceso y esquema productivo que manejaremos (FIAGRO, 

2003): 

 ¿Cuál es la disponibilidad de materia prima?  

Debemos conocer volúmenes de piña con las características adecuadas de 

producto y mercado para el proceso del deshidratado, así como asegurar el 

abastecimiento a lo largo del año en los tiempos en que haya proceso. No basar 
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los periodos de proceso en saturación de piña en el mercado, sino elaborar 

sistemas productivos con los proveedores para la disponibilidad de producto. 

Una consideración importante es respecto a que el fruto se reduce hasta 

cinco veces durante el proceso al perder la humedad causando reducción en 

volumen. Se debe tomar en cuenta que se necesitarán varios kilos de fruta fresca, 

para obtener un kilo de fruta deshidratada (QuimiNet, 2009). 

 ¿Quién, cómo y cuándo nos compra? 

Debemos establecer quiénes son nuestros clientes, que clase de producto 

quieren, la forma en que lo necesitan y la frecuencia y temporadas de compra. 

Con esto nos referimos a si nos dirigimos a los consumidores minoristas o 

compradores a granel, como la industria alimentaria. 

 ¿Cuál es la ficha de comercialización del producto? 

Tener total conocimiento mediante contacto con los clientes, de las 

características básicas para la comercialización de la piña deshidratada en el 

mercado destino. Desde requisitos de producto como la calidad, color, aroma, 

sabor, condiciones químicas y físicas, residuos y aditivos, a cuestiones como las 

formas de  embalar y transportar el producto. 

 ¿Cuáles son los costos y qué precio debe tener el producto?  

Se debe realizar investigación para conocer los precios de productos 

similares en el mercado. Se conoce competencia de piña deshidratada por parte 

de países como Costa Rica y otros centroamericanos.  

 ¿Cuál es el método de deshidratado más adecuado? 

Los factores que influyen en la elección del método óptimo y de la velocidad 

de deshidratación más adecuada son los siguientes (InfoAgro, 2013): 
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 Características de los productos a deshidratar: actividad del agua para 

distintos contenidos de humedad y a una temperatura determinada, 

resistencia a la difusión, tamaño efectivo de los poros, etc., 

 Conductividad del calor, 

 Características de las mezclas aire/vapor a diferentes temperaturas, 

 Capacidad de rehidratación o reconstrucción del producto después de 

un determinado tiempo de almacenamiento. 

En general se usan 2 tipos de deshidratadores para las frutas, ya sean 

eléctricos o de gas: los tipo bandeja o gabinete y los de túnel. 

1.5.4.- Principios del deshidratado de alimentos 

 

Para el procesamiento correcto de alimentos deshidratados se deben 

respetar los esenciales Principios de la Conservación de Alimentos (FAO, 1993). 

 Todo producto procesado es el reflejo de la materia prima de la que 

proviene. 

 La calidad del proceso está condicionada por la capacidad de los operarios 

y por la forma en que el proceso es conducido.  

 Todo proceso debe ordenarse, dividirse en operaciones claramente 

identificables y evaluables con diagramas de flujo que deben permanecer 

constantes, de manera que los productos sean continuamente 

reproducidos.  

 La uniformidad de los productos es un aspecto determinante de la calidad y 

de la aceptabilidad de los productos, los que deben de estar normalizados o 

estandarizados.  

 Para producir con inocuidad, la higiene personal, sanidad de equipos e 

infra-estructura, higiene de materias primas y su origen, son altamente 

determinantes en la calidad sanitaria de los productos. 
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 Debe existir un control de los procesos y operaciones claves para asegurar 

la eficiencia de la conservación de los alimentos.  

Estos principios básicos son de mucha importancia en el proceso de 

deshidratación de alimentos y deben tomarse siempre en cuenta a fin de producir 

alimentos de calidad aceptable para que sean consumidos con seguridad por 

quienes confían en que un alimento sellado y rotulado adecuadamente ha sido 

procesado en la forma correcta. La calidad a ofrecer siempre deberá ser muy 

superior a la mínima exigida para enfrentar al mercado con éxito. 

Regidos por las nuevas tendencias de mercado, la inocuidad es la 

característica de producto que más abre puertas. Esto se logra al establecer un 

sistema de control calidad que debe iniciar con las BPA, BPM y Procedimientos 

Estandarizados de Limpieza y Desinfección SSOP para culminar con los Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control o Planes HACCP (FIAGRO, 2003). 

2.- CARACTERÍSTICAS Y USOS DE LA PIÑA 

 

2.1.- Generalidades de la piña 

2.1.1.- Taxonomía  

 

De acuerdo con el Sistema de Información de Organismos Vivos Modificados 

(SIOVM) de la CONABIO (2012), la piña (Ananas comosus) se inscribe, 

taxonómicamente, como sigue: 

 REINO: Plantae 

 DIVISIÓN: Magnoliophyta 

 CLASE: Liliopsida 

 ORDEN: Bromeliales 

 FAMILIA: Bromeliaceae 

 GÉNERO: Ananas Mill., 1754 

 ESPECIE: comosus (L.) Merr., 1917 
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Sin embargo, a la piña comestible, Coppens y Leal (2003), citados por 

Bartholomew et al 2003, la reclasifican como Ananas comosus variedad comosus, 

que es la clasificación más aceptada por la comunidad científica en este cultivo.  

2.1.2.- Origen, distribución y diversidad 

 

Según García-Serrano (2005), la piña es una planta perenne, 

monocotiledónea herbácea, a la que se llamó en la antigüedad “la fruta de los 

dioses”. Es una especie terrestre, nativa de Sudamérica posiblemente del Brasil, y 

domesticada en la parte central de este continente por su fibra, antes de que los 

europeos la conocieran en el Caribe. Cristóbal Colón fue quien la llevó a España 

desde la Isla Guadalupe en 1493.  

Dependiendo de la región en donde se encuentre, recibe nombre diferentes, 

siendo los más comunes el de naná, ananás, mayzali, arana, piña tropical y piña 

de azúcar.  

Actualmente, es cultivada en áreas tropicales y exportada a nivel mundial, 

debido a su fruto jugoso y dulce. El cultivo se ha esparcido hacia las zonas  

tropicales de la tierra, siendo los productores líderes actuales: Tailandia, Brasil, 

Filipinas, Costa Rica, Indonesia, China, India, Nigeria, México y Vietnam. 

Se conocen alrededor de quince especies del género Ananas; A. comosus 

(L.) Merr. es la especie más conocida como la piña, no presenta semilla y se 

propaga por brotes laterales y el enraizado de las hojas que se encuentran arriba 

del fruto. La familia Bromeliaceae crece en las regiones tropicales y subtropicales 

del Continente Americano (Neotropical). El mayor número de especies provienen 

de Sudamérica, siendo Brasil uno de los más ricos en esta flora (Smith y Downs, 

1979). Las bromelias se distribuyen desde Chile y Argentina hasta Norteamérica 

en el sureste de los Estados Unidos pasando por Centroamérica y el Caribe. Sólo 

la especie Pitcairnia feliciana, se encuentra en el oeste del África (Heywood, 

1985).  
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La altitud en las que crecen estas plantas varía desde el nivel del mar hasta 

4,500 msnm. Pueden encontrarse en una gran variedad de hábitats, desde el 

desierto semiárido hasta el bosque mesófilo de montaña y la selva alta 

perennifolia (Benzing, 1980). 

2.1.3.- Botánica 

 

La planta de piña es una monocotiledónea, herbácea y perenne. El tallo está  

cubierto de hojas lanceoladas las cuales son envolventes y están dispuestas en 

forma de espiral, se encuentran en un número de 70 a 80 hojas por planta, los 

bordes de éstas pueden estar provistos de espinas o libres de éstas según la 

variedad.  

El sistema radicular de la planta de piña es muy superficial, generalmente las 

raíces se localizan en los primeros 15 cm. superiores del suelo aunque pueden  

profundizarse hasta 60 cm o más, la inflorescencia contiene de 100 a 200 flores 

dispuestas en forma de espiral, funcionadas entre sí y con el tallo central, que dan 

origen a un fruto partenocárpico del cual la cáscara está formada por los sépalos y 

brácteas de la flor. Del tallo central brotan los hijos o retoños que serán el medio 

propagativo de la planta, entre los cuales existe la corona, que se localiza sobre la 

parte superior del fruto; los hijos basales que se forman en la base del fruto, los 

hijuelos del tallo que se desarrollan a partir de yemas axilares del tallo y los 

retoños que se originan en la base del tallo y por su proximidad al suelo presentan 

raíces propias. 

2.1.4.- Requerimientos Climáticos y Edáficos 

 

De  acuerdo con Uriza, D. (2011),  investigador del INIFAP en el Campo 

Cotaxtla, Veracruz., en el “Paquete Tecnológico Piña MD2 (Ananas comosus 

var. comosus) Establecimiento y mantenimiento”, los requerimientos climáticos 

y edáficos para el cultivo de la piña son los siguientes:  

 Precipitación pluvial media anual de 1,000 a 1,800 mm, preferentemente 

bien distribuida. En localidades donde ocurren más de tres meses con 
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menos de 60 mm de lluvia se reduce la  probabilidad de obtener cosechas 

abundantes y de calidad durante todo el año. Tecnologías como el riego, 

acolchado plástico y malla-sombra, disminuyen el efecto negativo de los 

periodos considerados secos. 

 

 Temperatura media anual promedio de 24 a 25°C, con valores extremos 

absolutos que no bajen de los 20°C, ni excedan los 35°C. Cuando ocurran, 

como es frecuente en las regiones piñeras de México, se pueden prevenir y 

así amortiguar sus secuelas mediante tecnologías como la malla-sombra, el 

acolchado plástico y el riego. 

 

 Pendiente, preferentemente, menor al 6% o condicionada a la aplicación 

estricta de prácticas de control de la erosión que incluyen el uso de camas 

con pendiente controlada, drenes, canales de desagüe y acolchado plástico 

total.  

 

 Vientos frecuentes no mayores a 50 km/h, o en su ocurrencia, procurar la 

protección de las  plantaciones con malla-sombra para  reducir sus efectos 

negativos sobre plantas y frutos.  

 

 Altitudes de hasta 250 metros, aunque en alturas mayores (hasta de 500 

metros), sin excesos de nubosidad, existe la posibilidad de producir frutas 

de calidad aceptable.  

 

 Suelos con muy buen drenaje y profundidad de más de 1 metro, con textura 

arenosa, migajón-arenoso o migajón areno-arcilloso y pH entre  4.5 y 5.5. 

Valores mayores de pH, resultan en alta incidencia de pudriciones de raíz y 

cogollo por hongos del género Phytophthora  spp, especialmente en este 

híbrido que es doblemente susceptible en comparación con el clásico clon 

Cayena Lisa. 

 

A causa de las condiciones climáticas imperantes durante la época invernal, 

a la mala selección del material de siembra y al manejo deficiente que le dan a 
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muchas de las plantaciones, al menos un 20% de las plantas establecidas florecen 

de manera natural, y por lo tanto sin control. Eso provoca 2 situaciones 

contrastantes: por un punto la saturación de mercado durante los meses de Junio-

Julio con su consecuente caída de los precios de venta; y por otro, la gran 

escasez de fruta durante Agosto y Septiembre, al no haber plantaciones en 

condiciones de desarrollo adecuado para inducirlas a floración durante la tercera 

semana de febrero a la última de marzo. 

2.1.5.- Propiedades y usos 

 

La piña pertenece a la familia de las  Bromilaceas, que son una familia que 

tiene compuestos que promueven la salud con la enzima Bromelina, la cual reduce 

significativamente  la inflamación y la hinchazón ya que bloquea la producción de 

las cininas que se forman durante la inflamación. Se ha probado que la bromelina 

tiene efectos antiinflamatorios significativos y que reduce la hinchazón en 

condiciones antiinflamatorias en enfermedades como la sinusitis, garganta 

adolorida, artritis y gota, así como la aceleración en la recuperación de heridas y 

cirugías. Para maximizar los efectos antinflamatorios, la piña debe consumirse 

entre comidas, porque de lo contrario, las enzimas se utilizarán para digerir la 

comida.  

Es una excelente fuente de manganeso, cofactor en la fabricación de un 

número importante de enzimas para la producción de energía y de defensas a 

través de los antioxidantes. Fuente de Vitamina C y de Vitamina B1, cobre, Fibra 

dietética y Vitamina B6. Entre muchos de los beneficios de la Vitamina B1 está la 

habilidad de mejorar la circulación y proveer una mayor cantidad de oxígeno a las 

células en la sangre. Aporta buena cantidad de hidratos de carbono y la bromelina 

también ayuda en la digestión de las proteínas. A pesar de su sabor dulce su valor 

calórico es moderado. 

Contiene potasio, necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua 

dentro/fuera de la célula. Yodo, indispensable regular el metabolismo. Vitamina C, 
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formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción  

del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Dicha vitamina posee 

además acción antioxidante.  

La piña contiene:  

 Vitaminas: C mucha, B1, B6 y un poco de E 

 Minerales: Potasio, Magnesio, Yodo, Cobre, Manganeso 

 Otros: Ácido Fólico, Ácido Cítrico, Acido Málico, Acido Oxálico, 

Enzima Bromelina.  

 

La piña es considerada como una fruta de uso medicinal ya que posee ciertas 

características que hacen mejorar el funcionamiento de nuestro organismo, como: 

 Problemas de retención de líquidos (diurético) 

 Problemas de tránsito intestinal, estreñimiento (gran poder laxante), anti 

flatulento 

 Hipertensión  

 Colesterol, obesidad, bajar de peso 

 Anemia  

 Desintoxicante, depurador, eliminación de radicales libres (Anticancerígeno) 

 Gota, artritis  

 Sistema inmunológico. Refuerza al organismo cuando bajan las defensas. 

Ayuda a la creación de glóbulos rojos y blancos 

 Celiaquía 

 Ayuda a digerir los alimentos, acidez 

 Eliminación de parásitos  

 Problemas degenerativos y cardiovasculares, mejora la circulación 

 Se utiliza para desinflamar tendones, ayuda en problemas de esguinces, 

luxaciones, problemas de espalda  

 Antiséptico, por lo tanto ayuda en las inflamaciones de garganta y boca  

 Ayuda a desinflamar en quienes padecen hemorroides  

 Es un buen afrodisiaco  
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 Desinfecta y cicatriza las heridas  

 Ayuda a eliminar las arrugas y mantiene la piel firme (Producción natural de 

colágeno) 

2.1.6.- Derivados de la piña 

 

Como mencionamos anteriormente el factor perecedero es uno de los 

mayores obstáculos para la comercialización de productos agrícolas en fresco. 

Los procesos agroindustriales nos brindan la oportunidad de alcanzar  mercados  

más  lejanos al reducir este factor y el ofrecer productos diferenciados y con valor 

agregado para alcanzar mayores precios. 

A los consumidores no solo les interesa obtener los beneficios de la piña en 

fresco, sino además buscan el consumo de este producto con diversos grados de 

valor agregado como la piña pre-cortada y otros diversos industrializados. 

La piña tiene una amplia gama de derivados en los que puede transformarse 

y utilizarse, lo que le da una versatilidad y la hace accesible a muchos segmentos 

de mercado en el mercado nacional e internacional. Además de comercializarse 

como fruta fresca la piña se convierte en la materia prima de un abanico de 

productos industrializados, como por ejemplo (IBCE, 2009): 

 Enlatada: Se obtiene a partir del troceado de la sección de la piña que 

queda de eliminar la base, la corona y la cáscara. Este troceado puede ser 

en rebanadas, trozos pequeños y trozos en pedacito. Se coloca en latas y 

llena con almíbar (mezcla de agua y azúcar en proporciones definidas). Los 

grados Brix de este producto son importantes de controlar pues se debe 

llegar a un equilibrio entre la fruta y el almíbar. Para procesarla existen 

normas de calidad que se deben cumplir para obtener productos de 

aceptación en el mercado. Así, las plantas industriales pueden rechazar 

frutas magulladas, con corazón mal formado, con doble o triple corona. La 

porosidad debe ser mínima y la relación de grados Brix y acidez debe ser 

cercana a 20. En promedio, el porcentaje de rendimiento de piña lista para 

procesar con respecto a piña entera, es de un 45% a un 55%. El 
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tratamiento térmico que se aplica y el pH final del producto son factores 

importantes para asegurar un producto de calidad. Además de las latas se 

pueden usar frascos de vidrio. 

 

 Jugo: El jugo se obtiene a partir de una trituración de trozos de fruta, 

seguida de una separación de las partes sólidas por algún método de 

filtración adecuado. El jugo debe ser pasteurizado y empacado para lograr 

prolongar su vida útil, utilizando alguna barrera contra la descomposición  

como puede ser el uso de algún tipo de preservante o bien mantenerlo en 

refrigeración. El pH de este producto debe controlarse para que sea 

agradable para el consumo humano, por lo general a nivel de proceso 

deben hacerse mezclas de diferentes jugos según la variación del pH de los  

mismos, para obtener un producto de buena calidad.  

 

 Jugo concentrado congelado: Este producto se obtiene por la aplicación 

de calor al jugo de piña, de modo que se baja su contenido de humedad y 

se tiene mayores facilidades de conservación. Los métodos de  

conservación son los mismos que se aplican para la pulpa concentrada de 

modo que se obtiene un producto sin aditivos químicos.  

 

 Néctar: El néctar es el producto que se obtiene de la mezcla del jugo de la 

fruta con cierta cantidad de sólidos provenientes de pulpa de la fruta con los 

mismos grados Brix de la fruta original. Por lo general se obtiene de diluir la 

pulpa de la fruta hasta alcanzar 30 grados Brix. Los métodos de 

conservación y empaque que se utilizan son los mismos del jugo. 

 

 Pulpa: Es el producto que se obtiene del proceso básico que se le da a la 

piña, el cual es la trituración de trozos de piña sin cáscara. Este puede ser 

conservado, por tratamiento térmico, con preservantes y empaques 

adecuados en pequeñas presentaciones, o bien puede envasarse a granel 

para ser vendido a otras plantas procesadoras que elaboran otros tipos de 

productos como helados, jaleas, mermeladas, refrescos, etc.  

 



39 
 

 Pulpa concentrada congelada: Es el producto que se obtiene de aplicar 

calor a la pulpa y eliminar como mínimo el 50% del agua inicial. Los 

procesos de concentrado y congelación se aplican para conservar el 

producto por períodos muy largos de tiempo. Este producto es estable sin 

uso de aditivos químicos, siempre y cuando se mantenga la cadena de  frío. 

Cuando ésta pulpa es reconstituida (adición de agua según proporción 

eliminada) deben presentarse las mismas características de la pulpa 

original. 

 

 Jaleas y mermeladas: Entran dentro del grupo de conservas de frutas las 

cuales se definen como un producto semisólido preparado a partir de la 

mezcla de 45 partes de frutas lista para procesar con 55 partes de azúcar. 

Esta mezcla debe ser cocinada hasta que llegue a un contenido final de 

sólidos que puede ir de 65 a 68%. Aun estando caliente se proceder a 

envasarla para mantener su estabilidad en el empaque. Por lo general las 

jaleas se preparan a partir del jugo de la fruta y se llega a obtener una 

consistencia de gel, puede contener trozos de fruta o prescindir de ellos. 

Para asegurar que se podrá conservar bien estando a temperatura 

ambiente (vida de  estante) se pueden añadir aditivos químicos como 

preservantes, principalmente para combatir hongos; debe mantenerse en 

refrigeración una vez abierto el producto. La consistencia final es semifluida 

y no de gel como la jalea. Por su alto contenido de azúcar y el llenado en 

caliente, este tipo de producto tiene una vida útil relativamente alta. 

Estabilidad y conservadores iguales a la jalea. 

 

 Vinagre: Se obtiene por un proceso de acetificación de soluciones 

alcohólicas derivadas de materiales azucarados o harinosos (contenido de 

azúcar fermentable de 8-20%). Este proceso se realiza por actividad de 

cepas de bacterias propias de la materia prima. La cáscara y residuos de la 

piña que no se usan en el proceso pueden ser la materia prima para 

obtener vinagre natural. El vinagre debe ser pasteurizado una vez 

elaborado y se puede empacar en botellas de vidrio, debidamente. 
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3.- MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PIÑA 

3.1.- México 

 

México tiene una gran tradición piñera desde mediados del siglo pasado 

sufriendo de situaciones de crisis y recuperación a lo largo de los años, como 

saturaciones de mercado y contracción de precios, incremento de competencia 

internacional, problemas financieros en el sector rural, importaciones de Asia, 

entre otros, y el mayor problema con la apertura comercial generando una 

competencia en el ámbito local e internacional debilitando el sector en el mercado 

fresco e industrial. No es hasta el año 2006 en el que se refleja un nuevo 

crecimiento en la producción, esta vez con el híbrido MD2, con una disminución en 

la superficie cosechada pero con mejores rendimientos, resultado del crecimiento 

técnico y competitividad. 

En los últimos 4 años se han mostrado cifras de incremento en la producción 

de piña y en los precios medios rurales, sin embargo esto no significa que México 

sea un país con altos rendimientos, salvo por los grandes y algunos medianos 

productores, donde por hectárea sembrada hay un promedio de 43.23 toneladas.  

De igual forma, los precios son tan fluctuantes de mes con mes que el 

promedio de $3,202.79 está fuera de realidad para la mayoría de los pequeños 

productores (Tabla 1).   

Veracruz es el principal productor a nivel nacional (Tabla 2) con 542 mil 657 

toneladas producidas en el año 2013, un 70.3% del total nacional.  

En el periodo 2010-2014, datos no-oficiales brindados por diversos 

comercializadores y expertos del tema, mencionan que cerca del 10% del total 

producido en cada año fue destinado a la exportación hacia los EUA. 
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Tabla 1.- Situación de la piña (2010-2013) 

Año 
Sup. 

Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor  
(Miles de 
Pesos) 

2010 31,871.25 16,604.95 701,740.48 42.26 2,812.53 1,973,666.61 
2011 36,687.13 17,296.13 742,926.34 42.95 2,859.63 2,124,497.95 
2012 37,121.08 17,708.08 759,976.18 42.92 2,982.86 2,266,898.83 
2013 37,200.58 17,858.08 771,941.85 43.23 3,202.79 2,472,365.73 

 

 
Tabla 2.- Producción nacional en el año 2013 

Ubicación 
Sup. 

Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
(Miles de 
Pesos) 

Campeche 10.00 10.00 68.00 6.80 8,000.00 544.00 

Chiapas 346.00 346.00 6,567.00 18.98 6,738.02 44,248.60 

Colima 303.00 280.00 16,710.00 59.68 6,468.22 108,084.03 

Guerrero 45.00 45.00 523.45 11.63 4,018.08 2,103.26 

Jalisco 411.00 342.00 10,777.00 31.51 3,880.32 41,818.25 

México 12.50 11.00 100.00 9.09 5,680.00 568.00 

Nayarit 1,395.58 1,249.58 28,356.15 22.69 3,172.46 89,958.71 

Oaxaca 1,809.00 1,803.00 107,145.00 59.43 3,050.85 326,883.23 

Quintana Roo 320.00 256.00 11,308.00 44.17 5,381.65 60,855.74 

Tabasco 1,389.00 1,389.00 47,530.00 34.22 2,754.38 130,915.73 

Tamaulipas 16.00 10.00 200.00 20.00 2,640.00 528.00 

Veracruz 31,143.50 12,116.50 542,657.25 44.79 3,069.82 1,665,858.18 

 37,200.58 17,858.08 771,941.85 43.23 3,202.79 2,472,365.73 

FUENTE: SAGARPA, 2014. 
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FUENTE: SAGARPA, 2014. 

Se produce bajo esquemas de temporal y riego, por lo tanto hay 

disponibilidad de producto a lo largo del año pero en volúmenes y “calidades” 

diferentes por temporadas (Tabla 3), haciendo variar precios y generando 

situaciones de las cuales los mercados, se llegan a aprovechar. 

Tabla 3.- Periodos de oferta 

Temporadas  Meses Descripción 

Baja 
Segunda quincena de Agosto 

– Noviembre 

 Fruto de menor calidad, malformadas, coronas múltiples 

 Altos precios 

 Características internas que no pasan estándares para 
exportación o industria 

 Exportación e industria adquieren fruta en otras épocas 
para que sea rentable, ya que los precios son muy 
elevados. 

Media Noviembre – Abril 

 Precios intermedios 

 Calidad aceptable para todos los mercados 

 Disputa de la fruta en todos los sectores 

Alta 
Mayo – Primera quincena de 

Agosto 

 Precios bajos 

 Saturación de mercado 

 Fruta de buena calidad 

 Época en que la industria aprovecha la condición para 
cumplir metas de sus procesos y reduce al máximo sus 
costos de producción 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos del INIFAP. 
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La mayoría de los 4,500 productores de piña que se estima hay en México, 

son pequeños y medianos, dedicados en su mayoría, a la producción de fruta de 

la variedad Cayena Lisa, en plantaciones de entre 2 a 5 ha para los pequeños y 

menos de 25 ha para los medianos. Se estima que al menos unos 100 

productores, superan las 25 ha sembradas anualmente. Los grandes productores 

generalmente están constituidos en empresas u operan como proveedores 

principales de ellas: tienen áreas de plantación por año, por arriba de las 100 ha 

cada uno (Tabla 4), destinan su producción casi exclusivamente para el mercado 

de exportación con el híbrido MD2 y cubren un 30% del total de superficie nacional 

destinada a la producción de piña. Gracias a la implementación de tecnologías 

como lo son el mejoramiento del suelo, el acolchado plástico total, los sistemas de 

riego y la malla-sombra, tienen oferta de fruto durante todo el año. 

El 75% de las siembras las realizan en el periodo Mayo-Enero con 

densidades de plantación de 30-40 mil plantas por ha entre productores pequeños 

y medianos y de 45-55 mil plantas por ha entre los grandes productores y los 

medianos que operan como proveedores de las empresas exportadoras de piña 

MD2. Los productores y empresas que cuentan con sistemas de riego, pueden 

extender su periodo de siembra a todo el año, según la época que les interese y 

convenga obtener cosechas. Estas mismas empresas abastecen al mercado 

nacional con fruta de piña MD2 que no pasa la calidad física para exportación y se 

comercializa a centrales de abasto y cadenas comerciales, como Sam´s Club, 

Superama o Chedraui, como ejemplo.  

Los pequeños y medianos productores que dependen totalmente del 

temporal, siembran principalmente en los periodos de Junio-Diciembre, y evitan el 

periodo seco de Enero-Mayo. Tienen el 70% del total de la superficie de piña en 

territorio nacional, utilizan densidades de 25-35 mil plantas y siembran en su 

mayoría la variedad Cayena para abastecer al mercado nacional en fresco e 

industrial, y aunque algunos pocos siembran el híbrido MD2, la mayor parte de la 

producción es destinada al mercado nacional y muy poca para exportación, ya que 
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su producción no asegura los estándares de inocuidad que exigen las empresas 

exportadoras. 

Tabla 4.- Perfil de productores del Estado de Veracruz 

Tipo Características 

 
 
 

Pequeños productores 

- Cultivan de 1 a 2 ha de piña 

- Combinan ésta actividad con el trabajo 
asalariado a nivel rural 

- Bajos niveles de ingresos 

- Dependen de intermediarios y tienen baja 
capacidad para resistir caída de precios 

 
 
 

Pequeños productores especializados en piña 

- Siembran y rentan sus tierras para producción 
- No poseen maquinaria propia 
- Dependen de  intermediarios para la 

comercialización 
- Integrados a organizaciones  

 
Piñeros ganaderos medianos 

- Siembra y ganadería 
- Maquinaria propia y acceso a tecnología 
- Menores costos de producción 

 
Medianos piñeros especializados 

- Buen rendimiento y bajos costos unitarios 
- Integrados a actividades no agrícolas 

 
 
 
 

Grandes piñeros ganaderos 

- 150- 600 ha. dedicadas al cultivo de piña y de 
100-1000 ha a la ganadería 

- Maquinaria propia y líderes tecnológicos 
Cosecha todo el año para contrarrestar 
fluctuaciones estacionales de precios y abasto 
regular a sus clientes 

- Empaque y a la comercialización directa 

FUENTE: COVERPIÑA, 2008. 

 

La comercialización está estrechamente vinculada a la temporalidad de las 

cosechas, lo cual genera diversos problemas, por ejemplo que en los meses de 

septiembre y octubre, periodo en el que hay escasez de oferta y se alcanzan las 

mayores cotizaciones del producto en el mercado fresco nacional, la fruta se 

destine principalmente a la venta en este mercado, dejando en desabasto al 

mercado de exportación y al de la agroindustria nacional procesadora de piña. 

Mientras, en los meses de noviembre, diciembre y enero cuando la cosecha 

aumenta progresivamente, los precios se reducen considerablemente, pero siguen 

siendo atractivos para los productores y convenientes para las empresas 

exportadoras y en algunos periodos, también para la agroindustria. La época de 

menores y más inestables precios, generalmente ocurre de febrero a agosto, ya 

que en ella se cosechan las frutas que son producto de las floraciones naturales 
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cuyos volúmenes y fechas de cosecha son impredecibles, cuando la piña entra en 

franca competencia con otros frutos de temporada y donde la incidencia de 

buenas o malas condiciones meteorológicas en los grandes centros consumidores 

de piña (Cuidad de México, Guadalajara, Monterrey, etc.) elevan o desploman el 

consumo y con ello la demanda. Normalmente, es en esta época cuando la 

agroindustria procesadora aprovecha para adquirir la mayor cantidad de materia 

prima, barata, para tratar de cumplir con sus metas y compromisos de venta 

durante el año (Tabla 5). 

Tabla 5.- Precios unitarios por tipo de fruto (tonelada) 

Destino Actual 

Cayena 2,151 

Cayena Industrial 2,100 

MD2 3,354 

FUENTE: Uriza, 2011. 

Dentro de la problemática de producción que afecta a la comercialización, 

está la inconveniente concentración de producto en primavera y parte del verano 

(marzo-agosto), ocasionada por la inapropiada selección del material de 

plantación, el inadecuado manejo de las plantaciones y la falta de control de las 

floraciones naturales en invierno. Como secuela de este exceso de floraciones 

naturales en invierno, se genera un fuerte desabasto de fruta para el resto del 

verano y al menos la mitad del otoño (septiembre y octubre). Además, la reducida 

infraestructura y falta de operatividad oportuna de las empresas procesadoras 

para la industrialización de la producción excedente en esa y otras épocas de 

abundancia, aunado a la resistencia de los productores a la organización -en todos 

los niveles de la cadena agroalimentaria-, determinan el bajo poder de negociación 

de estos tienen ante los compradores directos, intermediarios y demás agentes 

involucrados en este proceso de compra-venta de la fruta en campo. Esto 

demuestra la urgencia de que los productores logren organizarse, sobre todo en el 

control de los precios y la apertura y fortalecimiento de nuevos y mejores canales 

de comercialización, actualmente dominados por intermediarios e impactando 

negativamente con bajos ingresos para los generadores primarios de esta fruta 

(Uriza, 2011). 



46 
 

La piña en México tiene tres mercados finales (Gráfico 1): el mercado en 

fresco absorbe casi el 70 por ciento de la producción nacional; la industria, que 

tiene como objetivo principal la elaboración de almíbares y jugo, consume entre el 

23-25 por ciento de la producción; y aproximadamente entre el cinco y el siete por 

ciento del volumen producido se destina al mercado de exportación de piña en 

fresco, principalmente a USA.  

Gráfico 1.- Mercados receptores de la fruta 

 

FUENTE: Elaboración propia. 2013. 

La producción está delimitada por estándares establecidos, según las 

preferencias de los clientes, para abastecer los tres mercados destino (Tabla 6). 

Cuando la fruta tiene ciertos defectos físicos, pasó de cierto nivel de madurez o su 

peso y tamaño son menores a los establecidos, generalmente se destina a las 

agroindustrias de jugos y concentrados, donde los frutos del híbrido MD2 están 

cada vez más demandadas en los mercados regionales y locales, por el 

incuestionable mejor sabor, olor y apariencia del jugo que se obtiene de ellos. 

Tabla 6.- Estándares de peso de fruto por tipo de mercado 

Tipo de mercado Característica 

Fresco Nacional A (>2.5 kg) 

Industrial  B (2.5 - 1.8 kg) 

Fresco Exportación C (1.8 - 1.3 kg) 

FUENTE: “La piña y su cultivo en México: Cayena Lisa y MD2”, 2011. 

Fresco

Industrial

Exportación



47 
 

 Tipo A: Mercado nacional en fresco. Definido sobre todo por su peso, que 

deberá ser de 2.5 kilogramos o más. Mayormente fruta de la variedad 

Cayena Lisa, cuyo precio al consumidor es menor al de MD2. La fruta de 

MD2 se comercializa, con estos pesos, solo en pequeñas cantidades. La 

mayoría de los frutos de este híbrido, son comercializados en el mercado 

fresco nacional con pesos entre 1.6 a 2.5 kg por unidad, principalmente 

procedentes de lotes que no cumplieron los estándares de exportación, por 

lo que se canalizan al mercado fresco nacional.  

 Tipo B: Requerida por el mercado industrial para la producción de piña en 

rodajas y sus derivados, con un peso que oscile entre 1.8- 2.5 Kg.  La piña 

de menor tamaño al indicado, normalmente es rechazada, debido a que 

proporciona un bajo rendimiento. La fruta solicitada para este proceso es 

normalmente, Cayena Lisa. No se tiene evidencia de que MD2 sea utilizada 

para estos fines. 

 Tipo C: Para mercado fresco de exportación. Tiene un peso, 

preferentemente entre 1.5-1.8 Kg. A la fecha, solo se acepta para este 

mercado fruta del híbrido Piña MD2, la de mayor demanda mundial en 

fresco. Sin excusa, la fruta deberá cumplir con todos los requerimientos 

fitosanitarios y de inocuidad que exigen los compradores del país 

demandante.  

Cada mercado tiene características particulares, y para obtener los mejores 

precios, y en el caso de la agroindustria, los mayores rendimientos (Tabla 7) se 

procura la estandarización de los sistemas productivos para poder abastecer a los 

diferentes mercados destino con fruto de calidad: 
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Tabla 7.- Costo de producción y rentabilidad 

Concepto Unidades 
MD2 

Mercado Fresco de 
Exportación 

Cayena Lisa  
Mercado Fresco 

Nacional 

Cayena Lisa 
Mercado Industrial 

Plantas sembradas por ha.   Plantas/ha   40,000   35,088   45,000 

Frutos a cosechar por ha. Frutos/ha   36,600   33,334   40,500  

Peso promedio por fruto (Kg)   Kgs/fruto   1.800   1.800   1.850 

Rendimiento (Ton/Ha)   Tons/ha   65.880   60.000   74.925 

Precio de venta (ponderado)   $/Ton   3,354   2,151   2100 

Ingresos (ponderado)   $/ha   220,962 129,060   157,343 

Costo de producción $/ha   122,800   88,769   135,150 

Utilidad bruta $/ha   98,162   40,291   22,193 

Margen de utilidad   %/Vtas 44% 31% 14% 

Utilidad sobre la inversión   Ut.B./Costo   80% 45% 16% 

FUENTE: Uriza, 2011. 

Características de la fruta para el mercado Fresco Nacional  

 

 Piñas grandes de 2.5 kg. o más, 

 Consumo por temporada con baja demanda en periodos de escasez, 

 Adquisición preferentemente en mercados locales y terminales 

 Fruta calada “probada”  

 Bajo precio de compra  

 Reducida cultura del consumo de piña fresca, 

 Demanda concentrada en la piña sin marca comercial. 

 

Al igual que cualquier fruto para consumo en fresco con relativa poca vida de 

anaquel, los precios de la piña fluctúan de acuerdo a la oferta y la demanda. El 

consumo interno de piña fresca se caracteriza por la preferencia de producto de  

gran tamaño y con alto contenido de jugo, concibiéndose como un fruto de 

temporada en la mayor parte del país.  

Los consumidores se centran en frutos grandes de 2.5-3.0 Kg. En la parte 

centro-norte del país se empieza a desarrollar una creciente demanda de frutos 

más pequeños, jugosos y de colores amarillo-dorado, concretamente del híbrido 

MD2. 

Años atrás el consumo se caracterizaba por la compra del fruto fresco entero 

sin pelar pero recientemente hay otras opciones de compra en el mercado como lo 
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es la fruta fresca cortada y pelada en los centros comerciales (en charolas y botes, 

rebanadas o picada). De esta forma los consumidores compran fruta “calada”  

(probada) para garantizar la calidad, como en el caso de las frutas en mercados 

que están envueltas en papeles plásticos para poder degustarla antes de 

comprarla. En este sentido, los productores destinan prácticamente el primer corte 

de la cosecha al mercado interno, ya que en él se obtiene la piña de mayor 

tamaño. El segundo y tercer corte de la cosecha, producen piñas de menor 

tamaño que si el mercado fresco nacional no las demanda, se destinan a la 

industria o a la fabricación local de jugos. En el caso de la MD2, la destinada al 

mercado nacional generalmente es la que no pasa la prueba física de exportación 

(Véase apartado de Exportación). 

Características de la fruta para el mercado Nacional industrial  

 

 La demanda nacional anual de productos procesados de piña es de 2 

millones de cajas (Cajas de 24 latas de 22 kg c/u.), de las cuales 750 mil se 

procesan en el país y el resto son importadas de otros países, 

principalmente del sureste asiático. Por cada tonelada de fruta fresca se 

obtienen 20 cajas de fruta rebanada y empacada en lata. Por ser 

deficitarios, no hay exportación de producto mexicano al extranjero. 

 

 Por cada tonelada de fruta fresca se obtienen 100 litros de jugo 

concentrado (60-65° Brix). La MD2 da mejores rendimientos que la variedad 

Cayena. Por ser deficitarios, no hay exportación de este producto mexicano 

al extranjero. 

 

Para la mayoría de los productores que llegan a ofertar su producción a este 

canal, no les resulta redituable esta alternativa dado que los industrializadores 

castigan los precios severamente, hasta ofertar precios que quedan muy por 

debajo de los costos de producción de la cosecha. A pesar de esto, muchos 

productores acuden a este canal para poder colocar lo que no pueden colocar en 

el mercado fresco nacional o en el de exportación, dadas las características del 
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producto (tal vez de tamaño pequeño, sobre maduro o de apariencia inadecuada), 

con las inconveniencias agregadas que resultan de la saturación de mercado.  

Comúnmente los industrializadores se abastecen de fruta durante las épocas 

y periodos cuando existe sobre-oferta de producción, para poder aprovechar 

mejores precios para ellos (los más bajos posibles) y llegar así a sus metas de 

producción con costos sumamente bajos. Sin embargo, esta práctica aleja cada 

vez más al productor del sector o eslabón industrial, pues las condiciones de 

comercio entre ellos son sumamente desfavorables para el productor primario.  

En descargo o justificación a esto, la agroindustria menciona que sus costos 

fijos son muy altos y que solo pueden operar unos pocos meses del año por falta 

de oferta a costos rentables, que los insumos adicionales aparte de la piña (botes, 

azúcar, ácido cítrico, etc.) están muy caros y que la calidad de la fruta (materia 

prima) ofertada por los productores es en lo general muy baja y con altos 

contenidos de nitratos, entre otros compuestos indeseables, no permiten que los 

precios pagados por tonelada de piña sean mayores a lo ofrecido por ellos.  

Sin duda, se requiere un mayor entendimiento entre productores y la 

agroindustria para lograr un punto de equilibrio entre intereses de ambos, ya que 

la industria es totalmente indispensable para absorber los excedentes temporales 

de la producción y así evitar que los precios se desplomen aún más, pero también 

deberán entender los industriales que sin materia prima que procesar o 

transformar, su infraestructura y personal ahora disponible, no tendría sentido 

mantenerlo, desde cualquier punto de vista comercial con el que se le quiera ver. 

Esto debe alentar a que haya una reestructuración productiva y comercial; 

productiva en el sentido de ofertar producto que sea adecuado para la industria, ya 

que el industrial utiliza casi toda la fruta que no se va a incorporar al comercio 

formal, y formalizar los canales de abastecimiento y comercio, para así garantizar 

a los productores que el industrial no utilizará su poder de negociación de forma tal 

que éstos prefieran no incorporarse a esa dinámica, con lo que peligra todo el 

aparato transformador de este sector.  
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Por último, el cliente consumidor queda desprotegido con esta situación, ya 

que se le ofertan procesados que provienen de la peor fruta de cada cosecha  y 

que, en términos competitivos, es inferior a la importada (que incluso llega a 

mejores precios, con una mayor seriedad y profesionalismo del oferente y con  

una calidad estándar. 

Por tanto, las condiciones de la industria no son alentadoras mientras no 

exista un cambio de estas condiciones, ya que incluso se ve sumamente 

amenazada por las grandes industrias de los países asiáticos que últimamente 

han dominado los mercados internacionales, por lo que lamentablemente los 

estantes en las tiendas nacionales, están llenos de sus productos. 

Características de la fruta para el mercado Fresco de Exportación 

 

El principal cliente de la piña fresca mexicana es EUA y demanda solamente 

frutos del híbrido MD2. Este ahora es plantado en las mayores regiones 

productoras del mundo para la exportación en fresco y es la fruta que alcanza los 

mayores precios.  

Tiene una mayor cantidad de grados Brix (13° y 16°) en comparación con la 

variedad Cayena, la anterior variedad de fruta mayormente demandada para este 

mercado de exportación. Los frutos del híbrido MD2 tienen una menor cantidad de 

oxalatos de calcio en su pulpa, lo que evita daños o laceraciones en la superficie 

de la lengua (escoreaduras o escaldados) y permite un mayor consumo por 

persona, por evento. También tienen hasta ocho veces más Vitamina C (Ácido 

ascórbico), que la conocida Cayena Lisa Tradicional. 

Todos los frutos destinados a la exportación en fresco deberán cumplir con 

las normas establecidas por el país importador y los de los compradores directos, 

las cuales deberán ser definidas con total anterioridad. 
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Descripción del Proceso de cosecha y empaque de la fruta para exportación 

en fresco 

 

- Cosecha de la fruta para exportación en fresco 

Dependiendo de la época del año en que ocurra, del manejo nutrimental 

recibido durante el ciclo y las condiciones climático ambientales en que la 

plantación desarrolló, la cosecha este tipo de fruto se inicia entre los 4.5 a 6.0 

meses después del tratamiento de inducción floral (TIF).  

Nivel de madurez 

El corte de la fruta  depende de las características de tamaño y madurez que 

el cliente pida. Una vez especificado, se arman planes logísticos tomando en 

cuenta la distancia al punto específico del mercado-destino y la época del año 

para realizar el envío. Durante le época fría los frutos tienen una maduración 

externa mayor a la interna, mientras en época cálida la madurez interna es mayor 

a la externa (Tabla 8). Se reportan 2 dígitos para definir el estado de madurez de 

la fruta; por ejemplo como es lo más frecuente, se tiene: 4/2 (4 externo y 2 

interno). Normalmente los frutos que rebasan los 2 puntos de madurez interna ya 

no son considerados para este mercado. Todos los frutos deberán tener, 

independientemente de su grado de madurez interna o externa, cuando menos 

13° Brix en promedio. Al rebasar el nivel 5, la fruta pierde su valor comercial por ya 

haber iniciado su proceso de senescencia (Rebolledo, 2011).  

Tabla 8.- Clasificación de madurez externa/interna de la fruta 

CLASIFICACIÓN COLOR EXTERNO (CÁSCARA) COLOR INTERNO (PULPA) 

0 Apenas inician los primeros frutillos Sin translucidez y de color blanco 

1 Amarilla del 1-12% Amarilla del 1-12% 

2 13-37% 13-37% 

3 38-62% 38-62% 

4 63-87% 63-87% 

5 88-100% 88-100% 

FUENTE: Uriza, 2011. 

La cosecha se realiza manualmente y se transporta la fruta del interior de las 

plantaciones al vehículo transporte, en 2 tipos de contenedores: canastos de 
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carrizo, conocidos como “ponites”, los cuales tienen capacidad aproximada de 25 

frutos; y en mantas, conocidas como “chonchos” (Foto 1). Ambas ocasionan un 

mínimo de magulladuras, principalmente el último. Se debe evitar que se los frutos 

sufran golpes, compresiones, calentamiento por exposición directa al sol o 

escoriaciones por superficies filosas, duras o irregulares en los camiones, 

contenedores o cualquier unidad que sirva de transporte del campo al empaque.  

El fruto se retira de la planta de 2 formas: se le da torsión al fruto para 

desprenderlo, o bien se corta con cuchillo con una pequeña parte del pedúnculo 

para que no haya desgajamiento en su base. El primero es el más frecuente. 

 
Foto 1.- Cosecha y carga de fruta MD2 para transporte a planta empacadora en Cd. Isla, Veracruz. 

 
Tamaños o calibres 

Se establecen los tamaño de fruta de acuerdo a solicitud de los clientes, y de 

inicio solo se cortan los frutos con los tamaños que serán empacados. El calibre 

se define en función del tamaño de frutos que caben en una caja de 25 lb (11.5 

Kg). Los calibres más solicitados para el mercado de EUA eran mayormente el 5 y 

6 (Tabla 9) y el mercado de la UE solicita calibres menores, del 6 al 8, sin 

embargo, últimamente los más requeridos por el mercado norteamericano, según 

los exportadores mexicanos, son 6 y 7, que juntos representan el 80% de las 

preferencias (Comunicación personal de David Gasperín Demeneghi a Daniel 

Uriza Ávila). 
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Tabla 9.- Características de calibres de la fruta destinada para exportación en fresco 

CALIBRE (Número de frutas por caja) PESO PROMEDIO DE FRUTO (Kg) 

4 2.83 

5 2.26 

6 1.89 

7 1.62 

8 1.26 

9 1.13 

FUENTE: Uriza, 2011. 

Empaque 

Las instalaciones del empaque deberán estar lo más cerca posible de las 

fincas piñeras para reducir costos de transporte y daño a los frutos por el traslado. 

Se hace el corte de la fruta y se estiba en camionetas o remolques para llevarla a 

la zona de recepción de la planta empacadora.  

Al llegar al empaque se deposita la fruta en un tanque lleno de agua con una 

dosis de cloro para desinfección. La fruta que no flota es descartada, ya que es 

altamente translúcida o muy madura. 

Posteriormente se hace la llamada prueba física de exportación, la cual 

consiste en la eliminación de la fruta que no reúne los requisitos siguientes: 

 Tamaño: de acuerdo al embarque planeado, 

 Forma: fruta cilíndrica, sin deformaciones o golpes, 

 Corona: sencilla, no múltiple, y que no rebase en 1.5 veces el tamaño del 

fruto, 

 Color de cáscara: mayor homogeneidad posible, 

 Sanidad: libre de plagas y microorganismos. 

 

Se procede al proceso de encerado vegetal de la fruta, que sirve para 

mejorar la apariencia de la fruta y la vida de anaquel. Después se colocan en cajas 

de cartón de manera uniforme en calibres y colores por grado de madurez, se 

colocan en pallets y se trasladan a tarimas de madera, de tal forma que cada 

pallet lleva de 42 a 48 cajas.  
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Al término del empaque y embalaje, se mete la fruta a refrigeración en el 

contenedor a una temperatura de 7 °C o a la que mejor resultado le haya dado a la 

empresa, según experiencias adquiridas. Promedio de 24 pallets por contenedor 

con aproximadamente 18 toneladas de fruta. Todo es supervisado mediante 

sistemas de control de calidad para asegurar que se cumplan todos los requisitos 

y no haya problemas en los envíos, de existir alguna falla se informa de inmediato 

para hacer las correcciones pertinentes. 

3.2.- Mercado Internacional 

 

Se divide en la exportación de fruto fresco y de procesados. A pesar de que 

la producción de piña se da en una numerosa cantidad de países en el mundo 

solo unos pocos exportan cantidades significativas de producto en fresco, como 

Costa Rica. Alrededor del 70% de la producción mundial de piña se consume en el 

país en que fue producida (UNCTAD Commodity Profile, 2012). En la actualidad el 

comercio internacional de piña es dominado por compañías agro-comerciales 

multinacionales como Dole Food Company, Del Monte Foods, entre otras, 

teniendo grandes extensiones de tierras de cultivo en Centroamérica y el Sureste 

Asiático, las cuales para la producción y aumento del abastecimiento, contratan a  

productores externos que asesoran y cumplen con los protocolos de manejo en 

campo y normas de inocuidad. Además de mantener una base diversificada de 

abastecimiento, estas compañías tienen operaciones totalmente integradas, que 

incluyen empacadoras, almacenes y transporte refrigerados, establecimientos de 

procesamiento, distribución y mercadeo (USAID, 2011). 

El panorama mundial de producción de piña (Tabla 10) se muestra a 

continuación, donde México ocupa el 9° lugar en el año 2013. En los últimos años 

México ha figurado en el Top 10 de productores de piña; sin embargo ha mostrado 

debilidad en el área comercial internacional, donde del año 2008 al 2013, se 

manejan cifras de solo 7-10% de exportaciones, sobre el volumen total. 
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Tabla 10.- Principales países productores de piña en el año 2013. 

Posición País Producción (Ton) 

1 Tailandia 2,650,000 
2 Costa Rica 2,484,729 
3 Brasil 2,478,178 
4 Filipinas 2,397,628 
5 Indonesia 1,780,889 
6 India 1,456,000 
7 Nigeria 1,420,000 
8 China 1,000,000 
9 México 759,976 

10 Colombia 551,133 

 

FUENTE: FAOstat, 2013. 

En el aspecto comercial los frutos tropicales como el mango, plátano y piña 

van en aumento. A nivel mundial, las exportaciones de piña han presentado un 

significativo incremento en los últimos años (Tabla 11); sin embargo la calidad 

marca la diferencia en un mercado global cada vez más competido y el mercado 

de las frutas tropicales ha evolucionado mucho, tanto que en estos momentos su 

precio ya no se basa en la novedad sino en la calidad del producto (FAO, 2013), 

tal el caso de países como Costa Rica que han hecho de la piña un producto 

común en el continente Europeo, caso muy notable que con una superficie total 

mucho menor a la de sus competidores, es el segundo productor mundial y el 

primer exportador de fruta fresca de alta calidad. 
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Tabla 11.- Principales países exportadores de piña en fresco (Toneladas - 2008-2013) 

 EXPORTADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Total Mundial 2.913.889 2.444.864 2.919.937 3.130.365 3.353.475 3,453,563 

1 Costa Rica 1.458.975 1.112.091 1.677.702 1.749.363 1.886.002 1,950,401 
2 Filipinas 291.865 209.559 164.670 263.092 397.349 468,159 
3 Holanda 222.659 197.038 175.193 184.464 214,489 198,129 
4 Bélgica 237.268 273.013 230.526 217.287 171.258 152,871 
5 EUA 90.512 88.108 99.076 103.300 112.806 113,611 
6 Honduras  48.196   92.462 79,086 
7 Panamá 60.231 54.382 60.547 65.613 63.384 67,768 
8 México 42.792 49.359 53.648 38.069 56.405 56,997 
9 Ecuador 91.388 99.715 95.647 88.632 61.987 51,789 

10 Ghana  19,112 9,971 11,362 7,968 43,458 

 

FUENTE: ComTrade, 2013. 

En cuanto a la piña procesada, la producción está fuertemente concentrada 

en el sureste asiático, en países como Tailandia, Filipinas e Indonesia, sumando 

exportaciones de alrededor del 78% de enlatados (Tabla 12) y 62% de jugo 

concentrado (Tabla 13). A diferencia del mercado en fresco, el mercado de 

procesados presenta una mayor volatilidad en volúmenes de producción y en 

valores totales.  
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Tabla 12.- Principales países exportadores de piña en conserva del 2012-2013 (Toneladas) 

 EXPORTADORES 2012 2013 

 Total Mundial 1.183.780 1.119.065 

1 Tailandia 586.113 564.975 
2 Filipinas 272.440 211.238 
3 Indonesia 161.867 154.135 
4 Kenya 36.848 50.561 
5 Holanda 28.151 27.395 

 

FUENTE: ComTrade, 2013. 

 
Tabla 13.- Principales países exportadores de jugo/concentrado de piña del 2011-2012 (Toneladas) 

 EXPORTADORES 2011 2012 

 Total Mundial 520.166 445.391 

1 Tailandia 140.669 136.325 
2 Filipinas 114.817 129.279 
3 Holanda 63.852 61.344 
4 Costa Rica 76.402 36.244 
5 Indonesia 19,308 21.113 

 

FUENTE: ComTrade, 2013. 
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Entre el año 2005 y 2009, las exportaciones de enlatados disminuyeron un 

15% en volumen y aumentaron 18% en valor, mientras que los jugos concentrados 

incrementaron 69% en volumen y 148% en valor. El mercado de derivados como 

los enlatados y jugos concentrados es atractivo, pero hay un dominio en los 

grandes mercados, e inclusive en México, por parte de los países antes 

mencionados. Los mercados de EUA y la UE en conjunto suman el 85% de las 

importaciones totales. Otros mercados como Rusia, Japón y países del Medio 

Oriente, como Irán, suman otro 10% (USAID, 2011). 

El principal mercado destino de exportaciones es el fresco y es dominado por 

Costa Rica, que abastece a los 2 principales mercados: Estados Unidos de 

América y la Unión Europea. Al año 2012, Costa Rica fue el segundo productor y 

el primer exportador de piña a nivel mundial. El destino de sus exportaciones 

cubre los 2 mercados más importantes: la UE con el 52% y EUA con el 48% 

restante (Tabla 14). Los mercados de EUA y la UE en conjunto suman el 88% del 

total de importaciones mundiales de piña, y además de ser consumidores 

significantes facilitan las re-exportaciones dentro de la región, al grado de 

establecer a la piña como un producto exótico de fácil adquisición en el mercado 

de Europa, cosa que años atrás no podía decirse. 

Tabla 14.- Destino de las exportaciones de Costa Rica (Cifras en millones de dólares) 

Destino 2012 2011 

Total 789,41 725,75 

EUA 378,92 348,36 
Europa 410,49 377,49 

FUENTE: CANAPEP, 2013. 

México, que a pesar de haber sido líder de este mercado estadounidense en 

los noventas y además ser vecinos y socios comerciales en el TLCAN, 

actualmente abastece solo cerca del 6% de este mercado (ComTrade, 2013), 

mientras que Costa Rica aporta alrededor del 84% (Canapep, 2013).  

El éxito de Costa Rica como país productor y abastecedor, se basa en el 

esfuerzo conjunto de los productores para uniformizar la producción basándose en 

la estandarización de los procesos productivos, y así poder ofrecer un producto 



60 
 

homogeneizado de las variedades que el mercado está demandando, como el 

híbrido MD2 (Rodríguez, 2006). Cabe mencionar que la producción y prácticas 

intensivas de piña está causando fuertes daños ambientales en Costa Rica, desde 

contaminación con plaguicidas, aguas subterráneas, tala inmoderada, etc., 

dejando ver que debemos, en principio, partir desde la mejora productiva 

basándonos en una producción sustentable.   

El mercado Europeo es atractivo por los precios altos y la demanda creciente 

de piña (Tabla 15) por la población en general, esto por el interés en frutos 

tropicales y exóticos los cuales ellos no pueden producir y dan oportunidad a los 

países en desarrollo de las regiones altamente productoras (CBI, 2011b). La piña 

se ha vuelto un producto común en muchos supermercados, especialmente en 

áreas urbanas. Los países del Oeste tienen un consume mayor debido a sus altos 

ingresos, pero los países del Este están teniendo crecimiento rápido en patrones 

de consumo de productos exóticos como la piña, con el fin de adoptar un estilo de 

vida saludable y el probar nuevos sabores.  

A la par de estas tendencias, hay un crecimiento relacionadas a las de 

conveniencia, en las cuales los consumidores encuentran impráctico el consumo 

de piña por todo el procedimiento de pelado y desecho de residuos; a estos se les 

ofrece fruta fresca pelada, en porciones pre-cortadas.  

Tabla 15.- Principales países importadores de piña fresca (Toneladas - 2008-2012) 

 IMPORTADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Total Mundial 2.675.085 2.586.085 2.756.078 2.864.245 2.924.272 3.168.551 

1 EUA 713.584 712.945 815.872 817.131 924.886 968.717 

2 Holanda 240.087 198.087 213.781 232.850 274.225 294.133 

3 Egipto  277 20.868 2.343 1.323 199.123 
4 Japón 144.475 143.990 142.588 152.877 174.041 181.197 

5 Bélgica 312.213 290.251 258.913 232.134 189.715 172.900 

6 Alemania 173.060 202.547 183.325 191.779 164.288 152.511 
7 Italia 149.560 140.799 142.061 151.319 144.336 142.045 

8 Reino Unido 122.422 144.753 155.257 167.521 143.748 139.579 

9 Canadá 105.783 96.521 103.301 108.672 121.314 122.630 

10 España 126.973 122.486 117.797 134.925 130.549 114.842 

FUENTE: ComTrade, 2013. 
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FUENTE: ComTrade, 2013. 

También hay oportunidades crecientes para los productos orgánicos en 

países como Alemania y el Reino Unido, así como para otras variedades de piña 

como la denominada “Baby Pineapple”, que pueden ser encontradas en 

mercados, tiendas étnicas y mercados verdes, pero el híbrido MD2 es la más 

popular, mostrando la preferencia por frutas dulces y jugosas (CBI, 2008). Sin 

embargo las limitaciones productivas, tecnológicas y logísticas, causan que no 

podamos ser oferentes de fruto fresco a la UE; primero por no contar con 

certificaciones como la GLOBALGAP y segundo por no contar con una estructura 

de distribución y logística con la que hagamos llegar fruta en condiciones óptimas.  

Con esto se remarca que el mayor factor que puede limitar la exportación de 

fruta tropical actualmente, es el fitosanitario.  

Los importadores exigen el cumplimiento de una serie de requisitos 

sanitarios y de seguridad alimentaria que condicionan la entrada de fruta tropical 

en sus mercados (FAO, 2013). Los países europeos que figuran como 

exportadores no producen piña y toda la fruta que comercializan es importada de 

países del sureste asiático, África, centroamericanos y especialmente Costa Rica, 

este último abastece en 75% del mercado (Canapep, 2013), y la redistribuyen 

dentro de la misma Unión Europea.  
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La idea de incursionar con piña deshidratada al mercado Alemán surge de la 

situación como estrategia comercial de posicionamiento de producto. 

El mercado de EUA es el más grande, solo comparado con el de la UE en 

conjunto. Años atrás era dominado por la piña mexicana pero por cuestiones de 

rezago tecnológico, producción y en canales de distribución, nos superaron países 

centroamericanos y tomará algún tiempo para poder recuperar el territorio perdido. 

EUA es y será un país importador de piña (Tabla 14), ya que su producción (en 

Hawai) no es suficiente para abastecer su mercado interno. Para el 2012 tuvo un 

proceso de importaciones un tanto lento por condiciones totalmente climáticas por 

parte de los países exportadores. 

Tabla 16.- Importaciones de piña fresca de EUA (Toneladas - 2008-2013) 

 País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Total  712.945 815.872 817.131 924.886 968.717 

1 Costa Rica 583.916 581.994 684.604 697.648 788.794 847.070 
2 México 38.726 46.015 50.037 36.440 55.222 54.182 

3 Honduras 22.620 22.067 21.858 27.241 37.288 38.894 

4 Guatemala 25.789 18.067 12.650 14.634 14.105 13.804 

5 Panamá 9.254 11.557 16.203 14.113 14.676 5.092 

 

FUENTE: ComTrade, 2013. 

Para el año 2011 países como México y Honduras no presentaron una baja 

en sus exportaciones en comparación con sus principales competidores como lo 

son Costa Rica y Guatemala. Situación contraria a Costa Rica que presentó una 

disminución de un 5% en el 2011 debido principalmente a condiciones climáticas. 

México por su parte ha tenido un incremento del 8% anual en los últimos 5 años, y 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Costa Rica México Honduras Guatemala Panamá

2008

2009

2010

2011

2012

2013



63 
 

a pesar el incremento de solo 2% para el 2011, se le considera positivo con 

respecto a los números negativos de los competidores (ASERCA.2011). 

La piña de Costa Rica se ha cotizado en los últimos años a un precio mayor 

que la mexicana (Tabla 17). Además siguen incrementando sus volúmenes 

productivos, reducen sus costos e incrementan su competitividad en precios a la 

exportación en los principales mercados de los EUA y de la UE. 

Tabla 17.- Promedio de precios de Costa Rica y México (Dólares/Tonelada) 

 

FUENTE: ComTrade, 2013. 

3.3.- Mercado europeo: Alemania 

 

La UE es el mercado más grande de compra de piña fresca, con cerca del 

45% en volumen y valor total de las operaciones de comercio (ComTrade, 2013).  

Los principales mercados son Holanda, Bélgica, Alemania, Italia y Reino 

Unido, sin embargo los primeros dos funcionan principalmente como centros re-

exportadores dentro de la región y el consumo interno es relativamente bajo 

(COVECA, 2003). 

En los últimos 5 años Alemania ha tenido una demanda estable y sus 

principales abastecedores son países de Centroamérica y África (Tabla 18). Del 

total de piña importada re-exporta dentro de la misma UE alrededor del 18%, 

principalmente en forma de derivados (ComTrade, 2013) (Tabla 19), a diferencia 

de Holanda y Bélgica, consume internamente la mayoría de producto (Gráfico 2). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

CR 771 760 710 664 645 647

México 498 541 808 668 493 647
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Tabla 18.- Importaciones de Alemania (Toneladas - 2008-2013) 

  EXPORTADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Total 187.256 195.049 179.064 200.313 165.525 152.511 

1 Costa Rica 134.106 140.430 129.954 135.341 108.382 94.511 

2 Sudáfrica 11.004 5.956 10.575 21.009 23.871 29.063 

3 Panamá 6.964 7.720 4.970 13.794 13.032 10.499 

4 Ecuador 5.734 9.632 9.327 6.800 6.456 7.005 

5 Costa de Marfil 10.694 4.262 4.388 3.281 3.382 5.270 

6 Ghana 3.944 5.753 4.519 4.260 2.358 2.659 

FUENTE: ComTrade, 2014. 

Tabla 19.- Exportaciones de Alemania (Toneladas - 2008-2013) 

  Destino 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Total 30.648 31.263 37.545 41.601 34.228 25.567 

1 Austria 5.106 5.452 10.258 8.679 7.300 2.678 

2 Dinamarca 4.512 6.809 5.411 6.671 4.864 4.578 

3 Polonia 1.622 927 1.299 3.140 4.346 3.094 

4 República Checa 2.596 1.983 1.305 3.695 3.827 3.017 

5 Italia 3.793 2.765 4.153 5.723 3.619 3.064 

6 Holanda 4.982 4.977 5.965 5.363 2.216 1.559 

7 Finlandia 496 750 925 956 2.068 1.329 

8 Eslovaquia 1.265 628 258 1.294 1.589 1.166 

FUENTE: ComTrade, 2014. 

La importancia de Alemania como mercado potencial, es su poder como 

demandante de piña a nivel Europa, lo que lo hace un mercado atractivo por su 

elevado consumo interno y además como punto de distribución dentro de la misma 

UE. 

Gráfico 2.- Comportamiento del comercio de piña en Alemania 

 

FUENTE: ComTrade, 2014.  
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3.4.- ANALISIS FODA 

 

El sector piñero (Tabla 20) pasa por una situación de falta de integración en 

la mayor parte de los productores y eslabones de la cadena, lo cual no permite 

que haya un funcionamiento adecuado en lo individual y conjunto. 

Tabla 20.- Matriz de la situación de la cadena 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ubicación geográfica idónea para la producción 
(México – Veracruz) y logística para llegar a los 

grandes mercados demandantes (EUA - UE) 
 Experiencia productiva 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea 

 Diversidad de oferta para el mercado nacional, 
industria y exportación (Cayena Lisa y MD2) 
 Infraestructura de producción, industria y 

empaque para exportación 
 Asesoría técnica a la producción 

 Larga relación comercial con el más grande 
importador de piña del mundo (EUA) 

 La piña mexicana tiene buena imagen 
internacional 

 Falta de homogeneidad-calidad de fruta 
(Mercado nacional e industria) y presencia de 
temporalidad de la oferta (Mercado nacional, 
industria) 

 No se produce fruta que llegue a mercados más 
distantes (Vida de anaquel del producto) 

 Estancamiento con la exportación al mercado de 
EUA 

 Falta de organización y planeación en la 
producción-comercialización (Mercado nacional 
e industria) 

 Inadecuado seguimiento de los consejos 
técnicos por parte de los productores 
(Desconfianza a las organizaciones y a las 
tecnologías) 

 Falta de certificaciones (Industria y exportación) 
 Manejo post-cosecha y transporte 
 Alto costo en insumos y créditos elevados 
 Falta de sentido de cooperación, identidad y 

compromiso 
 Uso inadecuado de las tierras, mantos acuíferos 

y productos químicos 
 Inadecuado incremento de tierras y bajos 

rendimientos productivos 
 Dificultad para bajar recursos de programas 

gubernamentales 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apoyos gubernamentales a la producción y 
tecnificación (Trópico húmedo) 

 Créditos a la producción agrícola 
 Disponibilidad de asesoría productiva y 

tecnificación 
 Incentivos a la exportación (Libres de aranceles 

a la importación) 
 Diversificación de productos (Industria) 

 Demanda creciente en fresco y derivados 

 Condiciones climáticas 
 Temporalidad de oferta, saturación de mercado, 

desplome de precios 
 Competencia internacional (Costa Rica en 

fresco – Sureste asiático en derivados) 
 Bajas tasas e importaciones desleales en 

México 
 Pérdida, descuido y contaminación de suelos y 

mantos acuíferos 
 Pérdida de clientes ante la falta de 

certificaciones 
 Nuevas certificaciones 
 Inestabilidad económica, fluctuación del precio 

del dólar, inflación 
 Plagas y enfermedades (Actuales y nuevas) 

FUENTE: COVERPIÑA, 2012. 
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4.- PIÑA DESHIDRATADA  

4.1.- Deshidratación 

 

Proceso de conservación de alimentos que consiste en reducir el contenido de 

agua mediante una técnica artificial basada en la exposición a una corriente de 

aire caliente bajo condiciones controladas. Se busca disminuir la actividad de agua 

(que es la que utilizan los microorganismos para sobrevivir) hasta un nivel que 

permita extender su vida útil o de anaquel (FIAGRO, 2003). 

4.2.- Piña deshidratada 

 

“Este producto se obtiene de la eliminación controlada de la mayor parte del agua 

libre de la piña. Por lo general ésta se prepara en trozos o rodajas enteras para 

tener una  mejor  presentación  y  facilitar  el  proceso.  La  humedad  final  llega  a  

ser  cercana  al  5%, permitiendo su  conservación  por  un  tiempo  prolongado,  

siempre  y  cuando  se  empaque apropiadamente (bolsa plástica y caja de cartón) 

y se mantenga en lugares frescos” (IBCE, 2009). 

La clasificación para la “fruta tropical deshidratada” dice: “Incluyen, siempre 

que sea posible, bananas, plátanos y piñas, así como otras frutas tropicales no 

incluidas en la lista” (FAO, 1994). 

Además de que el deshidratado proporciona estabilidad microbiológica, 

debido a la reducción de la actividad del agua, aporta ventajas debido a la 

reducción del peso en relación con el transporte, manipulación y almacenamiento 

(FIAGRO, 2003). Del total mundial del comercio de procesados (mermeladas, 

encurtidos, almíbares, etc.), el 68% corresponde a la categoría de frutas, del cual 

8% son frutas deshidratadas (FIAGRO, 2003).  

Con las nuevas tendencias de preocupación por el ambiente y nuestro 

objetivo de participar en los mercados internacionales, debemos hacer uso de 

procesos que sean armónicos y rentables para hacernos competitivos al ofrecer 

un producto que englobe estándares de calidad e inocuidad.  
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Los productos deshidratados por naturaleza, deben cumplir con tendencias 

específicas de producto, como:  

 Deben ser sanos y seguros al consumo, 

 Para un consumo fácil y práctico, 

 Adaptables a las necesidades de los consumidores. 

4.3.- Beneficios y propiedades nutricionales 

 

Empezando con que la piña, no es la excepción a la regla de que no se 

puede esperar la misma cantidad nutricional de un producto deshidratado, a uno 

fresco. De igual forma por el mismo proceso del deshidratado, el producto tiene 

más altas concentraciones de ciertos nutrimentos, como azúcar, y una disminución 

de otros como las vitaminas. 

Una porción de 1 onza (28.34 gramos) de piña deshidratada natural sin 

ingredientes extra, tiene en promedio valores nutrimentales adecuados para una 

dieta estándar de 2000 calorías diarias (Tabla 21).El contenido nutrimental 

dependerá de la calidad del proceso de deshidratado y si se le agregan otros 

ingredientes como endulzantes, conservadores, etc., y no dependerá tanto de la 

marca.  

Tabla 21.- Información nutrimental de una porción de 28.34 gramos (1 oz) de piña deshidratada. 

Tipo Valor 

Calorías 69 calorías (64 de carbohidratos, 3 de proteínas y 2 de grasas) 

Carbohidratos 18 g 

Fibra 3 g 

Proteínas 1 g 

Grasas 0 g 

Vitamina C 1.35 g 

Minerales (Potasio 164 mg – Sodio 1 mg – Calcio 24 mg – Hierro .36 mg) 

Azúcares 13 g 

FUENTE: USDA Nutrient Database. 

Además de las propiedades nutrimentales y beneficios de la piña, el proceso 

del deshidratado mejora ciertas características al intensificar el efecto de los 

nutrimentos: 
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 Reduce problemas digestivos, artritis, fiebres y afecciones de garganta, 

 Protector para el corazón, 

 Vitamina C, B1 y B6, 

 La bromelina tiene efectos anti-infamatorios en diversas partes del cuerpo, 

 Es recomendable para niños y adultos, que deseen saborear un producto 

100% natural, fácil de llevar y consumir en cualquier momento, 

 Recomendado para deportistas por su aporte de energía. 

 

Como cualquier alimento se recomienda su consumo con moderación y 

teniendo en cuenta la necesidad y condición de cada persona (Ejemplos: estado 

de salud, metabolismo y tipo de dieta). 

4.4.- Proceso del deshidratado 

 

El tiempo de secado y la humedad final del producto, dependerán de la 

localización del secador, de las condiciones climáticas del lugar y de las 

características del producto, secándose más rápido el material trozado en 

pequeñas porciones y con una mayor superficie de secado (FAO, 1993). En el 

caso de la piña, que tiene un contenido de agua del 85%, el proceso de 

deshidratado debe ser a una temperatura promedio de 70° C durante un tiempo 

promedio de 20 horas, esto con la finalidad de un secado uniforme. De ser una 

temperatura mayor por menos tiempo, la fruta puede llegar a caramelizarse o 

crear una capa que evitará que se deshidrate adecuadamente, ocasionando un 

producto con menor vida de anaquel o que presente características que el cliente 

no desea y sea motivo de rechazo. 

La deshidratadora AROZ, ubicada en el municipio Juan Rodríguez Clara, 

Veracruz (Distancia de 24 Km de Isla, Ver.) usa principalmente frutos de la 

variedad Cayena Lisa de 1.2 a 2.0 Kg, en estado verde o “sazón”. Con la 

experiencia adquirida a la fecha, afirman que la fruta deshidratada de MD2 tiene 

una menor vida de anaquel y un sabor más dulce, ocasionado por la mayor 

cantidad de grados Brix de la fruta y su alta concentración de azúcar, resultado del 

proceso. 
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La materia prima proviene de diversos productores de la zona, los cuales no 

cuentan con sistemas de producción que garanticen fruta de tamaño 

estandarizado, razón por la cual deben tener una línea separada de pelado y 

rebanado en la planta, para los frutos que tengan menor o mayor tamaño al 

requerido o adecuado a su maquinaria automatizada. En un principio la empresa 

dependía de intermediarios llamados localmente “Coyotes” para obtener la materia 

primar. Estos compradores contratados recolectaban la fruta de las fincas de los 

productores o bien la adquirían en los principales sitios o puntos de 

comercialización en las principales localidades de la región piñera, llamados 

localmente como “La Báscula”, donde la adquirían ya cosechada y estivada en 

vehículos de varios tipos y capacidades para llevarla directamente a la planta 

procesadora. Sin embargo poco a poco los mismos productores empezaron a 

llegar a la planta a ofertar y vender directamente su fruta eliminando esta 

intermediación. Los responsables de la compra de la materia prima para esa 

empresa, siempre han tomado como marco de referencia imágenes fotográficas 

de frutos con las características deseadas, como lo son el tamaño, peso y grado 

de madurez que en este caso, son frutos verdes y localmente denominados 

“sazones”, para mostrarlas a los productores como indicación directa sobre el tipo 

de producto de interés para la empresa. Con esto han logrado 2 cosas: que los 

productores lleven directamente a la planta la fruta adecuada y que se haya 

pasado la voz a otros productores con fruto de características idénticas o 

similares, para que también fueran eliminando a los intermediarios y con ello, un 

poco más de ganancias por la venta de su fruta. 

Ya habiendo seleccionado la fruta y realizado el pelado, descorazonado y 

rebanado o troceado, se pasan estas fracciones de la fruta a las bandejas de 

acero y se depositan en los carritos (con capacidad de 300 kg cada uno) y se 

pasan a los hornos (con capacidad de 10 carritos, equivalentes a 3 toneladas de 

fruta) y le aplican un proceso de horneado de 17-20 horas a temperatura promedio 

de 60-75° C. A esto se le suma la condición climática cálido-húmeda que tiene la 

zona, en donde por su alta humedad ambiental el proceso podría verse afectado y 

reflejado en tiempo, además de las variaciones de días calurosos a nublados-
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lluviosos. Los hornos cuentan con un sistema de termómetros que regulan el 

sistema de sopletes de los hornos cuando llegan a las temperaturas antes 

indicadas, con el fin de que el horneado sea lo más estable posible. Luego de su 

horneo, se empaqueta el producto en diferentes presentaciones, desde bolsas de 

50 g para consumo individual, hasta de 250 g para presentación a granel (Foto 2), 

dependiendo especificaciones de sus clientes y se pasa a cámaras de 

refrigeración.  

Los clientes de la empresa son todos nacionales, entre los cuales hay 

algunos mayoristas, industrias alimentarias y algunos re-empacadores. Otro 

cliente le compra a la empresa fruta deshidratada en trocitos, a los cuales les 

aplica un proceso adicional de deshidratado con el cual llegan a una humedad del 

1% y adquieren una consistencia crujiente, estilo chips. Aparentemente este 

producto ya terminado, se le vende a la subsidiaria en México de la mayor 

empresa internacional fabricante de hojuelas de maíz y de otros cereales, para 

agregarlo a algunos de sus productos y presentaciones.  

Para ellos confirmarlo de manera fehaciente, se deberán realizar análisis de 

residuos, tanto de fruta fresca como de fruta deshidratada procedente de una 

misma parcela y fecha de cosecha y ver el comportamiento de los residuos en 

ambas muestras. Para ser válido, deberá utilizarse un protocolo basado en el 

método científico. Aquí nace la urgencia para esta empresa, de realizar una 

reestructuración y mejora de sus esquemas de trabajo para alcanzar 

certificaciones que les permitan ser exportadores directos y proveedores de 

ingredientes para grandes compañías de la industria alimentaria nacional, los 

cuales tienen necesidad de proveerse de grandes volúmenes de este producto 

durante todo el año, dadas sus programas de producción anuales. Con esto en 

mente se puede buscar que nuestro mercado de cobertura sea el nacional y que el 

genere ganancias, sea el mercado de exportación. 

La deshidratadora “La Esmeralda” de Costa Rica cuenta con diversas 

certificaciones en campo y en planta procesadora como la GLOBAL GAP, ISO 

14001 y HACCP, mencionan que su proceso de deshidratado consiste en 
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horneado por un tiempo aproximado de 20 horas en 4 hornos de convección con 

capacidad de 6 toneladas cada uno (La Esmeralda, 2012). Estudios diversos 

mencionan que la piña debe hornearse a temperatura promedio de 70° C. Se 

selecciona fruta MD2 madura, la cual es fruta que no calificó para comercialización 

en fresco (exportación y mercado nacional), conocida como piña de tercera. Esto 

no significa que la fruta sea de rechazo ya que debe de seguir ciertos parámetros 

como golpes leves y pulpa no dañada, así como un tamaño mínimo y adecuado 

para el proceso. Manejan cantidades de 310 toneladas al mes de fruta fresca, y 

con un rendimiento de fresco-deshidratado del 5%, ofertan un promedio de 15.5 

toneladas a clientes de países como Israel (cuentan con certificación KOSHER), 

Japón, EUA, República Dominicana, México, Guatemala y su mercado nacional.  

Tienen diversas presentaciones de producto (Foto 3) que van desde bolsas de 57 

gr hasta los 2 kg para para la industria institucional de alimentos, de re-empaque e 

industria alimentaria. El precio Ex-works que manejan actualmente es de $7.40 - 

$8.00 dólares el kilogramo. La diferencia de precio radica en el tipo de producto 

(gourmet vs estándar), tipo de clientes (mayoreo o menudeo / granel o individual) y 

las certificaciones que respaldan a cada empresa. 

Foto 2.- Presentación de 50 gr de piña deshidratada de la empresa “AROZ” 

  

FUENTE: Deshidratadora “AROZ”, 2013. 
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Foto 3.- Presentaciones en rodajas y trocitos de 250 gr de piña deshidratada de la empresa “La Esmeralda” 

   

 

FUENTE: “La Esmeralda”, 2013.  
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4.5.- RENDIMIENTO Y COSTO DE PRODUCCIÓN PIÑA DESHIDRATADA 

 

La siguiente información fue recopilada de tesis de grado desarrolladas y 

aplicadas por estudiantes del Tecnológico de Rodríguez Clara, Veracruz, las 

cuales buscan, en principio, la creación de pequeñas empresas dedicadas a la 

deshidratación de piña y otros frutos tropicales, además, hacer uso de tecnologías 

más eficientes, las cuales reducirían el costo y tiempo de producción; y de las 

empresas deshidratadoras “AROZ” en Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y de “La 

Esmeralda” en Costa Rica, las cuales, por manejar mayores volúmenes de 

producción, aminoran sus costos con economías de escala. 

Rendimiento 

 

En primer lugar, más de la mitad del peso en fresco de una piña será 

desechado por el proceso (corona, cáscara y corazón), lo cual equivale en 

promedio al 60% del peso total. Además, como la  piña es constituida mayormente 

por agua (85% de su peso fresco), el rendimientos entre peso fresco de fruta y 

producto deshidratado es bajo. Entre un 5-15% de las empresas investigadas 

(Tabla 22). Cada empresa tiene un rendimiento diverso causado por el método de 

secado empleado, las condiciones climáticas de la zona y las especificaciones de 

los clientes.  

Costos 

 

Con base al precio directo de venta de fruta de piña deshidratada al minorista 

de la empresa FrutAROZ, que es de $145.00 el kilogramo, se estimó su costo de 

producción por kilogramo de producto terminado en $101.50, con un margen de 

ganancia de al menos 30%. 

Los costos de producción y precio sugerido de venta de las empresas A y B 

son resultado de trabajos de tesis, por lo tal, son tomados como referencia al ser 

proyecciones de producción a pequeña escala. 
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La diferencia los costos de producción y los precios de venta de las 

empresas “AROZ” y “La Esmeralda”, radica en el principio de economía de escala. 

AROZ, a pesar de que procesa volúmenes altos de fruta, esta proviene de 

proveedores de materia prima externos a la empresa, y por lo tanto el precio de la 

tonelada de piña dependerá de los precios establecidos por el mercado. 

En cambio, “La Esmeralda”, es una empresa que se dedica a la producción 

de fruta para exportación en fresco, con grandes extensiones productivas, por 

tanto, su costo de materia prima se aminora considerablemente, ya que procesa 

fruta que es producida por ella misma. Solo debe seleccionar la fruta que no pasa 

los estándares de exportación en fresco para pasarla a su proceso. Las 

fluctuaciones de precio por tonelada de piña no le significan un problema mayor en 

abastecimiento o establecimiento de precios (Tabla 22). 

Tabla 22.- Rendimientos de piña en fruta fresca entera, pulpa fresca y producto 
deshidratado, costos de producción y precio de venta 

Costos y Rendimientos 

Empresa 

Peso del 
lote de 
fruto en  
fresco 
(TON) 

Peso fresco 
de pulpa 
obtenida 
del lote 
(TON) 

Peso pulpa 
deshidratada 
obtenida del 
lote (TON) 

Costo de 
producción / 
Kg de pulpa 

($) 

Precio de 
venta (Kg) 

A 10 4167 Kg. 583 Kg. $114.96 $266.00* 
B 10 4180 Kg. 1421 Kg. $120.00 $200.00* 

AROZ 10 4300 Kg. 1290 Kg. $101.50 $145.00 
La Esmeralda 10 4300 Kg. 500 Kg. $74.50 $106.00 

 100% 42.5% 10% $100 $180 

*Precio sugerido de venta 

FUENTE: Hernández, M. et al, 2013; Gutiérrez, D. et al., 2013; AROZ, 2013; La Esmeralda, 2013. 
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4.6.- ANALISIS F.O.D.A. PARA PIÑA DESHIDRATADA 

 
Tabla 23.- Análisis F.O.D.A. del consumo de piña deshidratada 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Producto nutritivo y natural (Libre de 

conservadores y aditivos) 
 Alto contenido de fibra 
 Diversidad de usos 
 Beneficios de salud y belleza 

 
 Alta concentración de azúcares 
 No se recomienda el consumo de altas 

cantidades 
 El producto procesado pierde propiedades 

respecto a su estado en fresco 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 Sustituto de dulces 

 Consumo en industria de alimentos 
 Consumo en sector salud 

 Consumidores de producto individual o a granel 
 

 Otras frutas deshidratadas de mayor posición en 
mercado 

 Productos similares con mayor valor nutrimental 

 

Tabla 24.- Análisis F.O.D.A. de la producción de piña deshidratada 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Zona de mayor producción de piña a nivel 

nacional 
 Bajo costo de la materia prima 
 Cercanía con Oaxaca y Tabasco, segundo y 

tercer lugar en producción 
 Diversidad de oferta para el mercado nacional, 

industria y exportación (Cayena Lisa y MD2) 
 Volúmenes considerables de fruta MD2 que no 

pasa calidad exportable 
 Infraestructura de producción, industria y 

empaque para exportación 
 Asesoría técnica a la producción 
 Conocimiento de los procesos productivos 

 

 
 Falta de homogeneidad-calidad de fruta 

(Mercado nacional e industria) y presencia de 
temporalidad de la oferta (Mercado nacional, 
industria y exportación) 

 Falta de organización y planeación en la 
producción-comercialización (Mercado nacional 
e industria) 

 Inadecuado seguimiento de los consejos 
técnicos por parte de los productores 
(Desconfianza a las organizaciones y a las 
tecnologías) 

 Falta de certificaciones en campo y plantas 
(Industria y exportación) 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

 Apoyos gubernamentales a la mejora productiva 
y tecnificación (Trópico húmedo) en campo e 
industria 

 Acceso a certificaciones 
 Incentivos a la exportación (Libres de aranceles) 
 Diversificación de productos (Industria) 

 
 Condiciones climáticas (Humedad, frío/calor 

cambiante) 
 Temporalidad de oferta, saturación de mercado, 

desplome de precios, afectando la captación de 
materia prima 

 Nuevas certificaciones 
 Inestabilidad económica 
 Incremento del precio de energéticos 
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5.- MERCADO DE LOS DESHIDRATADOS EN EUROPA 

 

Dado que los frutos y vegetales deshidratados se utilizan principalmente 

como ingredientes para la elaboración de alimentos en la industria alimentaria, los 

datos sobre su consumo son apenas disponibles y escasos (CBI, 2008).  

5.1.- Situación comercial 

5.1.1.- Tendencias 

 

Con el fin de ser competitivos en el mercado de la Unión Europea (UE), los 

exportadores de países en desarrollo (como lo es México) deben vender productos 

que encajen en las tendencias presentes en el mercado.  

En los últimos años las tendencias de consumo en frutos y vegetales, tanto 

para frescos como deshidratados, están relacionadas a la salud, comodidad, 

origen exótico, etnicidad, repostería, calidad de control y sustentabilidad.  

Las principales tendencias que impulsan el consumo de los frutos secos en 

Europa se incrementan con la conciencia del consumidor por la contribución de 

estos a una dieta saludable y la necesidad de una mayor comodidad de satisfacer 

su necesidad con estas “botanas rápidas”, ya que los consumidores tienen menos 

tiempo para dar comidas en forma a causa del estilo de vida citadino. De igual 

forma se prevé que el consumo aumente ya que se promueve activamente entre 

los dietistas y hospitales (CBI, 2008). 

Adaptar el producto y mercadearlo conforme a la línea de esas tendencias, 

da al exportador una ventaja competitiva sobre otros proveedores. Los 

productores de la UE también tratan de seguir las últimas tendencias con el fin de 

mantener o incrementar su competitividad: “lo más natural, se vende más”. 

El segmento de mercado más importante de la UE para frutos y vegetales 

deshidratados es la industria alimentaria, donde los frutos son usados 

principalmente en confitería, repostería, dulces y cereales de desayuno, mientras 



77 
 

los vegetales son usados en sopas, mezclas de salsas, sazonadores y aderezos 

CBI, 2011f). 

Un sector creciente de consumidores de la UE tiene interés en un estilo de 

vida saludable. Los frutos y vegetales deshidratados son considerados sanos por 

la presencia de los nutrientes naturales que tendrían en fresco (aunque 

disminuidos) como: vitaminas, minerales, anti oxidantes, etc. Así, la tendencia 

saludable estimula la demanda de frutos y vegetales deshidratados.  

Los exportadores de países en desarrollo se pueden beneficiar aún más 

promocionando sus productos activamente por ser saludables y la tendencia 

saludable crea oportunidades a productos tales como (CBI, 2011f): 

 Snacks o bocadillos sanos: Diversas barras con cereal, nutritivas o multi-

frutales. También encajan con la tendencia de ser prácticos. Los 

consumidores de la UE consumen cada vez más frutos deshidratados como 

una alternativa a los bocadillos “no saludables”, como los son los dulces y 

golosinas. 

 Anti oxidantes: la tendencia saludable ofrece oportunidades para productos 

que tienen altos contenidos de anti oxidantes. Un exportador puede vender 

frutas exóticas y “super frutas” altas en anti oxidantes, lo que le da al 

producto un valor extra.  

Los bocadillos saludables y cereales para desayuno son ejemplos de un 

producto práctico que ofrece oportunidades para los frutos deshidratados. Los 

productos prácticos son más populares en Europa del Noreste, con países como 

Irlanda, Reino Unido y Alemania en primer plano. A la par del consumo saludable, 

el consumidor europeo está dispuesto a probar nuevos productos y descubrir 

nuevos sabores; por lo tanto, los consumidores están cada vez más interesados 

en alimentos exóticos. 

La adición de frutos secos a los alimentos es una estrategia popular de los 

productores para diferenciar sus productos cuando se dirigen al mercado europeo. 
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Por ejemplo el uso de frutos exóticos y súper frutas ricas en antioxidantes para 

darle un aspecto más atractivo y una ventaja adicional al producto (CBI, 2008). 

Los exportadores de países en desarrollo deben sacar provecho de estas 

tendencias vendiendo frutos y vegetales exóticos y étnicos, ya que no pueden ser 

producidos en la UE y necesitan ser importados. En el caso de México: piña, 

mango, papaya y plátano, se adecuan a la demanda. 

5.1.2.- Mercados potenciales 

 

Los mercados más grandes para frutos y vegetales deshidratados (del total 

en valor de mercado de la UE) son: Italia (34%), Reino Unido (15%), Alemania 

(12%) y España (11%). De estos países, Alemania fue el único que mostró 

incrementos en el valor de consumo durante el periodo 2005-2009 (CBI, 2011d). 

La producción de frutos y vegetales deshidratados en la UE cubren 

solamente el 26% del volumen de su mercado, indicando una fuerte dependencia 

en las importaciones. Sin embargo, en términos de valor, la producción de la UE 

cubre el 55% del mercado, lo que implica que la UE produce más cantidad de 

frutos y vegetales deshidratados de mayor valor, además de más productos 

minoristas (directos al consumidor final). 

Ya que la producción de la UE cubre solo una pequeña parte de su mercado 

para frutos y vegetales deshidratados se ven en necesidad de ser grandes 

importadores. En el 2009 importaron 2.9 billones de euros / 2.6 millones de 

toneladas totales. Comparado al 2005, significa en un incremento promedio anual 

de 2.9% en valor, pero una disminución del 11% en volumen. 

Los países en desarrollo, en conjunto, sumaron el 40% del total de 

importaciones de frutos y vegetales deshidratados en la UE, además, su 

participación en las importaciones de frutos deshidratados (52%) es mayor que en 

vegetales (40%). 

El principal importador de la UE de frutos y vegetales deshidratados de 

países en desarrollo es Alemania, con un monto de 1/5 del total de importaciones 
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de los países en desarrollo en el 2009. Además es uno de los mercados 

importadores más grandes de alimentos y bebidas y en procesamiento de 

alimentos. Usan los deshidratados principalmente en cereales de desayuno, 

productos horneados y en botanas-aperitivos (CBI, 2011d). 

5.1.3.- Segmentos de mercado 

 

El mercado de la UE para los frutos y vegetales deshidratados se puede 

dividir en 2 segmentos principales: la industria alimentaria y el sector minorista 

(CBI, 2011f). 

Industria alimentaria: 

 

La industria alimentaria es la más grande consumidora de frutos y vegetales 

deshidratados en la UE. Se estima que recibe alrededor del 80% del total de 

importaciones de frutos y arriba del 90% de la demanda de vegetales. Aquí, los 

principales consumidores son la industria de cereales para desayuno (la mayoría 

en muesli, producto similar a la típica granola) y la industria de la confitería (en 

frutas, barras, ingredientes para las barras de chocolate) (CBI, 2011b).La industria 

alimentaria se divide: 

 Industria de confitería: confiteros, y en particular la industria del chocolate, 

son los más grandes usuarios de frutos deshidratados. Este sector se sigue 

expandiendo, y las oportunidades de crecimiento se pueden encontrar en 

ocasiones especiales (vender productos especialmente para el día de San 

Valentín, Pascua o Navidad), y para los jóvenes (chocolate para niños o 

chocolate con nutrientes extra para después de los deportes).  

 Panaderías y la industria del cereal para desayuno: estas industrias usan 

frutos deshidratados en cereales para el desayuno, barras, bizcochos y 

galletas. Las panaderías y reposterías tienden a comprar más productos 

prácticos, los cuales están listos para usarse. Por lo tanto, procesadores y 

empacadores hacen cada vez más mezclas multifuncionales para las 

panaderías y reposterías. 
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 Otras industrias de alimentos: muchas otras industrias de alimentos usan 

los frutos y vegetales deshidratados como ingredientes de sus productos: 

helados, comida para bebés y las licoreras. Las legumbres son usadas en 

comidas preparadas y alimentos diversos. 

Consumidores finales 

 

De mucho menor tamaño, este segmento consiste en los productos de marca 

los cuales son vendidos principalmente al consumidor final a través de 

supermercados y el sector de servicios de alimentos, este último abarca 

restaurantes, puntos de venta de comida rápida, instituciones como hospitales, 

escuelas, asilos de ancianos y servicios de entrega de comida. 

En la UE generalmente los consumidores compran en tiendas de descuento, 

esto porque las tiendas han construido su reputación al ofrecer productos 

confiables y de buena calidad y de esta forma la gente puede ahorrar dinero en 

sus compras y pueden gastar esto en alimentos de alta gama para preparar 

mejores comidas en casa. El mercado de nivel medio va a la baja mientras hay 

más concentraciones de compras de productos básicos a precios bajos y 

productos Premium. Un fenómeno de polarización de compra. 

Los frutos deshidratados se venden de manera directa en paquetes 

individuales-familiares en diversas presentaciones que varían de los 25 g a los 2 

kg, como lo hace la empresa costarricense “La Esmeralda” (ejemplo, más 

adelante). Debido a las fuertes exportaciones de países centroamericanos, 

africanos y del sureste asiático, las frutas tropicales frescas y deshidratadas como 

las piñas, mangos, papayas y plátanos, se están volviendo artículos muy comunes 

en tiendas de alimentos saludables y supermercados. Algunas marcas agregan 

azúcar y dióxido sulfúrico para abrillantar y lograr una mayor retención de color, 

sin embargo el mercado prefiere consumir productos “naturales”, sin aditivos (CBI, 

2011b). 
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En general los consumidores de Europa de la parte Oeste tienen mayor 

poder adquisitivo que los del Este, por tal, más oportunidad de venderles 

productos exóticos, frutos y vegetales deshidratados. 

5.1.4.- Comercialización y logística 

 

Principalmente se pasa por los mercados de importadores/agentes o 

empacadores, antes de llegar al mercado final (CBI, 2011e).  

Hay varios canales de comercialización para los frutos deshidratados en la 

UE (Gráfico), sin embargo para los exportadores de países en desarrollo que son 

nuevos y pretenden entrar al mercado, el canal de comercialización más adecuado 

sería un agente/importador especializado, particularmente para productos 

especiales y menos conocidos como los frutos tropicales deshidratados.  

La mayoría de los frutos y vegetales deshidratados que son importados a la 

UE, son distribuidos a minoristas o procesadores de alimentos a través de estos 3 

canales de intermediarios (Figura 1): 

 Empacadores importadores que abastecen a minoristas, 

 Los importadores contratan a un empacador y estos abastecen los 

productos empacados a los minoristas, 

 Los importadores abastecen a granel a los procesadores de alimentos. 

 

Los importadores europeos tienen un extenso conocimiento del mercado, 

fuertes relaciones con compradores y están interesados en relaciones de largo 

plazo con sus proveedores. A veces, los frutos y vegetales deshidratados son 

importados a un país central de la UE como Holanda o Alemania, y de ahí se re-

exporta y distribuye el producto a otros países. El intercambio directo entre 

exportadores y minoristas no es común en este sector. Cada vez se da más el 

comercio a través de importadores, incluidos los empacadores, los cuales tienen 

un rol indispensable en el comercio de deshidratados y se vuelven más 

importantes en el cumplimiento de requisitos específicos para los minoristas y las 

industrias de alimentos. 
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Figura 1.- Estructura del comercio y segmentos de los frutos y vegetales deshidratados importados en la UE. 

 

FUENTE: ProFound, 2011. 

Por lo tanto, las oportunidades de adición de valor para los exportadores de 

países en desarrollo, como el empaquetado para el menudeo o mayoreo, al detalle 

de cortar el producto en tamaños particulares, siguen siendo muy limitadas. De 

igual forma la presión de los precios en la cadena de suministro elimina a los 

intermediarios que son considerados innecesarios, como es el caso de los agentes 

(Fig. 2). El Internet y las ferias internacionales de comercio, permiten la 

comunicación directa entre exportadores e importadores.  

El mercado de los deshidratados se segmenta en primer lugar, por tipo de 

usuario final y en segundo lugar por tipo de producto. En el primero, los minoristas 

venden sus productos directamente a los consumidores mientras que los 

procesadores de alimentos usan los productos como ingredientes de una amplia 

variedad de aplicaciones. El segundo resulta de la división entre los mercados 

para productos a granel y los mercados para especialidades. 
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Figura 2.- Canales comerciales básicos para los frutos y vegetales deshidratados en la UE. 

 

FUENTE: CBI, 2011e. 

Agentes 

 

Los denominados agentes en la UE, son homólogos a los llamados Brokers 

en Norteamérica. Su función es establecer contacto entre exportadores e 

importadores y facilitan las órdenes de compra-venta. La mayoría de los agentes 

trabajan por comisión, la cual es generalmente de entre el 2 y 5% del precio de 

compra, pagados por el vendedor. Los agentes nunca toman propiedad de los 

productos, pero están bien informados de las actuales tendencias de mercado, 

precios y usuarios. Su participación está disminuyendo (CBI, 2011e). 

Distribuidores mayoristas 

 

Debido al tamaño del mercado, a veces se requieren intermediarios extras 

para distribuir los productos a consumidores finales más remotos y pequeños. 

Estos mayoristas compran de los agentes, importadores y empacadores y 

fraccionan los envíos y los organizan en presentaciones con cantidades menores, 

adecuadas a sus fines comerciales. Debido a la limitada adición de valor por los 

mayoristas y la creciente competencia de los agentes e importadores, el número 

de distribuidores mayoristas está disminuyendo (CBI, 2011e). 
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Canales minoristas 

 

El sector minorista difícilmente importa frutos y vegetales deshidratados 

directamente, sin embargo compra a importadores, mayoristas y a 

procesadores/empacadores de la propia UE, que les dan servicio.  

Se pueden considerar minoristas a los de consumo múltiple y al sector de 

servicio de comida. El sector de servicio de comida surte a hoteles, restaurantes e 

instituciones (hospitales y otros lugares públicos donde se consumen alimentos).  

Los múltiples incluyen a: 

 Supermercados e hipermercados: ofrecen una completa variedad de 

productos alimenticios, y además otros productos que no son alimentos 

(línea blanca, por ejemplo). 

 Tiendas de descuento: se centran en ofrecer a bajo precio. 

 Tiendas de vecindario: pequeñas tiendas de alimentos y productos. 

 Grandes minoristas (con sus propios grupos de compra): como Carrefour 

(Francia), Metro (Alemania), Tesco (Reino Unido), Aldi (Alemania) y Ahold 

(Holanda). 

 

Hay grandes diferencias a lo largo de la UE. En Francia, el Reino Unido, 

Alemania, Escandinavia y Holanda, muchos minoristas típicamente dominan las 

ventas de productos alimenticios en conserva (incluyen los frutos y vegetales 

deshidratados). Sin embargo, en países consumidores importantes como Italia y 

España, hay más cabida para minoristas especializados más pequeños. El 

segmento minorista en Europa del Este ha cambiado rápidamente hacia un estilo 

más de Europa del Oeste, con grandes minoristas. 

Los 3 clientes a los que se deben enfocar los esfuerzos comerciales son los 

siguientes (CBI, 2011e): 
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Importadores 

 

Los importadores compran los productos, de los cuales entonces toman 

propiedad y así, los distribuyen a las industrias procesadoras de alimentos o los 

re-exportan a otros países. Algunos importadores están especializados en frutos y 

vegetales deshidratados, pero muchos otros importan productos relacionados y de 

esa forma funcionan como tiendas completas para los procesadores de alimentos. 

Los importadores a menudo se hacen cargo de las formalidades de importación y 

a menudo tienen contactos de largo plazo con sus proveedores y compradores. 

Estos pueden advertir a los exportadores de muchos asuntos, incluyendo los 

requerimientos legales y de calidad, tendencias de mercado y envase/embalaje. 

Empacadores 

 

Un empacador se involucra principalmente en re-empacar los frutos y 

vegetales deshidratados en paquetes más pequeños para los sectores de 

procesamiento de alimentos, minoristas y servicio de comida. El producto 

importado generalmente se re-empaca en Europa. El tamaño y etiquetado de 

marca de estos productos depende en la estrategia de marketing del empacador. 

Algunos tienen su propia marca, mientras que otros empacan los productos con el 

fin de ser vendidos bajo una marca privada de algún supermercado. Los 

empacadores más grandes están comprando directamente cada vez más de los 

productores/exportadores del país de origen.  

El comercio directo con un empacador es más adecuado para productos que 

se comercializan en grandes volúmenes y para exportadores con una trayectoria o 

historial.  

La ventaja podría ser un mayor margen de ganancias cuando hay menos 

canales comerciales involucrados. El comercio directo con empacadores es 

menos adecuado para nuevos jugadores y para productos especiales 

(comercializados en pequeños volúmenes). 
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Industria alimentaria 

 

La industria procesadora de alimentos es por mucho el mercado más grande 

para los frutos y vegetales deshidratados. Se estima que reciben alrededor del 

80% de las importaciones de frutos en la UE y por encima del 90% de la demanda 

de vegetales. Son usados en cereales para desayuno, barras, confitería y 

productos de repostería, productos de chocolate, helados, postres, sopas, salsas y 

alimentos saludables. 

Estos manejan sus concentraciones en suministro a granel. Demandan cada 

vez un suministro estable de una calidad consistente. Hay menos margen de 

desviación de las especificaciones del producto, que también se vuelven más 

estrictas. 

El empacado a granel para estos es en contenedores o bolsas de 2 a 5 kg, 

con etiquetado para trazabilidad y manejo, calidad consistente acorde a los 

estándares mínimos aceptados en general, el corte debe ser también acorde a 

especificaciones del comprador y pueden ser bloques, cubos, rebanadas y trozos 

de baja calidad en términos de apariencia, variedades tradicionales y productos no 

certificados.  

La selección de los socios  comerciales adecuados dependerá de la calidad 

de fruta deshidratada que ofrezcamos y de si tiene o no certificación orgánica. Las 

ferias internacionales europeas de alimentos son, en general, el mejor lugar para 

conocer a los vendedores-compradores, obtener una perspectiva de las 

tendencias que se desarrollan en el ramo y evaluar si su producto está listo para el 

mercado, o de lo contrarios, si primero deben realizarse ajustes al producto (CBI, 

2011b).  

La Feria Internacional Food and Ingredients Europe - Hi Europe, Ni & NuW 

2014 (http://www.foodingredientsglobal.com/nuw/home) es adecuada para la 

promoción de piña deshidratada. 

http://www.foodingredientsglobal.com/nuw/home
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5.1.5.- Control sobre las cadenas de suministro 

 

Punto importante ya que ante la creciente preocupación social acerca de la 

seguridad alimentaria, el ambiente y la producción sustentable de los 

consumidores por los productos que llenan los estantes de las tiendas, los 

minoristas y la industria procesadora de alimentos están respondiendo y están 

ajustando su control sobre las cadenas de suministro, así trabajando más 

comúnmente con un limitado número de proveedores preferentes (importadores y 

productores) en manos de los cuales ponen la responsabilidad de la calidad de los 

alimentos (CBI, 2011f).  

Esta integración permite a los procesadores el mejorar la administración de la 

cadena de suministro a, por ejemplo (CBI, 2011f): 

 Mejora la trazabilidad de los productos a través de la cadena de 

suministros, 

 Facilita el monitoreo de la seguridad y calidad del producto en los diferentes 

puntos de control en la cadena, 

 Diseñar mejoras en el proceso que abarcan varios elementos de la cadena, 

 Planear procesos para que coincidan con los periodos de cosecha y 

disponibilidad de la capacidad productiva, 

 Aplicar un programa de chequeos y balances para prevenir irregularidades 

en la cadena de suministro causadas por la persecución de beneficios a 

corto plazo. 

 

Ganar acceso a las cadenas de suministro fuertemente integradas puede ser 

difícil para los exportadores, especialmente si son nuevos en el mercado. Para 

tomar ventaja de oportunidades, los exportadores deberían trabajar en su 

credibilidad, la cual podría resultar en una relación de largo plazo con sus socios 

comerciales. Por lo tanto, los exportadores deberían poner atención a la 

transparencia y comunicación en la seguridad alimentaria, promover su producción 

sustentable y métodos de producción, y dar calidad consistente. La industria 

demanda cada vez más certificaciones de control de calidad, como el HACCP 
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(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) o la ISO 14001 (Organización 

Internacional para la Estandarización). 

Si está planeando dirigirse a la industria alimentaria, es recomendado que 

contacte comerciantes o agentes que provean ingredientes a la industria 

alimentaria (y tengan relaciones bien establecidas), en vez de querer acercarse 

directamente con los fabricantes de alimentos; aunque como sabemos, al 

disminuir el número de intermediarios en la cadena los márgenes de ganancia son 

mayores. Teniendo mayor experiencia se puede hacer un contacto directo (CBI, 

2011f). 

5.1.6.- Estructura y desarrollo de precios 

 

Como todo bien y servicio en comercio internacional, los deshidratados están 

sujetos a las fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda en que se acordó el 

trato comercial (CBI, 2008c). 

Se aplican diferentes precios y márgenes a lo largo de los canales de 

comercialización mencionados (Fig. 3). Los márgenes dependen del valor 

agregado en las diferentes etapas de la cadena de abastecimiento y la adición de 

valor no solo comprende los diferentes costos involucrados en volverlo un 

producto final, igual involucra el procedimiento de fijación de precios aplicado por 

el vendedor. 

Los márgenes son los más altos en el nivel minorista (30-40%), mientras los 

importadores y mayoristas solo toman un par de porcentajes. Los márgenes de 

precios también dependen del tipo de producto: productos de consumo contra 

ingredientes industriales, productos estándar y especiales, y productos exóticos y 

de zonas templadas.  

Los precios domésticos y de importación/exportación para frutos y vegetales 

deshidratados varían según varios factores, tales como el tipo de producto, su 

origen y el grado de abastecimiento disponible en el mercado global.  
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Figura 3.- Estructura de precios de venta al menudeo de un empacado de alto valor y participación del valor total 

 

FUENTE: ProFound, 2011. 

En general, el mercado de los deshidratados puede dividirse en 3 segmentos 

de precios: bajo, medio y alto, en el cual la categoría del producto, depende de 

varios factores, tales como la calidad, sabor, origen, grado de procesamiento y 

certificación (como la orgánica y la Fair Trade).  

Claramente, un producto con gran sabor, una alta calidad y una certificación 

orgánica, se ajusta con el segmento de mercado de gama alta y además puede 

ser vendido a un precio más alto. Sin embargo, debido a las grandes variaciones 

en disponibilidad causadas por cosechas variantes, condiciones de clima o 

desastres naturales, los cambios en la oferta tienen un efecto mayor sobre los 

precios que los cambios en la demanda.   
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Otros factores que tienen un efecto significativo en los precios son la calidad, 

clase, presentación del producto (enteros, pelados, deshuesados, quebrados, etc.) 

y el proceso de deshidratado que fue usado.  

El principal país de origen de un determinado producto a menudo determina 

el precio base de referencia para ese producto en todo el mundo; como por 

ejemplo, los EE.UU son referencia para las pasas y Turquía para los chabacanos. 

Costa Rica es la referencia para la piña fresca y posiblemente también para la 

deshidratada. 

5.2.- Requisitos de acceso al mercado Alemán 

5.2.1.- Arancelarios 

 

Tomados de la Decisión N° 2/2000 del Consejo Conjunto de la Comisión 

Europea / México, 23 de marzo del 2000 (Comisión Europea, 2013). 

La UE y México acordaron un TLC que abarca las mercancías (2000) y 

servicios (2001) durante el Consejo Conjunto UE-México, para conceder 

preferencias comerciales recíprocas e incluye capítulos específicos sobre el 

acceso a los mercados públicos, competencia, derechos de propiedad intelectual e 

inversiones.  

Se están manteniendo conversaciones para liberalizar aún más el comercio 

de bienes agrícolas, servicios e inversiones (EC Export Helpdesk, 2013). 

Tabla 25.- Fracción arancelaria para la piña deshidratada en Alemania 

Código Descripción del producto 

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 

0804 30                                    -Piñas (ananás)  

0804 30 00 10                                    --Secas 

 
Tabla 26.- Tarifa arancelaria de la piña deshidratada mexicana en Alemania 

Origen Tipo de medida Tarifa Ley de la UE 

México Tarifa preferencial 0% D0002/00 

Fuente: DG Fiscalidad y Unión Aduanera. Taric, 2013. 
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Tabla 27.- Impuestos en Alemania 

Tipo Valor Última fecha de revisión 

VAT (IVA) 7% 01/04/2013 

Fuente: DG Fiscalidad y Unión Aduanera. Taric, 2013. 

5.2.2.- Requisitos legales y particulares 

5.2.2.1.- Requisitos legales 

 

Son los requisitos mínimos que deben cumplir los productos alimenticios 

comercializados en la UE, y los que no los cumplan no serán permitidos en el 

mercado.  

La legislación pone la base para los requisitos legales en la UE pero puede 

haber algunas diferencias en las implementaciones en la legislación nacional en 

los estados miembros, como es el caso de Alemania y el Reino Unido (Anexo 2). 

Los más importantes conciernen a inocuidad alimentaria, niveles máximos de 

residuos de pesticidas y de aditivos. La legislación en el nivel aprobado de 

pesticidas encontrado en frutos y vegetales deshidratados en el mercado de la UE 

está establecido en la Regulación (EC) 396/2005 y sus enmiendas. El aditivo 

comúnmente más usado en frutos deshidratados es el dióxido de azufre (para 

abrillantar y preservar el color), el cual es regulado por la ley de la UE para 

aditivos (CBI, 2011a). 

Específicos para 08043000 

 

Para la entrada al mercado de la UE se necesitan cumplir ciertos requisitos 

obligatorios que se imponen a los productos alimenticios importados. Los 

específicos para la piña son los siguientes: 

 Control de contaminantes, 

 Control de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal 

destinados al consumo humano, 

 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal, 

 Etiquetado, 



92 
 

 Control fitosanitario, 

 Trazabilidad, el cumplimiento y la responsabilidad en los alimentos. 

 

Cuando se es un procesador de alimentos de un país en desarrollo, debe 

haber una preparación para acceder al mercado ya que hay que estar al tanto de 

los requisitos de acceso de los socios comerciales, la UE y los gobiernos de sus 

Estados miembros. Los requisitos son exigidos por la legislación y por medio de 

etiquetas, códigos y sistemas de gestión. Estos requisitos se basan en el medio 

ambiente, salud y seguridad del consumidor y las preocupaciones sociales.  

Es necesario cumplir con la legislación de la UE y se debe estar al tanto de 

los requisitos no arancelarios que los socios comerciales pueden solicitar (CBI, 

2011a). 

Las reglas y regulaciones son muy estrictas para el comercio de productos 

alimenticios. Las más importantes son: 

 Límites Máximos de Residuos (LMR’s) / Pesticidas: Las regulaciones de los 

niveles aprobados de pesticidas encontrados en los frutos deshidratados 

importados en el mercado de la UE. Directiva 90/642/EEC (Anexo 2). En el 

caso del deshidratado de piña, no hay un LMR específico, pero la ley dice 

que se aplicarán los mismos valores que el producto en fresco. 

 

 Regulación de aditivos aprobados: Se basa en la Directiva 95/2/EC y trata 

sobre las substancias no nutritivas, que legalmente pueden adicionarse a 

algunos o todos los productos. Ejemplo: el dióxido sulfúrico (para abrillantar 

y preservación del color), que es permitido para ciertos grupos de frutos 

deshidratados pero limitado a cierta concentración (Chabacanos, duraznos, 

uvas, ciruelas e higos 2000 mg/kg; Plátanos 1000 mg/kg; manzanas y peras 

600 mg/kg; Otros 500 mg/kg. 

 

 Legislación sobre contaminantes en los alimentos. 
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Legislación sobre contaminantes en los alimentos 

 

La UE ha establecido una legislación que regula los niveles máximos de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios específicos o 

grupos. Los productos alimenticios que contengan uno de estos contaminantes en 

cantidades que sobrepasen los niveles establecidos en la legislación comunitaria, 

serán rechazados del mercado de la UE (CBI, 2013). 

 Nitratos 

 Mico toxinas 

 Metales 

 Dioxinas y los policlorobifenilos 

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). 

 Melamina 

 

Esta no debe de confundirse con la legislación de la UE sobre los límites 

máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los alimentos y se deben cumplir 

con ambas legislaciones para poder entrar al mercado. Además, hay requisitos 

nacionales adicionales sobre contaminantes en los alimentos que se establecen 

por parte de algunos Estados miembros de la UE que deben tomarse en cuenta. 

Si se es productor de productos alimenticios deshidratados, diluidos o 

procesados y de productos compuestos por más de un ingrediente y si no se ha 

establecido un límite específico para el producto, el nivel máximo aplicable deberá 

ser el mencionado para el grupo o producto genérico en el Anexo de la 

Regulación, tomando en cuenta: 

 Los cambios en la concentración del contaminante causado por el proceso 

de deshidratación o diluido; 

 Cambios del contaminante causados por el proceso; 

 La proporción relativa de los ingredientes en el producto; y 

 El límite analítico de cuantificación. 
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El Reglamento (CE) 1881/2006 establece los límites máximos de 

contaminantes en los productos alimenticios en el mercado de la UE. Para el caso 

de la piña deshidratada (Tabla 28), conforme al Anexo 1 y 2 del resumen de 

productos regulados y contaminantes relevantes, estos son: 

Tabla 28.- Límites máximos de contaminantes para la piña deshidratada en la UE 

Producto Micotoxinas Metales 

 Aflatoxinas Ocratoxinas Plomo Cadmio 

Frutas   √ √ 

Café verde, frutos deshidratados distintos a los frutos de viñedo, 
cerveza, carnes, especias y regaliz. 

 
√ 

 
√ 

  

FUENTE: Reglamento (CE) 1881/2006. 

 

Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas por hongos. En la 

legislación de la UE, se regulan los siguientes tipos específicos de micotoxinas: 

 Las aflatoxinas son sustancias carcinógenas y genotóxicas que se 

desarrollan a altas temperaturas y altos niveles de humedad en frutos o 

granos de diferentes cultivos, principalmente cereales. Para determinados 

productos como los cacahuates, nueces, frutas deshidratadas y maíz, se 

reconoce que el nivel de aflatoxinas se puede reducir mediante métodos de 

selección u otros métodos físicos (Tabla 29). 

 La ocratoxina A es una micotoxina producida por varios hongos (especies 

de Penicillium y Aspergillus). Se produce naturalmente en muchos 

productos de plantas de todo el mundo, como los cereales, granos de café, 

cacao y frutas deshidratadas. La ocratoxina A es peligrosa para la salud 

humana y podría, entre otros males, causan cáncer. 
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Tabla 29.- Sección 2: Micotoxinas. – 2.1.- Aflatoxinas 

Productos alimenticios 

Niveles 
máximos 
(μg/kg) 

Tipo 
B1 

Tipo 
Suma de B1, B2, 

G1 y G2 

 
2.1.9 

Fruta deshidratada que se someterá a selección u otro tratamiento 
físico antes del consumo humano directo o para uso como ingrediente 

en productos alimenticios 

 
5,0 

 
10,0 

 
2.1.10 

Fruta deshidratada y productos procesados del mismo, destinados 
para el consumo humano directo o para uso como ingrediente en 

productos alimenticios 

 
2,0 

 
4,0 

FUENTE: Reglamento (CE) 1881/2006. 

Los metales pueden entrar en los productos alimenticios, por ejemplo, a 

través del suelo. La legislación de la UE sobre contaminantes en los alimentos 

estableció niveles máximos para la presencia de los cuatro metales más 

preocupantes, especificados a continuación, en los productos alimenticios: 

 El plomo es un riesgo grave para la salud humana si se absorbe. Puede 

causar reducción del desarrollo cognitivo y rendimiento intelectual en los 

niños y un aumento de la presión arterial y enfermedades cardiovasculares 

en los adultos. 

 La absorción de cadmio también constituye un riesgo para los seres 

humanos. Puede causar disfunción renal, daños óseos y fallas del aparato. 

 

La UE es muy rigurosa en cuanto a la inocuidad de los alimentos que se 

producen dentro y los que son importados, por lo cual piden una serie de 

certificaciones como la GLOBAL GAP, diversas en cuanto a productos orgánicos, 

así como las diversas ISO como la 14001. 

Debido a que no toda la producción de piña en el estado de Veracruz cumple 

con las exigencias y certificaciones más rigurosas que demanda el mercado 

Europeo para recibir fruta fresca o deshidratada, es necesario primero, establecer 

varios procesos de selección y desarrollo de proveedores, que permitan garantizar 

a la industria de piña deshidratada, el oportuno abasto de materia prima de la 

mayor calidad (interna y externa) y con el grado de inocuidad que el mercado de la 
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UE exige. Actualmente varias empresas exportadoras de fruta fresca a USA están 

avanzando con relativo éxito en los procesos de certificación de sus empaques y 

plantaciones y las de sus principales proveedores, para desarrollarlos con base a 

los requisitos y normas del mercado norteamericano. Ante esta evidencia, se 

considera factible identificar a productores interesados en producir fruta 

deshidratada bajo los estándares internacionales, particularmente de Alemania y 

la UE, capacitarlos técnicamente y hacer cambios en sus programas de manejo 

del cultivo para que logren cosechas abundantes, oportunas e inocuas, tal como lo 

solicitan esos mercados.  

Es por demás importante señalar que mediante un trabajo adicional y serio a 

realizar a posterior, se defina, por iniciativa de las empresas productoras de piña 

deshidratada en México o en conjunto con instituciones de investigación que 

atiendan la parte tecnológica de este cultivo, si el proceso de deshidratación que 

sufre la pulpa de los frutos de piña, es suficiente para que los restos de 

contaminantes residuales que pudiese llevar la fruta en estado fresco, son 

eliminados en el producto final deshidratado. Determinarlo, no está en los 

objetivos del presente trabajo.  

Aun cuando las evidencias de calidad de los productos de piña 

deshidratados obtenidos a nivel local, con aparente buena apariencia y excelente 

sabor, los califica de manera práctica como exportables, el no contar con las 

certificaciones correspondientes será un gran impedimento para la asignación de 

contratos de exportación. Esto denota la importancia y hace impostergable el 

trámite para contar con las certificaciones y evidencias de que los productos de 

piña deshidratada, producidos en el estado de Veracruz, no presentan 

ingredientes activos indeseables y que los niveles de ingredientes activos 

autorizados, no son superiores a los valores máximos permitidos por la FDA. 

Empaquetado y etiquetado 

 

Hay una tendencia hacia el reciclado de los envases de productos. La 

legislación de la UE exige que los envases de los productos a los consumidores 
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sean regresados y recolectados por los minoristas y productores; si los productos 

están envasados en materiales no reciclables, se debe pagar una compensación. 

Por lo general las políticas de envasado/empaquetado no afectan a los 

productores extranjeros debido a que los importadores se harán responsables por 

llevarlos a cabo. Los empacados a granel de frutas tropicales usualmente son en 

cajas de cartón de exportación forradas con polietileno, y contienen de 2 a 4 cajas 

de 5 kg.  

Actualmente los frutos deshidratados se empacan en polietileno. Se utiliza 

generalmente en forma de una bolsa cerrada dentro de cajas de cartón, cajas de 

cartón corrugado (sistema bag-in-box) o sacos de paredes múltiples. Los 

revestimientos de polietileno pueden ser sellados con calor para dar un cierre 

hermético, aunque gradualmente un poco de aire penetra a través del propio 

polietileno. 

El empacado adecuado a pallets está ganando popularidad debido a que 

reducen costos de manejo y los daños al producto, en cajas rectangulares. Varían 

de 5 a 25 kg.  

Respecto al etiquetado de los productos, debe ser posible siempre el rastrear 

el origen de los productos hasta el productor extranjero y el exportador. Como 

mínimo las etiquetas deben por lo tanto contener información acerca del país de 

origen, fechas, mes, año de empacado, así como el nombre del productor y 

exportador. Cuando el empacado es para consumidores finales se debe poner 

información más extensa y rigurosa. Usualmente el importador informa al 

exportador acerca de todos estos asuntos de empacado y etiquetado, con el fin de 

poder cumplir las expectativas y cumplir con las regulaciones.  

5.2.2.2.- Requisitos adicionales 

 

Son impuestos por las empresas y van más allá de las legislaciones. Las 

principales categorías de requisitos adicionales son ambientales y sociales-

laborales. Las certificaciones en definición no son obligatorias por ley, sin embargo 

son requisito para las empresas importadoras, ya que la ley europea exige cumplir 
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con ciertos requisitos mínimos para que los productos entren al mercado, cosa 

que solo esas certificaciones pueden avalar.  

Entre ellas están las certificaciones tipo ISO 14001 y las orgánicas, para 

mostrar que se toma en cuenta al ambiente; y por otro lado los estándares ILO (en 

condiciones de trabajo), la OHSAS 18001 (en seguridad y salud laboral), SA8000, 

o la Fair Trade.  

A nivel campo, la certificación que más tiene importancia en los mercados 

más exigentes, son los estándares de la GLOBAL G.A.P. Estos estándares 

buscan garantizar la inocuidad de alimentos, minimizar los efectos negativos 

ambientales de las operaciones de cultivo, reducir el uso de agentes químicos y 

asegurar un acercamiento responsable a la seguridad y salud laboral.  

Los exportadores de deshidratados no son responsables por la 

implementación de la GLOBAL GAP por parte de productores independientes; sin 

embargo, si su objetivo son los grandes minoristas de la UE (principal e 

indirectamente, a través de comerciantes), es indispensable su implementación. 

(CBI, 2011a).  

Las certificación de procesos de campo y de procesos en planta 

procesadora, harán una ventana de oportunidad enorme para la comercialización 

internacional directa con re-empacadores o la industria alimentaria, ya que con los 

estándares actuales, la comercialización nacional con posterior exportación 

indirecta es lo máximo que se puede alcanzar. Además, las certificaciones 

ayudarán a tener un mercado nacional más amplio al poder ofertar producto a 

clientes de mayor prestigio y abastecer su necesidad de ingredientes para sus 

productos.  
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5.3.- ANÁLISIS F.O.D.A. DE LOS DESHIDRATADOS EN EUROPA 
 

Tabla 30.- Análisis F.O.D.A. de la comercialización de piña deshidratada 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ubicación geográfica (México – Veracruz) y 
logística para llegar accesar al mercado 

demandante (UE) 
 Canales de comercialización marítimos 

establecidos (México-UE) 
 Diversidad de oferta para el mercado nacional y 

el de exportación (Cayena Lisa y MD2) 
 Empresas con infraestructura básica 
 La piña mexicana tiene buena imagen 

internacional 
 Mayor vida de anaquel que producto en fresco 

 Diversidad de usos 

 Falta de certificaciones (Industria y exportación) 
 Falta de programas de manejo tecnológico en 
campo para producir fruta bajo las normas de la 

UE - Alemania 
 Falta de sentido de cooperación, identidad y 

compromiso 
 Falta desarrollar proveedores de materia prima 

específicos para este tipo de producto-mercado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apoyos gubernamentales a la producción, 
tecnificación y comercialización (Trópico 

húmedo) 
 Incentivos a la exportación 

 Demanda creciente de los derivados en 
mercado Alemán y Europa 

 Condiciones climáticas 
 Competencia internacional (Costa Rica y 

Sureste asiático) 
 Pérdida de clientes ante la falta de 

certificaciones 
 Nuevas certificaciones 

 Inestabilidad económica, fluctuación del precio 
del euro, inflación interna, etc. 
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PROPUESTA  

 

Partiremos de la premisa de que el mercado para los frutos deshidratados se 

divide en tres sub-mercados principales: 

 El de los productos gourmet y orgánicos, en presentaciones individuales para 

un consumidor final (presentaciones de 25-250 g) 

 Productos individuales de entre 25 a 250 g y las presentaciones tipo graneles 

de hasta 2-3 Kg, ambas dirigidas a consumidores finales (consumo personal o 

familiar) 

 Empaques con volúmenes mayores a 5 kg o más de producto a granel, dirigido 

a las industrias y sectores alimenticios, donde el empacado y calidad no son 

tan estrictos en apariencia física del producto y certificaciones, ya que serán 

usados como complemento para otros productos. Esto no quiere decir que se 

descuida su proceso de producción. 

Teniendo en cuenta la dificultad del acceso a un mercado competido, en el 

que todos deben cumplir con los requisitos básicos de inocuidad, trazabilidad y 

certificaciones, y el hecho se ser nuevos en un producto de esa clase,  el mercado 

de abasto a las industrias y sectores alimenticios, son la mejor oportunidad para 

poder posicionarse. 

Las características actuales del sector productivo de piña en la región 

veracruzana del Bajo Papaloapan brindan oportunidades y limitaciones para poder 

desarrollar una empresa deshidratadora en la zona de interés del presente 

estudio. Estas limitaciones radican esencialmente en la falta de certificaciones de 

campo para la materia prima y en las de procesos en planta, las cuales son la 

ventana de oportunidad para poder accesar a los mercados más atractivos en el 

mercado nacional (grandes empresas de la industria alimentaria) y en los 

mercados internacionales como el de Estados Unidos, Canadá y el de la UE, 

particularmente al alemán, pero también y principalmente, en que no hay 

producción de piña destinada a satisfacer las necesidades de la agroindustria.  

Como es reconocido en el medio, casi la totalidad de piña captada por las 
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agroindustrias de la región (enlatados, jugos y concentrados, principalmente) es 

aquella que no pasó los requisitos de peso, tamaño, forma, madurez, etc., para los 

mercados en fresco de exportación o nacional, y por tanto, es fruta que no se 

produjo con los estándares de calidad que un producto agroindustrial requiere.  

Además, la falta de abastecedores directos, da lugar a que intermediarios 

compren materia prima a cualquier productor en diferentes fincas, sin dar un 

asesoramiento técnico y un seguimiento de los mismos, para obtener una 

trazabilidad de la piña que acopia la agroindustria. 

Estas limitaciones generan una serie de problemas que debemos resolver 

antes de poder concretar una producción-exportación directa a mercados 

importantes como el de EUA y Alemania, debido a la obligación de cumplir con las 

normas certificadoras de calidad e inocuidad en campo y planta. En el caso de 

EUA son menos rigurosas que en Alemania y en campo se cuenta con algunas 

para producción en campo (Por ejemplo la PRIMUS), sin embargo, las industrias 

deshidratadoras de la región no cuentan con certificaciones de procesos en planta 

(BPM, procesos de calidad ISO 14001 y HACCP).  

Es menester la adopción de una visión agroindustrial para la elaboración de 

un plan estratégico que nos lleve a dos objetivos: 

 Paquete tecnológico de producción de piña destinada al sector 

industrial (enlatado, jugo/concentrado o deshidratado) mediante la 

implementación de tecnologías (sustentables), para estandarizar 

materia prima e incrementar volúmenes, calidad  e inocuidad, de 

acuerdo a las normas de la UE-Alemania, que además permita:    

 Reducir los costos de la materia prima para abaratar precio de 

producto final, 

 Aumentar el margen de ganancia de los productores, y 

 Certificaciones en campos de producción 

 Producir lo más posible, con el menor daño al medio ambiente 
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 Certificación de los procesos en planta deshidratadora respecto a 

BPM, procesos de calidad ISO 14001 y HACCP. 

 Mejorar las oportunidades de comercio con grandes empresas 

dedicadas a la industria alimentaria nacional e internacional. 

 

Los frutos que se utilizarán como materia prima serán de los dos clones más 

cultivados y producidos en la zona: la variedad Cayena Lisa (Foto 4) y el híbrido 

MD2 (Foto 5), teniendo siempre en cuenta las preferencias y necesidades del 

cliente y las especificaciones del producto. Esto porque los frutos de la variedad 

Cayena Lisa, tienen dos o tres puntos menos de porcentaje de azúcares (grados 

Brix) que el híbrido MD2, por lo que el producto final con piña Cayena tiene un 

sabor agridulce aparentemente más agradable, ya que esto depende de los gustos 

de cada consumidor, en cada región del mundo. Además, se presume que el 

deshidratado de piña Cayena tiene mayor vida de anaquel que el de MD2.  

Foto 4.- Plantación de la variedad Cayena Lisa, cercana a su madurez y cosecha, en el municipio de Isla, 

Veracruz. México. 

 

FUENTE: Uriza, 2013. 

Foto 5.- Plantación del hibrido MD2, con frutos cercanos a su madurez y cosecha, en el municipio de Isla, Veracruz. México. 

 

FUENTE: Uriza, 2013. 
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Al inicio de operaciones, la materia prima se conseguirá de dos formas: 

 La empresa deberá contar con un padrón de proveedores externos que 

conozca a detalle las necesidades y características de la fruta que esta 

requiere y de un grupo selecto y capacitado de acopiadores (compradores), 

que se encarguen de identificar los lotes de producción, revisar sus 

antecedentes e historial de manejo y la recolección de fruto, si es que 

cumple con las características del proceso (tamaño, madurez) y 

principalmente las de manejo agronómico y fitosanitario, que asegure el 

haber sido producida bajo estándares de exportación y que garantice que 

los LMR (Límites Máximos de Residuos de pesticidas), no se rebasen. Esto, 

tanto en las fincas propias, como en la de los proveedores externos.  

En este punto es importante destacar que se deberán realizar diversos 

análisis de LMR a la fruta fresca y deshidratada para ver el comportamiento 

de los residuos, por tanto se deberán llevar bitácoras de los productores, 

para tener conocimiento de esto. Principalmente de ingredientes activos 

que funcionen como sistémicos, como ejemplo el Oxamyl y el Dimetoato, 

que a diferencia de los que funcionan con base al contacto donde la mayor 

parte del ingrediente activo se queda sobre o en la cáscara cuando son 

aplicados sobre el fruto, en los primeros penetra al sistema de conducción 

de toda la planta y aun sin ser aplicados directamente sobre el fruto, el 

ingrediente activo de esos productos sistémicos llegan a la pulpa de la fruta, 

donde se acumulan. Como en la piña deshidratada la cáscara no se utiliza,  

esta se elimina y con ella muchos restos de ingredientes activos de acción 

de contacto, pero seguramente no todos, por lo que también deben 

monitorearse y cuidar de su aplicación. 

 Capacitando tecnológicamente a los productores pertenecientes al padrón 

de proveedores de la empresa sobre el adecuado manejo del cultivo y 

dándoles a conocer las características de fruta estandarizada que se 

necesita, de tal forma que ellos mismos puedan hacer la recolección de la 

fruta adecuada y llevarla a la planta procesadora. Se esperaría que con la 
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capacitación, los productores aumenten sus actuales densidades de 

siembra (35-40 mil plantas por hectárea) a otras más adecuadas (50 mil 

plantas por hectárea) para lograr frutos medianos y de forma y tamaño 

estandarizado. De esta forma se reducirán las mermas, se eliminan costos 

de transporte y se incentiva a una futura relación directa productor-industria. 

Partiendo de la premisa del desarrollo de productos acordes a los requisitos 

del cliente final, al preguntar a los compradores acerca de aspectos como: asuntos 

legales, requisitos de calidad, tendencias de mercado, empaquetado, etc. 

debemos considerar que aun cuando nuestro cliente (el comprador) puede no ser 

el cliente final, tiene una visión y mayor contacto directo con los compradores 

finales, a los que el producto debe satisfacer.  

Todo, para llegar a un plan de oferta de productos diversificados en tres 

periodos, a saber:  

 Corto plazo: Producto a granel de la variedad Cayena Lisa y el híbrido MD2 

a las industrias de alimentos y el sector alimentario público y privado. 

 Mediano plazo: Productos a granel e individuales de la variedad Cayena 

Lisa y el híbrido MD2, para  las industrias de alimentos, sector alimentario y 

mercado de consumo individual. 

 Largo plazo: Productos especializados de la variedad MD2 para mercados 

específicos (Gourmet, eco-etiquetados, etc.). 

 

La posibilidad de incursión en la producción-comercialización de fruta de piña 

deshidratada de una pequeña empresa agroindustrial, con restringido 

abastecimiento de la materia prima adecuada y pocos canales de 

comercialización, es muy limitada. Más aún si agregamos factores económicos, 

como los gastos iniciales para su puesta en operación y su apalancamiento 

financiero. Por lo tanto se reconoce que son principalmente las empresas ya 

establecidas y con experiencia previa en la producción a gran escala y 

exportación, las más adecuadas y con mayores probabilidades de éxito, en la 

planeación, ejecución y continuidad de proyectos como el que aquí se describe,  
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tanto por contar con una mayor fortaleza financiera, facilidad para accesar a 

recursos federales, tener un mayor control de la materia prima (producción, 

calidad, densidades de siembra, trazabilidad, planeación de cosechas, etc.), así 

como tener mejores canales de distribución y mayor presencia previa en el 

comercio de este fruto, buscando un esquema de mezcla de ventas (mercado 

nacional e internacional) para asegurar la subsistencia mediante la cobertura de lo 

básico (costos, salarios) con las ventas en el mercado nacional y obtener 

ganancias mayores con las ventas al mercado internacional. 

De igual forma, se deberá trabajar con el esquema de dos tipos de materia 

prima: la certificada para producto exportable y la no certificada para producto 

nacional. 

Una empresa productora de fruto fresco de piña que por cuestiones de 

calidad física una parte de su producto normal o constantemente no pasa la 

prueba para su exportación y debe destinarla para su venta en el mercado 

nacional, se verá más beneficiada si esta fruta rechazada se procesa y 

comercializa en forma de piña deshidratada, que al destinarla a los mercados 

demandantes, nacionales y extranjeros, deberán generar mayores ganancias. Un 

fruto producido para exportación, debe colocarse a su destino de producción. 

La demanda de productos deshidratados en la EU y Alemania se da en todo 

el año, sin embargo es un poco más elevada en el periodo de octubre a febrero. Si 

bien el producto deshidratado tiene una vida de anaquel prolongada (al menos 6 

meses sin refrigeración), esto permitirá tener mejores programaciones de siembra-

producción para tener un mejor abastecimiento de producto nuevo. 

La comercialización internacional del producto deshidratado se deberá 

pensar directamente al tipo de producción que se tendrá en cada etapa del 

proyecto. Por ejemplo: al ser empresa y marca nuevas en el mercado y con un 

producto también relativamente nuevo, no podemos llegar directamente a los 

canales mayoristas o al de los procesadores de alimentos, por lo que debemos 

tener por objetivo venderles inicialmente a comercializadores de commodities o 
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brokers. Por el contrario, cuando ya la empresa y marca son reconocidas en el 

mercado y la producción sea significativa, el abastecimiento sea constante, si hay 

capacidad de almacenamiento y se cuenta con un sistema de gestión certificado 

de calidad, el canal de comercialización objetivo serán los procesadores de 

alimentos. En caso de no tener las certificaciones necesarias, se puede recurrir a 

un empacador nacional certificado, sin embargo, las ganancias serán menores ya 

que se vendería a mercado nacional (Figura 4).  

Y como en todo producto el precio hace la diferencia para la penetración a 

los mercados destino europeos, se deberá poder ofrecer precios más bajos o 

similares respecto a la competencia. Los precios se establecerán acorde a los 

precios en el mercado alemán, que en promedio oscilan en €20 el Kg. La materia 

prima tiene un precio promedio anual de $2,300.00 la tonelada, sin embargo hay 

temporadas de fluctuaciones muy variantes durante el año, desde los $1,000 en 

temporada alta y los $8,000 en temporada baja. Se busca trabajar con 

proveedores constantes y teniendo acuerdos de compra-venta para manejar 

precios que beneficien a las partes. El promedio anual de $2,300.00 parece ser 

adecuado. El que una empresa establecida con grandes volúmenes de producción 

y que tenga oferta durante todo el año y la capacidad de soportar estas 

fluctuaciones, hace más viable el establecimiento de una deshidratadora, ya que 

podría tener materia prima a un precio de producción estable durante el año. 

Con estos precios de la materia prima y los costos fijos y variables de 

operación, se estima que el costo de producción directo por kilogramo de fruta 

deshidratada deberá ser de $110.00 en promedio, al que se le deberá agregar el 

resto de costos del proceso de empaque y comercialización (tipo de empaque, 

cajas de cartón corrugado, embalaje, logística de comercialización, seguros, 

trámites y gastos extra), para su venta local, regional, nacional y al extranjero. Con 

la obtención de estos costos se podrán definir los precios a nivel nacional, sin 

embargo, para el precio internacional primero se deberá definir el INCOTERM y 

los volúmenes de venta para saber el tipo de contenedor (contenedor completo o 

carga compartida). 
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Los datos solicitados a la empresa naviera Mediterranean Shipping Company 

México (Tabla 31) nos arrojan los costos de transporte de 3 tipos de contenedores 

(20’DV, 40’DV y 40’HC) y manejan en promedio un tiempo en la ruta Puerto de 

Veracruz – Hamburgo de 32 días (Vía Lic. Tania Nieves Torres). 

 
Tabla 31.- Cotización para carga general Veracruz - Hamburgo 

VALIDITY : 31/05/2014.  T/T: 32 DAYS. VIA: BREMERHAVEN. REGION: NORTH EUROPE. 

CONTENEDOR CONCEPTO MONEDA CANTIDAD COSTO 

20'DV 

OCF USD 750 9735 

BUC USD 315 4088.7 

DOC USD 50 649 

THC EUR 210 3706.5 

SF USD 11 142.78 

   
TOTAL $18,321.98 M.N. 

40'DV 

OCF USD 900 11682 

BUC USD 630 8177.4 

DOC USD 50 649 

THC EUR 210 3706.5 

SF USD 11 142.78 

   
TOTAL $24,357.68 M.N. 

40'HC 

OCF USD 900 11682 

BUC USD 630 8177.4 

DOC USD 50 649 

THC EUR 210 3706.5 

SF USD 11 142.78 

   
TOTAL $24,357.68 M.N. 

USD* $12.98    

EUR* $17.65    

FUENTE: Consulta a la naviera Mediterranean Shipping Company México. 

*Consultado el 30 de Junio, 2014 (BANXICO, El Universal-Cartera). 
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Figura 4.- Propuesta de canal de comercialización inicial para la comercialización de piña deshidratada. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2014. 

El tiempo promedio de cosecha-proceso industrial-puesta en contenedor de 

la piña deshidratada varía de 3 a 4 días (dependiendo de las condiciones 

climáticas), por lo cual habría que establecer un diagrama de flujo productivo 

(similar a un diagrama de Gantt o modelos de rutas críticas) para establecer 

escenarios de producción-entrega para tener tiempos establecidos y una mejor 
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planeación. Ejemplo de esto: en condiciones climáticas de mucha humedad el 

tiempo de producción del deshidratado aumenta; si se acelera el proceso el 

producto final no tendrá las características adecuadas (color, sabor y vida de 

anaquel). 

La experiencia de las entrevistas e información brindada por las empresas 

deshidratadoras “La Esmeralda” de Costa Rica y “AROZ” en Juan Rodríguez 

Clara, Veracruz, México, nos da la información necesaria y muestra la línea de 

trabajo con la que funciona una empresa deshidratadora de piña, desde los 

procesos de selección de materia prima hasta su empacado y almacenado.  

Cada una trabaja con esquemas de producción propios por el tipo de 

producto y clientes, pero muestran un claro patrón respecto a la selección de 

materia prima específica y el proceso de deshidratado en sí, los puntos más 

importantes. 

El principio fundamental de la propuesta será tomar a consideración el 

quiénes serán nuestros clientes, que tipo de producto quieren (Cayena Lisa o 

MD2), grado de madurez, presentaciones (individual/granel, rebanadas/trozos), 

certificaciones, cantidad y frecuencia de compra.  

Tomando como referencia lo anterior se puede armar un esquema de trabajo 

para poder determinar, en principio: la capacidad instalada de una planta 

procesadora, los tipos y cantidades de materia prima, los calendarios de trabajo 

internos y los externos, para conocer la oferta.  

El proceso del deshidratado debe seguir los siguientes pasos (Figura 5): 

1. Recepción de la fruta: Se realiza una selección de la fruta procedente de 

campo para eliminar las que tienen golpes, magulladuras e imperfecciones. 

En algunos procesos se quitan las coronas previamente al lavado (Foto 6), 

mientras que en otros procesos se hace el lavado completo (Foto 7).  

Pasa a un contenedor con agua y cloro para lavado, desinfección y luego a 

bandas transportadoras donde escurre y seca. 
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        Foto 6.- Lavado de fruta sin corona                           Foto 7.- Lavado de fruta con corona 

  
FUENTE: La Esmeralda, 2013. 

2. Extracción de la corona y rabo: Se procede a usar cortadores especiales 

para retirar en la medida precisa (Foto 8), siempre y cuando los frutos sean 

siempre de mismo tamaño, o bien, previamente estandarizados por grupos. 

Se pueden desprender las coronas antes, en el área de recepción. 

Foto 8.- Ejemplo de cortador de corona y rabo 

 

FUENTE: http://www.grupocrisol.com. 

3. Eliminación de la cáscara (Pelado), descorazonado y rebanado/troceado: 

Peladores manuales especiales (Foto 9) o semi-automáticos (Foto 10). Si 

es detectado algún tipo de daño en la pulpa se descarta el fruto; Se 

inspeccionan los frutos y si quedó algún residuo de cáscara se elimina con 

cuchillo. Al haber variantes de tamaños, los frutos muy grandes o pequeños 
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deberán tener su línea separada. Sigue con otro operario que usa un 

rebanador especial (Foto 11 y 12). 

      Foto 9.- Pelador y descorazonador manual                 Foto 10.- Pelador y descorazonador semiautomático 

  
                   Foto 11.- Rebanador manual                    Foto 12.- Proceso de eliminación de cáscara residual 

       

 

FUENTE: NASU, 2012. 
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4. Bandejas y hornos de secado: Las rebanadas se colocan de forma 

ordenada en las bandejas de secado (Foto 13), y luego las bandejas se 

colocan en “carros” de metal (Foto 14). Finalmente los carros se meten en 

los hornos. 

  Foto 13.- Colocado de rebanadas en las bandejas        Foto 14.- Colocado de bandejas en los carritos 

  
FUENTE: NASU, 2012. 

5. Secado: Ya en los hornos, se procede a un secado por un tiempo que 

oscila entre 20-24 horas, a una temperatura promedio de 65°C (Foto 15) 

Foto 15.- Horneado de rebanadas 

 

FUENTE: La Esmeralda, 2012. 

6. Empacado: Una vez salida la fruta de los hornos se pasa al cuarto de 

empaque. Se clasifican en rodajas y trozos de primera y segunda calidad. 

La fruta dañada se considera rechazo. Se empacan en presentaciones 

diversas (Minoristas: 75-250 gr. Granel: 2-5 kg) en bolsas de celofán. 
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7. Almacenado y refrigerado: El producto terminado y empacado se pasa a 

cámaras refrigeradas para mantenerlo en condiciones controladas y 

frescas. Al momento de hacer los envíos, usualmente se hace en 

contenedores refrigerados de 20 toneladas a una temperatura estable. Por 

las características mismas del producto deshidratado, no es un proceso tan 

delicado como el del fruto fresco. 

Figura 5.- Proceso interno de producción de piña deshidratada, en planta agroindustrial. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2014.  
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CONCLUSIONES 

 

La tradicional falta de programación de las siembras y las cosechas de piña 

en México, ha hecho que la oferta de esta fruta enfrente el problema de la 

estacionalidad y saturación/desabasto de producto por temporadas. Esto ha 

resultado en una inconveniente fluctuación de precios por tonelada a través del 

año, que hace que en un 20 o 30% de la temporada el productor tenga un alto 

riesgo de recibir menos dinero por la venta de su producto a la cosecha, que el 

invertido para producirla. En casos extremos, pero no infrecuentes, la producción 

es abandonada en campo al resultar más cara su cosecha que los beneficios 

económicos a obtener por ella. 

 Otro problema local en la región de estudio, es la dependencia casi total de 

varios intermediarios en la cadena de comercialización, evidentemente deficiente e 

informal, caracterizada por la participación de varios agentes (coyotes) que 

intervienen desde la localización de volúmenes de materia prima en campo, su 

cosecha y selección, y su envío a los lugares-destino primarios; de ahí, en algunos 

casos, intervienen otros comisionistas más, por lo que la mayoría de productores 

no reciben más allá de una cuarta parte del precio final pagado por el consumidor. 

Esto significa que descontando los costos de traslados, almacenamiento y manejo 

de la fruta, según destino, los intermediarios tienen las mayores ganancias, donde 

el consumidor termina finalmente absorbiendo el total de los costos. Si se logra 

eliminar al mayor número de intermediarios en esta cadena productor-industria 

procesadora-consumidor final, se lograría: reducir el costo de producción del 

producto y ser más competitivos en los mercados; o el ahorro transferirlo a la 

industria, a los productores, o compartirlos ambos.   

Por otra parte la problemática de comercialización internacional en fresco 

hace necesario, pero también atractivo el buscar alternativas para aprovechar las 

oportunidades de exportación y potencializar la comercialización de una 

significativa parte de la producción local de fruta fresca de indiscutible calidad 

interna, pero que por presentar algunas características físicas que los mercados 

frescos no aceptan, como: corona desviada, múltiple o algunos golpes o 
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escoriaciones ligeras, son rechazadas por estos, por lo que no alcanza los precios 

para los que fue originalmente destinada, por lo que debe quedarse en el mercado 

local o cuando mucho nacional. La premisa de la presente propuesta es que un 

fruto producido bajo estándares exportables, debe llegar a su destino programado, 

ya sea en uno u otro formato. En este caso: deshidratado.  

Aun cuando el híbrido MD2 es a la fecha el más demandado en los 

mercados frescos de exportación, esta propuesta no pretende privilegiarlo en la 

producción de fruta deshidratada para los mercados nacionales y de exportación, 

solamente incluirla como otra opción a Cayena Lisa, la cual aún domina las 

preferencias en el mercado interno, tanto en fresco como en su presentación 

deshidratada. Finalmente quienes definirán los volúmenes y porcentajes que haya 

que procesar en esta modalidad deshidratada, en el tiempo, serán los propios 

consumidores, tanto nacionales como extranjeros.    

También es necesario quitar de la mente de los productores e industriales 

piñeros de Veracruz, el argumento de que cualquier transformación de su producto 

fresco se hace solo con el fin de darle un valor agregado y con ello, buscar 

mayores ganancias. Si bien es una teoría válida, el objetivo de esta propuesta es 

la transformación per se para diversificar el producto y así consolidar la 

oportunidad de ser comercializado con calidad de exportación a mercados 

distantes demandantes de piña, generando beneficios económicos a los 

productores, con un producto que de no haberse deshidratado, sería destinado a 

venta al mercado nacional, a precios menores y muy variables dependiendo de la 

temporada del año.  

Como precisiones finales, se tienen: 

 Trabajar con frutos de la variedad Cayena Lisa y del híbrido MD2, para 

tener una mayor base genética, diversificación de productos y un esquema 

de participación de ellas proporcional a la oferta-demanda de cada 

genotipo. Esto deberá resultar en un mayor potencial de proveedores, 

oferta de producto terminado y clientes.  
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 La región piñera veracruzana del Bajo Papaloapan cuenta con varias 

empresas que producen ambos tipos de fruta en volúmenes considerables, 

exportando a USA la mayoría de los frutos del híbrido MD2 y abasteciendo 

al mercado nacional fresco e industrial con los de Cayena Lisa.  

 

 Las empresas interesadas en producir piña deshidratada, exportable, 

deberán desarrollar también como proveedores externos formales a 

productores medianos y pequeños de fruta de la variedad Cayena Lisa, la 

cual aun cuando no es demandada en el mercado de exportable en fresco, 

es la que hasta ahora tiene la mayor demanda en este tipo de presentación, 

aunque sujeta a ajustes, según preferencias en el tiempo.  

 Los volúmenes de fruta del híbrido MD2 rechazada para exportación en 

fresco, son considerables, entre el 15 y el 40% del total producido en las 

fincas regionales. Tal vez un 60% de ese volumen rechazado sea absorbido 

por el mercado fresco nacional, pero el resto se destina a procesos que 

solo ofertan los precios más bajos del mercado local. Considerando la 

producción total en la región piñera de estudio, es un volumen muy alto 

para procesar. Esto porque la variedad Cayena Lisa ya no tiene mercado 

para exportación en fresco, sin embargo, deshidratada cumple con las 

características de producto más deseadas: mayor vida de anaquel y un 

sabor más agradable (menos dulce por la menor concentración de azúcares 

respecto a la MD-2). 

 Para iniciar un proyecto de producción y comercialización primeramente 

nacional, y luego nacional-exportación, solo empresas grandes que 

produzcan fruta todo el año podrán soportar fluctuaciones de abasto y 

precios de la materia prima, y por tanto, podrán tener materia prima 

adecuada y oportunamente para deshidratar cuando los compromisos lo 

demanden. El trabajar con este tipo de empresas un proyecto de 

establecimiento de una planta deshidratadora, es más factible a que sea 

exitoso, debido al abasto constante y que tienen altos rendimientos por 
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hectárea, lo que disminuye el precio por tonelada de la materia prima, y por 

tanto disminuyendo el costo de producción del deshidratado. 

 Tomando en cuenta que mientras más barato sea nuestro precio de entrada 

al mercado nacional e internacional, mayor será la oportunidad de 

incursionar y permanecer en él si la empresa logra este objetivo, ya sea 

reduciendo el precio de la materia prima eliminando intermediarios entre 

ella y el productor, o bien siendo más eficiente en el proceso de 

deshidratación de la fruta, sin dejar de considerar otros rubros de ahorro en 

el empaque y distribución del producto terminado, según destino final. 

 Debido a la falta de literatura respecto a los LMR de pesticidas autorizados 

o no, en el producto deshidratado, en contraste al contenido de los mismos 

en los frutos que les dieron origen, será primordial que en estudios 

posteriores, se les determine y analice a detalle. Esto con el fin de que la 

empresa interesada en esta propuesta, pueda acreditar ante quien 

corresponda, que su producto está libre de estas sustancias reguladas. 

Para que los productores proveedores de esta agroindustria puedan 

prevenir con antelación su presencia en el fruto, deberán utilizar los 

paquetes de producción específicos para este tipo de mercado.  

 Es innegable que existe una demanda considerable de este producto en 

países como los Estados Unidos y la Unión Europea, donde la piña 

deshidratada es encontrada comúnmente en los supermercados y se 

considera parte de muchas dietas relacionadas a una adecuada nutrición, 

aspectos de, belleza, salud, etc.), situación que se debe aprovechar  

 A menos que formalmente una empresa interesada en esta propuesta, 

tenga canales establecidos o relaciones comerciales previas con 

importadores del mercado de Alemania o EUA, la exportación indirecta 

mediante re-empacadores nacionales con certificaciones en planta 

procesadora, es la única vía actual de comercio para un producto de esta 

clase, con posibilidades reales de éxito.  
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ANEXO 1.- Resumen de los requisitos legales de la UE para frutos y vegetales deshidratados, incluyendo 
información de cómo los estados miembros han implementado los requisitos (Todos aplicados automáticamente 
en todos los Estados miembros, a excepción de los específicos  aplicados en Alemania y Reino Unido). 
 
 

Legislación Fuente Breve descripción 

 
 

Aditivos, encimas y 
saborizantes en 

alimentos 

Regulación (EC) 
No. 1331/2008 
No. 1332/2008 
No. 1333/2008 
No. 1334/2008 

 
La UE ha establecido una lista de aditivos y encimas 

permitidas y un número de requisitos para saborizantes y sus 
usos en alimentos destinados a consumo humano 

Contaminantes en los 
alimentos 

Regulación (EC) 
1881/2006 

Dentro de la política de inocuidad alimentaria de la UE, se 
han establecido niveles máximos de ciertos contaminantes 

en productos específicos o grupos de productos 

 
 

Control de alimentos 

 
Regulación (EC) 

882/2004 

Todos los alimentos que entran a la UE son sujetos a 
controles oficiales para revisar que estén en cumplimiento 
con la legislación aplicable. Algunos productos específicos 

son sujetos a nivel de control superior 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales en contacto 
con los alimentos 

Regulación (EC)  
1935/2004  
Directive  

84/500/EEC  
Directive  

2007/42/EEC  
Directive 2002/72  

EC  
Regulation (EC)  

282/2008  
Regulation (EC)  

372/2007  
Directive  

78/142/EEC  
Directive  

93/11/EEC  
Regulation (EC)  

1895/2005  
Directive  

2008/39/EC 

 
 
 
 
 
 
 

La UE ha establecido reglas para los materiales y artículos 
que tengan contacto con los alimentos (empaques, por 

ejemplo) a fin de prevenir cualquier cambio inaceptable en la 
composición de los alimentos y proteger la salud humana 

 
 
 
 
 

Etiquetado de alimentos 

Directive  
2000/13/EC  

Directive  
90/496/EC  
Regulation  

1924/2006/EC  
Directive  

2005/26/EC  
Directive  

2007/68/EC 

 
 
 
 

Este da un resumen de la legislación en el etiquetado. Los 
requisitos generales aplicables en alimentos  

 
Ley general de alimentos 

 
Regulación (EC) 

178/2002 

La inocuidad alimentaria es la cuestión clave en la legislación 
alimenticia de la UE. Esta ley es la regulación marco en la 

legislación de inocuidad alimentaria de la UE. Incluye 
requisitos en cuanto a trazabilidad 

Higiene en productos 
alimenticios (HACCP) 

Regulación (EC) 
852/2004 

Esta legislación es legalmente obligatoria para procesadores 
de alimentos (HACCP), y se recomienda para productores 

(producción primaria) 



 
Máximos niveles de 

residuos de pesticidas en 
alimentos 

Regulación (EC)  
396/2005  

Regulación (EC)  
178/2006  

Regulación (EC)  
149/2008 

 
 

Establecida para regular la presencia de residuos de 
pesticidas en los alimentos 

Contaminación 
microbiológica de los 

alimentos 

Regulación (EC) 
2073/2005 

Se han establecido criterios microbiológicos para los 
microorganismos transmitidos por alimentos, sus toxinas y 

sus metabolitos 

Alimentos nuevos 
incluyendo alimentos 

tradicionales 

Regulación (EC) 
258/97 

Recomendación 
97/618/EC 

Abarca productos alimenticios que fueron desarrollados 
recientemente por la industria, pero además alimentos o 

ingredientes exóticos que no fueron consumidos a un nivel 
significante en la UE antes del 15 de Mayo de 1997 

Nutrición y declaraciones 
de propiedades 

saludables en los 
alimentos 

Regulación (EC) 
1924/2006 

La UE busca prevenir el engaño de los clientes al relacionar 
el uso de un producto con declaraciones nutrimentales y 

propiedades saludables a ciertos alimentos 

Vitaminas y minerales 
adicionados a los 

alimentos 

Regulación (EC) 
1925/2006 

La UE regula las vitaminas y minerales que se adicionan a 
los  

Alimentos 

Embalaje y envases 
residuales 

Directivo 
94/62/EC 

La legislación de empacado de la UE restringe el uso de 
ciertos metales pesados, entre otros requisitos 

Embalaje de madera 
usado para el transporte 

(incluye material de 
estiba) 

Directivo 
2000/29/EC 

La UE establece requisitos para el embalaje de madera, tal 
como cajas de madera, cajas, cajones, tambores, palets, y el 

material de estiba usado para acuñar y soportar el 
cargamento 

Legislación para 
Alemania: Contaminantes 

en los alimentos 
(requisitos adicionales) 

Dispone las máximas 
cantidades permisibles de 

contaminantes en 
productos alimenticios al 

2003 y sus modificaciones 

 
Además de las restricciones de contaminantes en alimentos 
de la UE, Alemania ha establecido límites para otros ciertos 
contaminantes en alimentos, es decir mercurio, solventes y 

PCB’s. 

Legislación del Reino 
Unido: Contaminantes en 
los alimentos (requisitos 

adicionales) 

Regulaciones al cloroformo 
en alimentos (1980) 

Regulaciones al arsénico 
en alimentos (1959) 
Reporte de cobre del 
Comité de Estándares 

Alimenticios (1956) 

 
 

Además de las restricciones de la UE en contaminantes 
alimenticios, el RU ha establecido límites para otros ciertos 
contaminantes alimenticios, es decir cobre, arsénico, zinc y 

cloroformo. 

FUENTE: EUR Lex, 2013. 

 



Anexo 2.- LMR'S de plaguicidas en piña para la Unión Europea

Archivo creado: 21/AGO/2014 - 01:25 a.m.

Pesticides Web Version - EU MRLs (File created on 21/08/2014 01:25)

Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

(*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano (L) 0,01*

1,2-Dibrometano (dibromuno de etileno) (L) 0,01*

1,2-Dicloroetano (dicloruro de etileno) (L) 0,01*

1,3-Dicloropropeno 0,05*

1-metilciclopropeno 0,01*

1-Naftilacetamida 0,05*

2,4,5-T (L) 0,05*

2,4-D (suma de 2,4-D, sus sales, sus ésteres y sus conjugados, expresada como 2,4-

D) 0,05*

2,4-DB (suma de 2,4-DB, sus sales, sus ésteres y sus conjugados, expresada como 2,4-

DB) (R) 0,01*

2-fenilfenol 0,05*

8-hidroxiquinolina (suma de 8-hidroxiquinolina y sus sales, expresada como 8-

hidroxiquinolina) 0,01*

Abamectina (suma de la avermectina B1a, la avermectina B1b y el isómero delta -8,9 

de la avermectina B1a) (L) 0,01*

Acefato 0,01*

Acequinocilo 0,01*

Acetamiprid (R) 0,01*

Acetato de fentina (L) (R) 0,05*

Acetocloro 0,02

Acibenzolar-S-metilo (suma de acibenzolar-S-metilo y ácido acibenzolar (CGA 210007) 

expresado como acibenzolar-S-metilo) 0,02*

Aclonifén 0,05*

Acrinatrina (L) 0,05*

Alacloro 0,01*

Aldicarb (suma de aldicarb, su sulfóxido y su sulfona expresados como aldicarb) 0,02*

Aldrín y Dieldrín (suma de aldrín y dieldrín calculada en forma de dieldrín) (L) 0,01*

ametoctradina (R) 0,01*

Amidosulfurón (R) 0,01*

Aminopiralid 0,01*

amisulbrom 0,01*

0163080: Piñas



Amitraz, incluidos los metabolitos que contienen la fracción 2,4-dimetilanilina, 

expresados en amitraz 0,05*

Amitrol 0,01

Anilacina 0,01*

Aramita (L) 0,01*

Asulam 0,5

Atrazina (L) 0,05*

Azadiractina 0,01*

Azimsulfurón 0,02*

Azinfós-etilo (L) 0,02*

Azinfós-metilo (L) 0,05*

Azociclotina y cihexatina (suma de azociclotina y cihexatina, expresadas en cihexatina) 0,01*

Azoxistrobina 0,05*

Barbano (L) 0,05*

Beflubutamida 0,02*

Benalaxil con inclusión de otras mezclas de isómeros constituyentes como el benalaxil-

M (suma de isómeros) 0,05*

Benfluralina (L) 0,05*

Benfurocarb 0,02*

Bentazona (suma de bentazona y conjugados de 6-OH-bentazona y 8-OH-bentazona, 

expresada en bentazona) (R) 0,1*

Bentiavalicarbo (bentiavalicarbo-isopropil [KIF-230 R-L] y sus enantiómeros [KIF-230 S-

D] y diastereómeros [KIF-230 R-L y KIF-230 S-D]) 0,01*

Benzoato de emamectina B1a, expresado como emamectina 0,01*

Bifenazato 0,01*

Bifenilo 0,01*

Bifenox (L) 0,1

Bifentrina (L) 0,05*

Binapacril (L) 0,05*

Bitertanol (L) 0,01*

bixafeno (R) 0,01*

Boscalida (L) (R) 0,05*

Bromofós-etilo 0,05*

Bromopropilato (L) 0,01*

Bromoxinil, incluidos sus ésteres expresados en bromoxinil F) 0,05*

Bromuconazol (suma de diasteroisómeros) (L) 0,05*

Bupirimato 0,05*

Buprofecina (L) 0,05*

Butilato 0,01*

Butralina 0,02*

Cadusafos 0,01*



Canfecloro (Toxafeno) (L) (R) 0,1*

Captafol (L) 0,02*

Captan (R) 0,02*

Carbaril (L) 0,01*

Carbendazina y Benomilo (suma de benomilo y carbendazina,, expresada como 

carbenzadina) (R) 0,1*

Carbetamida 0,05*

Carbofurano (suma de carbofurano y 3-hidroxicarbofurano expresado como 

carbofurano) 0,01*

Carbosulfan 0,01*

Carboxina 0,05*

Carfentrazona-etilo (determinada como carfentrazona y expresada como carfentrazona-

etilo) 0,01*

Chlormequat 0,05*

Cianamida, incluidas las sales, expresadas como cianamida 0,05*

Ciazofamida 0,01*

Ciclanilida (F) 0,05*

Cicloxidim, incluidos los productos de degradación y reacción que pueden determinarse 

como S-dióxido del ácido 3-(3-tianil) glutárico (BH 517-TGSO2) o S-dióxido del ácido 3-

hidroxi-3-(3-tianil) glutárico (BH 517-5-OH-TGSO2) o sus ésteres metílicos, calculado 

en conjunto como cicloxidim 0,05*

ciflufenamida: suma de la ciflufenamida (isómero Z) y su isómero E 0,02*

Ciflutrin, incluidas Otros mezclas de isómeros constituyentes (suma de isómeros) (L) 0,02*

Cihalofop-butilo (suma del cihalofop-butilo y sus ácidos libres) 0,02*

Cimoxanilo 0,05*

Cinidón-etilo (suma de cinidón-etilo y su isómero- E) 0,05*

Cipermetrina, incluidas otros mezclas de isómeros constituyentes (suma de isómeros) 

(L) 0,05*

Ciproconazol (L) 0,05*

Ciprodinilo (L) (R) 0,05*

Ciromazina 0,05*

Cletodim (suma de setoxidim y cletodim, incluidos los productos de degradación, 

calculada como setoxidim) 0,1

Clodinafop y sus isómeros S y sus sales, expresados como clodinafop (F) 0,02*

Clofentezina (R) 0,02*

Clomazona 0,01*

Clopiralida 0,5

Clorantraniliprole (DPX E-2Y45) 0,01*

Clorbufam 0,05*

Clordano (suma de cis- y trans-clordano (R) 0,01*

Clordecona (L) 0,02

Clorfenapir 0,01*



Clorfenvinfós (L) 0,01*

Cloridazona 0,5

Clorobencilato 0,02*

Clorobenside (L) 0,01*

Clorofensón (L) 0,01*

Cloropicrina 0,01*

Clorotalonil (R) 0,01*

Clorotolurón 0,05*

Cloroxurón (L) 0,05*

Clorpirifos (L) 0,05*

Clorpirifós-metilo (L) 0,05*

Clorprofam (clorprofam y 3-cloroanilina, expresados en clorprofam) (L) (R) 0,01*

Clorsulfurón 0,05*

Clortal dimetil 0,01*

Clortiamida 0,01*

Clotianidina 0,02*

Clozolinato 0,05*

Compuestos de mercurio (suma de compuestos de mercurio expresada comomercurio) 

(L) 0,01*

Compuestos del cobre (cobre) 20

Cresoxim-metilo (L) (R) 0,05*

Cromafenozida 0,01*

Dalapón 0,05*

Daminozida (suma de daminozida y 1,1-dimetihidrocina expresado como daminozida) 0,02*

Dazomet (metil-isotiocianato resultante del uso de dazomet y metam) 0,02*

DDT (suma de p,p´-DDT, o,p´-DDT, p,p´-DDE y p,p´-TDE (DDD) expresados en DDT) 

(L) 0,05*

Deltametrin (cis-deltametrin) (L) 0,05*

Desmedifam 0,05*

Dialato 0,05*

Diazinón (L) 0,3

Dicamba 0,05*

Diclobenilo 0,01*

Diclofop (suma de diclofop-metil y ácido de diclofop expresada como diclofop-metil) 0,05*

diclorprop: suma del diclorprop (incluido el diclorprop-P) y sus conjugados, expresada 

como diclorprop 0,05*

Diclorvos 0,01*

Diclorán 0,1

Dicofol suma de isómeros p, p´ y o, p´) (L) 0,02*

Dicuat 0,05*

Dietofencarb 0,05*



Difenilamina 0,05*

Difenoconazol 0,1

Diflubenzurón (L) (R) 0,05*

Diflufenicán 0,05*

Dimetacloro 0,02*

Dimetipina 0,05*

Dimetoato (suma de dimetoato y ometoato expresado como dimetoato) 0,02*

Dimetomorfo (suma de isómeros) 0,01*

Dimoxistrobina 0,01*

Diniconazol (suma de isómeros) 0,01*

Dinocap (suma de los isómeros de dinocap y sus fenoles correspondientes, expresada 

como dinocap) (F) 0,05*

Dinoseb 0,05*

Dinoterbo 0,05*

Dioxatión 0,05*

Disulfoton (suma de disulfoton, disulfotonsulfóxido y disulfotonsulfona, expresada como 

disulfoton) (L) 0,01*

Ditianona 0,01*

Ditiocarbamatos, expresados en CS2, incluidos maneb, mancoceb, metiram, propineb, 

tiram y ziram 0,05*

Diurón 0,01*

DNOC 0,05*

Dodina 0,05*

Endosulfan (suma de isómeros alfa y beta y sulfato de endosulfán, expresado como 

endosulfán) (L) 0,05*

Endrin (L) 0,01*

Epoxiconazol (L) 0,05*

EPTC (dipropiltiocarbamato de etilo) 0,01*

Espinetoram (XDE-175) 0,05*

Espirodiclofeno (L) 0,02*

Espiromesifeno 0,02*

Espirotetramat y sus 4 metabolitos BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroxi, BYI08330-

monohidroxi y BYI08330 enol-glucoside, expresada como espirotetramat (R) 0,3

Espiroxamina (R) 0,05*

Etalfluralina 0,01*

etametsulfurón-metilo 0,01*

Etefon 2

Etion 0,01*

Etirimol 0,05*

Etofenprox (L) 0,01*



Etofumesato (suma de etofumesato y del metabolito metanosulfonato de 2,3-dihidro - 

3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-ilo expresado como etofumesato) 0,05*

Etoprofos 0,02*

Etoxazol 0,02*

Etoxiquina (L) 0,05*

Etoxisulfurón 0,05*

Etridiazol 0,05*

Famoxadona 0,02*

Fempropatrina 0,01*

Fenamidona 0,02*

Fenamifos (suma de fenamifos, su sulfóxido y sulfona, expresada como fenamifos) 0,02*

Fenarimol 0,02*

Fenazaquina 0,01*

Fenbuconazol 0,05*

Fenclorfos ( suma de fencloros y fenclorfos oxon expresada en fenclorfos 0,01*

Fenhexamida 0,05*

Fenitrotión 0,01*

Fenmedifam (R) 0,05*

Fenotrina 0,05*

Fenoxaprop-P 0,1

Fenoxicarb 0,05*

Fenpirazamina 0,01*

Fenpiroximato (L) 0,05*

Fenpropidina (R) 0,01*

Fenpropimorfo (R) 0,05*

Fention (fention y su análogo oxigenado y sus sulfóxidos y sulfonas, expresados como 

fention (L) 0,01*

Fenvalerato y esfenvalerato (suma de isómeros RR y SS) (L) 0,02*

Fenvalerato y esfenvalerato (suma de isómeros RS y SR) (L) 0,02*

Fipronil (suma de fipronil y el metabolito sulfona [MB46136] expresada como fipronil) 

(L) 0,005*

Flazasulfurón 0,01*

Flonicamid (suma de flonicamid, TNFG y TNFA) (R) 0,05*

Florasulam 0,01*

Florclorfenurón 0,05*

Fluacifop-P-butil (ácido de fluazifop [libre o conjugado]) 0,1

Fluacinam (L) 0,05*

Flubendiamida (F) 0,01*

Flucicloxurón 0,05*

Flucitrinato (L) (R) 0,05*

Fludioxonilo 0,01*



Flufenacet (suma de todos los compuestos de fracciones de N fluorofenil-N-isopropil, 

expresada como equivalente de flufenacet) 0,05*

Flufencina 0,02*

Flufenoxurón (L) 0,05*

Flumioxazina 0,05*

Fluometurón 0,01*

Fluopicolide 0,01*

Fluopiram (R) 0,01*

Fluoroglucofeno 0,01*

Fluoruro de sulforilo 0,01*

Fluoxastrobina 0,05*

Flupirsulfurón-metilo 0,02*

Fluquinconazol (L) 0,05*

Flurocloridona 0,1*

Fluroxipir, (fluroxipir incluidos sus ésteres expresados como fluroxipir 0,05*

Flurprimidol 0,01*

Flurtamona 0,02*

Flusilazol (L) (R) 0,02*

Flutolanil 0,05*

Flutriafol 0,05*

fluxapiroxad 0,01*

Folpet (R) 0,02*

Fomesafeno 0,01*

Foramsulfurón 0,01*

Forato (suma de forato, su analógo oxigenado y sus sulfonas, expresado como forato 0,01*

Formetanato: suma de formetanato y sus sales expresada como formetanato 

(clorhidrato) 0,01*

Formotión 0,02*

Fosalón 0,01*

Fosetil-Al (suma de fosetil y ácido fosforoso junto con sus sales, expresada como 

fosetil) 50

Fosfamidón 0,01*

Fosfinas y fosfuros: suma de fosfuro de aluminio, fosfina de aluminio, fosfuro de 

magnesio, fosfina de magnesio, fosfuro de cinc y fosfina de cinc 0,05

Fosmet (fosmet y fosmet oxon expresados como fosmet) (R) 0,05*

Fostiazato 0,02*

Foxim (L) 0,01*

Fuberidazol 0,05*

Furatiocarb 0,01*

Furfural 1

Glifosato 0,1*



Glufosinato de amonio (suma de glufosinato, sus sales, MPP —ácido 3-

[hidroxi(metil)fosfinoil]propiónico— y NAG —N-acetil glufosinato— expresada como 

equivalentes de glufosinato) 0,1*

Guazatina 0,1*

Halosulfuron metil 0,01*

Haloxifop, incluido haloxifop-R (haloxifop-R [éster metílico], haloxifop-R y sus 

conjugados, expresados como haloxifop-R) (L) (R) 0,05*

Heptacloro (suma del heptacloro y del heptaclor-epóxido, expresados en heptacloro) 

(L) 0,01*

Hexaclorobenceno (L) 0,01*

hexaclorociclohexano (HCH), , suma de isómeros, excepto el isómero gamma 0,01*

Hexaconazol 0,01*

Hexitiazox 0,5

Hidrazida maleica 0,2* (ft)

Hidróxido de fentina (L) (R) 0,05*

Himexazol 0,05*

Imazalil 0,05*

Imazamox 0,05*

Imazapic 0,01*

Imazaquina 0,05*

Imazosulfurón 0,01*

Imidacloprid 0,05*

Indoxacarbo (suma de indoxacarbo y su enantiómero R) (F) 0,02*

Ioxinil (suma de ioxinil, sus sales y sus ésteres, expresada como ioxinil (F)) 0,01*

Ipconazol 0,01*

Iprodiona (R) 0,02*

Iprovalicarb 0,01*

Isopirazam 0,01*

Isoprotiolano 0,01*

Isoproturón 0,05*

Isoxabén 0,02*

Isoxaflutol (suma de isoxaflutol y RPA 202248, calculada en forma de isoxaflutol) 0,05*

Ión bromuro 50

Ión fluoruro 2*

Lactofenol 0,01*

Lambda-cihalotrina (L) (R) 0,02*

Lenacilo 0,1*

Lindano (isómero gamma de hexaclorociclohexano (HCH) (L) 0,01*

Linurón 0,05*

Lufenurón (L) 0,02*

Malatión (suma de malatión y malaoxón expresada en malatión) 0,02*



Mandipropamid 0,01*

MCPA y MCPB (MCPA, MCPB incluidas sus sales, ésteres y conjugados, expresados 

como MCPA) (L) (R) 0,05*

Mecarbam 0,05*

Mecoprop (suma de mecoprop-P y mecoprop expresada como de mecoprop) 0,05*

Mepanipirima 0,01*

Mepiquat 0,05*

Mepronilo 0,01*

Meptildinocap (suma de 2,4 DNOPC y 2,4 DNOP expresada como meptildinocap) 0,05*

Mesosulfurón-metilo expresado como mesosulfurón 0,01*

Mesotriona (suma de mesotriona y MNBA [ácido 2-nitrobenzoico-4-metilsulfonil], 

expresada como mesotriona) 0,05*

Metabenztiazurón 0,01*

Metacrifós 0,05*

Metaflumizona (suma de isómeros E y Z) 0,05*

Metalaxilo y metalaxilio-M (metalaxilo, con inclusión de otras mezclas de isómeros 

constituyentes como el metalaxilo-M [suma de isómeros]) 0,05*

Metaldehído 0,05*

Metamidofós 0,01*

Metamitrona 0,1*

Metazacloro 0,1*

Metconazol (suma de isómeros) (F) 0,02*

Metidatión 0,02*

Metiocarb (suma de metiocarb y su sulfóxido y su sulfona, expresada como metiocarb) 0,1*

Metolacloro y S-metolacloro (metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros 

constituyentes como el S-metolacloro [suma de isómeros]) 0,05* (ft)

Metomilo y tiodicarb (suma de metomilo y tiodicarb expresada como metomilo 0,02*

Metopreno 0,02*

Metosulam 0,01*

Metoxicloro (L) 0,01*

Metoxifenozida (L) 0,02*

Metrafenona 0,05*

Metribucina 0,1*

Metsulfurón metilo 0,05*

Mevinfós (suma de isómeros E y Z) 0,01*

Miclobutanil (R) 0,02*

Milbemectina (suma de milbemici- na A4 y milbemicina A3, expresa- da como 

milbemectina) 0,02*

Molinato 0,05*

Monocrotofós 0,01*

Monolinurón 0,05*



Monurón 0,01*

Napropamida 0,05*

Nicosulfurón 0,05*

Nitrofeno (L) 0,01*

Novalurón (L) 0,01*

Orizalina 0,01*

Ortosulfamuron 0,01*

Oxadiargilo 0,01*

Oxadiazón 0,05*

Oxadixilo 0,01*

Oxamil 0,01*

Oxasulfurón 0,05*

Oxicarboxina 0,01*

Oxidemetón-metilo (suma de oxidemetón-metilo y demetón-S-metilsulfona expresado 

como oxidemetón-metilo) 0,01*

Oxifluorfén 0,05*

Paclobutrazol 0,5

Paracuat 0,02*

Paratión (L) 0,05*

Paratión-metilo (suma de paratión-metilo y paraoxón-metilo expresada como paratión-

metilo) 0,01*

Pencicurón (L) 0,05*

Penconazol (L) 0,05*

Pendimetalina (L) 0,05*

Penoxsulam 0,01*

Pentiopirad 0,01*

Permetrin (suma de isómeros) 0,05*

Petoxamida 0,01*

Picloram 0,01*

Picolinafeno 0,05*

Picoxistrobina (L) 0,05*

Pimetrozina 0,02*

Pinoxaden 0,02*

Piraclostrobina (F) 0,02*

piraflufeno-etilo 0,02*

Pirasulfotole 0,01*

Pirazofos (L) 0,05*

Piretrinas 1

Piridabén (L) 0,05*

Pirimetanil 0,05*

Pirimicarb: suma de pirimicarb y pirimicarb desmetil expresada como pirimicarb 0,5



Pirimifos-metil (L) 0,05*

Piriproxifén (L) 0,05*

Piroxsulam 0,01*

PPiridato (suma de piridato, su producto de hidrólisis CL 9673 (6-cloro-4-hidroxi-3-

fenilpiridazina) y conjugados hidrolizables de CL 9673, expresada en piridato) 0,05*

Procimidona (R) 0,01*

Procloraz (suma de procloraz y de sus metabolitos que contengan la fracción 2,4,6-

triclorofenólica, expresados en procloraz) 5

Profam 0,05*

Profenofós (L) 0,01*

Profoxidim 0,05*

Prohexadiona (prohexadiona y sus sales expresadas en prohexadiona) 0,05*

Propacloro: derivado oxalínico del propacloro expresado como propacloro 0,02*

Propamocarb (suma de propamocarb y sus sales expresada como propamocarb) 0,1*

Propanil 0,1*

Propaquizafop 0,05*

Propargita (L) 0,01*

Propiconazol 0,05*

Propineb (expresado como propilendiamina) 0,05*

Propisocloro 0,01*

Propizamida (L) (R) 0,02*

Propoxicarbazona (propoxicarbazona, sus sales y2-hidroxipropoxi-propoxicarbazona, 

calculados como propoxicarbazona) 0,02*

Propoxur 0,05*

Proquinazid 0,02*

Prosulfocarb 0,01*

Prosulfurón 0,02*

Protioconazol (Protioconazol-destio) (R) 0,02*

Pyridalyl 0,01*

Quinalfós 0,05*

Quinclorac 0,01*

Quinmerac 0,1*

Quinoxifeno (L) 0,02*

Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) (L) 0,02*

Quizalofop, incluido quizalofop-P 0,05*

Resmetrina, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes (suma de isómeros) 

(L) 0,1*

Resmetrina, incluidas Otros p-p-p-dimetenamida, incluidas Otros mezclas de isómeros 

(suma de isómeros) 0,01*

Rimsulfurona 0,05*

Rotenona 0,01*



Siltiofam 0,05*

Simacina 0,01*

Spinosad: suma de spinosyn A y spinosyn D, expresada como Spinosad (L) 0,02*

Sulcotriona 0,05*

Sulfosulfurón 0,05*

Tau fluvalinato (L) 0,01*

Tebuconazol 0,02*

Tebufenocida (L) 0,05*

Tebufenpirad (L) 0,05*

Tecnaceno (L) 0,05*

Teflubenzurón 0,05*

Teflutrina (L) 0,01*

Tembotrione (R) 0,02*

TEPP 0,01*

Tepraloxidim (suma de tepraloxidim y sus metabolitos que pueden hidrolizarse bien en 

el grupo 3-(tetrahidro-piran-4-il)-ácido glutárico, o bien en el grupo 3-hidroxi-(tetrahidro-

piran-4-il)-ácido glutárico, expresada como tepraloxidim) 0,1*

Terbufos 0,01*

Terbutilacina 0,05*

Tetraconazol (L) 0,02*

Tetradifón 0,01*

Tiabendazol (R) 0,05*

Tiacloprid (L) 0,02*

Tiametoxam (suma de tiametoxam y clotianidina expresada como tiametoxam) 0,05*

Tifensulfurón-metilo 0,05*

Tiobencarb 0,01*

Tiofanato-metilo (R) 0,1*

Tiram (expresado como tiram) 0,1*

Tolclofos metil 0,05*

Tolilfluanida (suma de tolilfluanida y dimetilaminosulfotoluidida expresada como 

tolilfluanida) (R) 0,02*

Topramezona (BAS 670H) 0,01*

Tralcoxidim 0,02*

Triadimefón y triadimenol (suma de triadimefón y triadimenol) (L) 3

Trialato 0,1*

Triasulfurón 0,05*

Triazofos (L) 0,01*

Tribenurón metil 0,01*

Triciclazol 0,05*

Triclopir 0,1*

Triclorfón 0,01*



Tridemorfo (L) 0,01*

Trifloxistrobina (L) (R) 0,02*

Triflumizol: triflumizol y el metabolito FM-6-1(N-(4-Cloro-2-trifluorometilfenil)-n-

propoxiacetamidina), expresado como triflumizol (L) 0,1*

Triflumurón (L) 0,05*

Trifluralina 0,01*

Triflusulfurón 0,02*

Triforina 0,01*

Trimetilsulfonio catiónico, resultante del uso de glisofato (L) 0,05*

Trinexapac 0,05*

Triticonazol 0,01*

Tritosulfurón 0,01*

Valifenalato 0,01*

Vinclozolina (suma de vinclozolina y de todos los metabolitos que contengan la parte de 

3,5dicloroanilina, expresada como vinclozolina) (R) 0,05*

Yodosulfurón-metil (yodosulfurón-metil incluídas las sales, expresado como 

yodosulfurón-metil) 0,02*

Ziram 0,1*

Zoxamida 0,02*

Ácido 1-naftilacético 0,05*

Ácido giberélico 5

Óxido de Fenbutaestán (L) 0,05*

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que faltaba parte de la información sobre ensayos de residuos y estabilidad durante 

el almacenamiento. Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que se refiere la primera frase, si se presenta a más 

tardar el 17 de diciembre de 2015, o, de no presentarse en ese plazo, la ausencia de la misma.

Hidrazida maleica

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que determinada información sobre métodos analíticos no estaba disponible. Al 

revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 17 de agosto de 2015 o, si no se ha 

presentado hasta esa fecha, su ausencia.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que faltaba parte de la información sobre ensayos de residuos y estabilidad durante 

el almacenamiento. Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que se refiere la primera frase, si se presenta a más 

tardar el 17 de diciembre de 2015, o, de no presentarse en ese plazo, la ausencia de la misma.

Metolacloro y S-metolacloro (metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro [suma de 

isómeros])

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que determinada información sobre métodos analíticos no estaba disponible. Al 

revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 17 de agosto de 2015 o, si no se ha 

presentado hasta esa fecha, su ausencia.


