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Introducción

Para que esto resulte, tienes que
despertarte pensando en piñas, estar todo

el día pensando en piñas, dormirte y soñar con piñas

Gonzalo Amador Russell

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, SAGARPA, a través de la Coordinadora Nacional de
las Fundaciones Produce, COFUPRO, gestionó a través del Compo-
nente de Innovaciones Agroalimentarias para el Proyecto Innovaciones
y Procesos de Transferencia de Tecnología en el Sector Agroalimen-
tario, dar a conocer nacional e internacionalmente los avances en el
desarrollo tecnológico y la innovación en 40 casos de éxito del sector
agroalimentario mexicano vinculado a las exportaciones, y contribuir
al posicionamiento de la SAGARPA y del país por sus innovaciones.

En este contexto, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Red Innovagro, a través de consultores, realiza
la documentación para la identificación, sistematización, validación,
publicación y difusión de los casos de productos de exportación con-
siderados exitosos por su contribución en la productividad en el sector
agroalimentario.

La documentación del presente caso se refiere a la Ciudad de Isla, Ve-
racruz, lugar donde se ubica la organización Amador Russell SPR de
RL, que es reconocida en la región del Papaloapan. Durante más de
una década, esta Organización ha centrado sus esfuerzos en la pro-
ducción y comercialización de Piña MD2 o piña miel en fresco, pre-
sentación de producto perecible debido a que tiende a deteriorarse
por razones fisiológicas y por la invasión de plagas, infecciones y en-
fermedades, aunado a que el mercado de productos frescos siempre
ha sido el último eslabón en el sistema.
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A continuación, se abordará la problemática y las oportunidades de
desarrollo que ha implementado la Organización durante estos años,
así como las innovaciones puestas en marcha para convertirse en una
de las iniciativas más exitosas y mejor posicionadas en el mercado de
exportación.

Cabe destacar que la piña es la tercera fruta tropical más importante
en el mundo, después del banano y los cítricos (FAO, 2007), es por ello
que en la región de Isla representa una fuente importante de empleo,
generando beneficios económicos y sociales que se derraman hacia la
población.

En 2011, la Organización gestionó y recibió recursos del Programa
Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur –
Sureste de México: Trópico Húmedo, el que se ejerció en la producción
y empaque de piña, áreas donde se han implementado innovaciones,
que han detonado un notable éxito exportador.

La sistematización del caso retoma conocimientos, experiencias, pun-
tos de vista y anécdotas de varios actores claves en la Organización,
así como gente de instituciones de educación superior y facilitadora
del Sistema Producto Piña en Veracruz.

El documento hace referencia a los antecedentes de la Organización,
sus motivaciones para adaptar o adoptar innovaciones en el contexto
exportador, la problemática afrontada, y las soluciones; así mismo se
identifican y describen las innovaciones que han determinado dicho
éxito, sus procesos e impactos, y por último se presentan conclusiones
y consideraciones.

Antecedentes de la Organización

Amador Russell SPR de RL está constituida como una empresa famil-
iar, pues está integrada por seis familiares, que son socios a la vez,
los que tienen un alto sentido social y cuyos resultados productivos,
económicos y sociales se pueden valoran en relación con el bienestar
alcanzado por todos los trabajadores. El organigrama está conformado
por un director general y dos gerentes, en producción y administración
respectivamente, los que a su vez tienen responsables de áreas, así
como un asesor técnico y financiero.

En relación a los alcances de su misión y visión se puede establecer lo
siguiente:
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Misión: posicionar nuestra piña, manteniendo y garantizando la cali-
dad y abasto oportuno en los exigentes mercados internacionales.

Visión: participar en la noble tarea de producir alimentos de la mejor
calidad para contribuir a un mundo saludable.

Una característica de la Organización es que produce piña MD2 en
terrenos propios y rentados, además sostiene alianza con cinco pro-
ductores, en el ciclo 2016 al 2018 están produciendo en 500 hectáreas
por ciclo. La forma del cultivo destaca porque desarrolla un alto nivel
tecnológico, al igual que el empaque.

Ahora bien, la producción y comercialización de piña MD2 (piña miel)
en fresco, tiene dos mercados, el de exportación y nacional. Aproxi-
madamente 85% de ventas se destinan a la exportación a McAllen,
Texas, a través de Sunrice Produce, y a San Diego, California por
medio de Chula Brand, en los Estados Unidos de Norteamérica; el
15% restante se coloca en el mercado nacional, cuyas ventas se dan en
cadenas de tiendas de autoservicio o supermercados a través de Chula
Brand México.

La piña que produce Amador Russell, se define como Categoría “Ex-
tra” con base a la Norma Codex para la piña (CODEX STAN 182-1993,
REV. 1-1999, EMD. 1-2005), que estable “Las piñas de esta categoría
deberán ser de calidad superior y característicos de la variedad y/o
tipo comercial. No deberán tener defectos, salvo defectos superficiales
muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del pro-
ducto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase.
La corona deberá ser, en su caso, simple y recta, sin brotes, y su longi-
tud deberá variar entre el 50 y el 150% de la longitud del fruto, en el
caso de no haberse recortado la corona”

Cabe destacar que debido a las condiciones climáticas de la zona de
Isla, Veracruz, la organización también cultiva piña en el estado de
Colima, como una estrategia de producción y exportación que le per-
mite ser la única organización con la capacidad de producir volumen
de forma continua todo el año.

La línea de tiempo, sintetizada en el recuadro siguiente, representa
el inicio de la Organización, donde se pueden ver los momentos más
significativos que han contribuido al éxito exportador de la Piña MD2

(miel):
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Motivación para la innovación de la organización

El director general de la Organización, pertenece a la primera gen-
eración de piñeros de su familia, desde joven junto con su esposa,
iniciaron la producción de piña Cayena, y afirma “en el campo siempre
me llamó la atención hacer las cosas diferentes, no todas funcionaron, pero en
otras tuvimos éxitos” .

Esta convicción del empresario ha sido un factor clave en la toma de
decisiones, pues, por ejemplo, aun cuando ya sabía costos, requerim-
ientos, necesidades de la producción y venta de la piña Cayena, tomó
la iniciativa de dejar de producirla e iniciar con un nuevo híbrido, la
MD2.

A pesar de que en aquellos años (ochentas y noventas) habían logrado
la mejor producción de piña, aunado a que había muy buenos piñeros,
cuya opinión era muy importante y respetada; se optó por analizar
el mercado de exportación de Estados Unidos, el cual estaba deman-
dando otro tipo de producción, calidad (sabor más dulce y mejor
consistencia del fruto) y cantidades; entonces empezaron a romper el
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paradigma del cultivo tradicionalista, donde el rendimiento no era un
punto relevante. Sucedió simultáneamente que México había autor-
izado la importación de piña de Tailandia, situación que generó una
crisis entre los productos de Isla, y de la región porque el precio de
ésta era mucho menor por ser subsidiada.

En este contexto, la principal motivación fue buscar nuevos merca-
dos, ante una oportunidad de incursionar con la exportación de la
piña MD2, la que empezaba a tener mayor demanda en el mercado
estadunidense que la Cayena.

A diferencia de la experiencia y conocimiento generado en la pro-
ducción de la Cayena hace 19 años, los piñeros no sabían el proceso
que implicaba producir piña miel (MD2), contexto similar padecieron
la mayoría de ingenieros, debido a que era un producto nuevo, la
situación fue muy difícil, pero con paciencia empezaron a indagar,
a documentarse y asumir las mejores decisiones para desarrollar la
producción, de esta manera fueron aprendiendo e implementando tec-
nologías.

Con el tiempo la Organización fortaleció su interés de atender una
demanda de mercado, con la oferta tecnológica que en su momento
estaba investigando, aplicando y validando el INIFAP. Así, de manera
conjunta, la academia y productores aplicaron los conocimientos en el
cultivo de la piña MD2.

Identificación del problema y diseño de la solución

Como ya se estableció, el proceso de innovación hacia la exportación
dio inicio con el cambio de variedad de piña, pasando de la Cayena
lisa a la MD2 o piña miel.

Uno de los principales problemas al asumir esta decisión fue no contar
con material vegetativo suficiente para iniciar la producción de man-
era significativa. En 1997, Don Gonzalo adquirió 500 plantas, y el
propósito fue producir su propio material vegetativo.

A partir de las 500 plantas, en un lapso de 8 años ya contaban con
1’400,000 plantas, por cuestiones adversas económicas decidieron vender
un millón de éstas. Con las 400,000 restantes y la experiencia en la re-
producción asexual de la piña, en menos de 3 años ya tenían 4, 000,000

de plantas.
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Otro problema que surgió al incorporar un nuevo producto, fue pen-
sar al principio que el proceso de producción sería como cultivar la
Cayena, al poco tiempo se dieron cuenta que no era lo mismo, la
planta se pudría con mucha facilidad o se secaba y la floración no
era uniforme.

Los investigadores del INIFAP, Campus Cotlaxta, tuvieron un desem-
peño relevante y significativo al desarrollar el paquete tecnológico de
la MD2. Don Gonzalo recuerda, “las investigaciones los ayudaron mu-
cho así como las capacitaciones, y sin lugar a dudas, el compartir ideas,
diferentes puntos de vista, donde al final se volvieron una sola, con-
tribuyó a tener mejores conocimientos de la producción de la piña
miel”.

Inicialmente, al no contar con el volumen mínimo requerido para el
mercado de exportación (15,000 cajas semanales), la piña se vendió en
el mercado nacional, presentándose contratiempos con el tamaño de
la piña, ya que la cayena era 30% más grande que la piña miel, por lo
tanto, la gente pensaba era fruta de segunda, situación que influyó en
el precio inicial; incluso costaba mucho menos que su producción. La
situación se superó una vez que el consumidor comprobó su dulzura
y consistencia del producto, así en 2007, la Organización inició la ex-
portación al mercado estadounidense de piña miel.

Desde entonces, la Organización ha crecido en infraestructura, equipos,
áreas de producción, personal capacitado, cuenta con experiencia, par-
ticipa exitosamente en el mercado de exportación de frutas frescas, es-
tos logros han sucedido en los últimos 10 años. Un factor relevante,
dice Don Gonzalo ha sido el apoyo de su familia, sobre todo al incor-
porar de manera activa a sus dos hijos, así como el desempeño del
personal.

Descripción de las innovaciones determinantes en el éxito exportador

Antes de describir las innovaciones que están determinando la ex-
portación de piña fresca a Estados Unidos, se presenta el mapa de
procesos y actividades de Amador Russell, construido de manera con-
junta con actores clave y operarios:
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Descripción de las innovaciones de Proceso

La identificación de innovaciones que contribuyen al éxito exportador
de la Organización, se clasifican con base al Manual de Oslo (2005),
que sugiere cuatro tipos de innovaciones: producto, procesos, mer-
cadotecnia e innovaciones de organización, con base a esta propuesta,
se presentan en la tabla 1 las innovaciones adaptadas o adoptadas por
la Organización.

Clasificación de las innovaciones con base al Manual de Oslo (2005)

*
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La introducción de una nueva variedad de piña para el mercado de
exportación por la Organización, trajo como consecuencia la incor-
poración de otras innovaciones en los procesos de producción y em-
paque, de mercadotécnica y organización, las que se describen a con-
tinuación.

Descripción de las innovaciones de Producto

Nombre de la innovación: Piña MD2 o Piña miel.

Características:

Familia: Bromelioideae

Subfamilia: Bromelioideae

Género: Ananas

Especie: Ananas comosus

Variedad: Ananas comosus var. comosus

Ananas comosus var. comosus. Plantación
de la empresa Amador Russell, Nov - 2016)

La MD2 también conocida como la “amarilla” o “dorada” es un cultivo
híbrido derivado de la Cayena Lisa originaria de Hawái. Esta fruta es
muy dulce, jugosa, con pulpa carnosa de consistencia firme y menor
acidez en comparación de otras variedades de piña, lo que la hace del
agrado de las personas a la hora de comerla en fresco, por lo que es
catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos, con gran
demanda en el mercado de los Estados Unidos. Además, sus hojas
no son espinosas, y visualmente es llamativa por su color amarillo
fuerte. La piña de exportación de la Organización es de los calibres 5,
6, 7 y 8, con un peso neto de 25 libras por caja (11.340 Kg) y con una
maduración que oscila en un rango de 13 a 18 grados Brix.

Descripción de las innovaciones de proceso

En las innovaciones de proceso implementadas por la Organización
se relacionan 14 acciones, con la finalidad de priorizar aquellas que
influyen de manera directa en el éxito exportador de la piña, solo se
describen nueve, en el entendido de que el éxito del cultivo y la com-
ercialización del producto dependen del manejo correcto de cada uno
de los factores controlables en la producción, empaque y trasporte del
producto, tales como el suministro de nutrientes y agua, el control de
plagas y enfermedades; el registro de datos de campo y empacadora
con el propósito de tomar decisiones y cumplir con las normas na-
cionales e internacionales en Buenas Prácticas Agrícolas, consideradas
actualmente como un elemento de competitividad.
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Descripción de las innovaciones de mercadotecnia

Descripción de las innovaciones de organización
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Proceso para la implementación de innovaciones

El proceso innovador inicia con la introducción de una nueva variedad
de piña, a partir de la cual, se desarrollan una serie de adaptaciones del
paquete tecnológico. Así en el establecimiento del cultivo, la incorpo-
ración de abonos verdes representa un papel relevante en la fertilidad
del suelo, beneficiando la productividad del cultivo. Aunado a esto,
el uso de plástico acolchado, malla sombra y un sistema de riego por
micro aspersión, ha constituido la gran diferencia en la producción de
piñas de calidad, con beneficios al medio ambiente y menores costos
en cuidados del suelo, protección de la fruta del sol y calor; y riegos
más dirigidos para el desarrollo adecuado del cultivo.

La siembra en melgas de material vegetativo (hijuelos, clavos, gallos)
producido por la Organización desde la introducción de una nueva
variedad, con base a la diferenciación en tamaño y peso, así como de
diferentes densidades, constituyen un detonante en el rendimiento de
frutas por hectárea. Por su parte, la inducción floral con gas etileno y
carbón activado, ha contribuido a obtener una producción uniforme,
reduce el ciclo de la piña y posibilita la programación de la cosecha
del producto de manera escalonada, considerando las necesidades del
mercado.

En el área de empaque, la innovación más relevante en los últimos
tiempos es una máquina automatizada que clasifica la fruta por color
y tamaño, así como el proceso de trazabilidad que inicia desde la geo-
referenciación de los terrenos de cultivo.

La Organización, en este sentido es muy competitiva. Aplica buenas
prácticas agrícolas desde campo, empaque y comercialización, situación
validada por la certificación internacional otorgada, asimismo cuenta
con personal certificado en dichas prácticas.

En innovaciones de organización, el diseñado y operación de un soft-
ware con base a necesidades y expectativas de Amador Russell, se
convierte en el eje transversal de los procesos internos de control y
seguimiento de todas las áreas de la Organización, lo que está permi-
tiendo tomar decisiones en tiempo y forma.

Las diversas innovaciones se han concretado por la gestión propia de
los socios de la Organización, del apoyo gubernamental (SAGARPA),
del Gobierno del Estado, del INIFAP, y del financiamiento de bancos,
recientemente de un crédito en dólares por Agronegocios Laad, S.A. de
C.V, SOFOM. En el siguiente mapa, se esquematizan las innovaciones
implementadas en cada eslabón.
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Impacto de las innovaciones

Con base al mapa de impactos, se presentan los alcances de las inno-
vaciones en la producción y comercialización de MD2 (piña miel). En
el caso de innovaciones de proceso, se analizan solo las descritas en
ese apartado.

Introducción de variedad MD2 o Piña Miel:

Se aprovechó la oportunidad de ofertar un producto con menor poder
escaldante, y por lo tanto con mejor preferencia entre los consumi-
dores.

Constituyó la oportunidad de abrir mercado al extranjero.

El costo de producción de la piña MD2 es mayor al de la Cayena (casi
30%) porque incorpora un paquete tecnológico más sofisticado para el
establecimiento y mantenimiento del cultivo, así como en la cosecha;
sin embargo, su rentabilidad es mayor dado el precio de venta que
alcanza en el mercado.

Abonos verdes:

El uso de crotalaria produce 300 kg de nitrógeno por hectárea, lo que
impacta en el ahorro de 1 tonelada de urea por ha en terrenos de
cultivo de la piña MD2.

Acolchado plástico y B.11 malla sombra.

Al emplear ambas tecnologías en la producción de piña, se le denom-
ina “de ambiente protegido”. En la producción de 1 Kg de piña, no
se erosionan ni 50 a 100 gr de suelo, en producción convencional, se
pierden 3 kg de suelo (Uriza, 2016).

Recuperación de inversión del acolchado en corto tiempo, debido al
ahorro sustancial en insecticidas, limpias manuales, uso de herramien-
tas, mano de obra.

La malla sombra reduce casi 98% de frutos “quemados por el sol” o
manchados, lo que garantiza buenos rendimientos de piña.

Producción de clavos y gallos:

Cuando no se produce material vegetativo de MD2, su compra repre-
senta una inversión de 140 mil pesos por hectárea. Para el análisis de
rentabilidad, la inversión debe amortizarse en un plazo de al menos
10 ciclos (Plan Rector Piña, 2012).
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Diferentes densidades de siembra:

40,000 plantas por ha, rendimiento de 65.8 ton/ha. 55,000 plantas por
ha, rendimiento de 90.5 ton/ha.

Riego por micro aspersión:

El riego por micro aspersión junto con la implementación del acolchado
plástico, ha incrementado la producción 20%, ahorro de agua en un
40%, e incorporación de fertilizantes al sistema de riego, lo que ha
disminuido mano de obra.

Inducción floral con gas etileno y carbón activado:

Favorece el tamaño y uniformidad de la piña de exportación en un
90%. Garantiza altos rendimientos de la fruta por hectárea.

Producción escalonada:

Posibilita la venta de piña de exportación en todo el año, con base a
las especificaciones del mercado o cliente.

La producción escalonada se programa en terrenos propios de la Or-
ganización, rentados y de 5 productores asociados.

Maquina clasificadora por calibre y color:

Embarque de hasta 10 autotransportes por día.

Reducción de jornada laboral a 5-6 horas por día.

Al incrementar el embarque, se contrató más personal. Actualmente
laboran 64 personas en área de empaque.

1400 cajas por contenedor, peso aproximado 15.96 toneladas.

Trazabilidad:

Certifica seguridad alimenticia del consumidor, y corrobora buenas
prácticas de la Organización.

Certificación internacional en inocuidad: campo y empaque, Global
GAP:

El empaque Isla Bonita – Amador Russell cumple con el proceso de
inocuidad para la exportación en fresco de piña miel.

Oportunidad de promocionar en etiqueta sello de sostenibilidad, pro-
ducto que contrarresta deterioro del medio ambiente.
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Certificación SENASICA:

Validación de presencia mínima de residuos contaminantes en piña de
exportación.

Código de barras:

Realización de manifiestos, remisiones, lugar de entrega, ubicación de
producto de venta en 15 minutos.

Reducción en errores de captura en 70%

Programa de labores por trabajador:

Planeación de funciones en 80%

Conocimiento de acción por área.

Terminales Hand Held:

Lectura de información de los códigos de barra en tiempo.

Las nóminas de pago de 400 trabajadores se generan a partir de datos
de sus credenciales, el error en éstas es mínimo.

Competencia Internacional en Buenas Prácticas Agrícolas internacionales
de Inocuidad:

Implementar procesos para nuevos requerimientos en exportación.

Capacitaciones a otras personas de la Organización por gente compe-
tente en buenas prácticas agrícolas.

Software para la administración por áreas.

Sin duplicación de funciones e informes.

Reducción de errores de 90% en contenido de reportes.

Control de todas las acciones de la Organización.

Costos de producción de piña por lote.

Mayor programación:

Reducción de papel para archivar en 80%.

Impactos generales:

La adopción de innovaciones tecnológicas como el acolchado plástico,
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malla sombra, y riego por micro aspersión, han influido en el incre-
mento de la productividad en 20%. Con presencia en el mercado na-
cional y de exportación todo el año con producto fresco de calidad.
Generación de empleo a 400 familias durante el año. Existen procesos
internos de control y seguimiento en todas las áreas.
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Ubicación del caso de éxito en el Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria (SMIA)

En el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, se observa la
participación de una diversa red de actores que interactúan entre sí
desde sus ámbitos de competencia.

Referente a la Organización Amador Russell, destaca la participación
de los siguientes actores SAGARPA, Gobierno Estatal e INIFAP en la
implementación de innovaciones para el éxito exportador.

Por ejemplo, la SAGARPA propicia políticas públicas para las inno-
vaciones, los incentivos y recursos financieros que permitan alcan-
zar resultados e impactos para la seguridad alimentaria y el cambio
climático. El Gobierno del estado de Veracruz, aplica políticas públi-
cas federales, contribuyendo de cierta medida, a la implementación de
innovaciones en la Organización.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuar-
ias (INIFAP), sectorizada de la SAGARPA, ha generado los conocimien-
tos e innovaciones mediante la investigación científica. Las acciones
realizadas en piña miel en la región de Isla, que han trascendido a
la Organización, son la investigación básica y aplicada, adaptación,
validación y trasferencia de tecnología. Su participación ha sido fun-
damental en los resultados obtenidos al momento.
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Lecciones aprendidas

La estrategia competitiva de exportación de Amador Russell SRL de
RL es de estandarización, ya que comercializa el mismo producto (piña
en fresco) en el mercado, y en menor medida de alta segmentación,
porque el producto preferentemente es consumido por los latinos que
viven en Estados Unidos de América (Texas y California).

El 85% de ventas corresponden al mercado de exportación, y el 15%
restante al mercado nacional.

La exportación de piña fresca hacia Estados Unidos por carreteras del
Golfo de México hacia Texas y California, E.U., muestra eficiencia en
la logística de transporte y distribución, con un control riguroso sobre
la calidad del producto (coloración, calibre, grados Brix, entre otros.),
el empaque y la transportación, misma que no se pierde hasta llegar
al anaquel.

Durante noviembre 2015 a noviembre 2016, la Organización exportó
14,498 toneladas de piña fresca (ciclo productivo 2013 al 2015), a través
de Chula Brand Corp y Sunrise Produce, LLC.

La certificación internacional GLOBAL G.A.P, constata la contribución
a la producción y comercialización sostenible, sumándose a acciones
en pro del medio ambiente.

Se promueve la capacitación constante y oportuna para el personal
adscrito a las áreas de trabajo.

Asignación de personal con perfil de acuerdo a función productiva.

Existe lealtad de los trabajadores a la Organización

Liderazgo y visión de futuro del director general de la Organización.

Consideraciones:

La Organización puede exportar piña fresca a Europa y Canadá; sin
embargo, el impedimento es el transporte marítimo por el tiempo y es-
calas que realizan, lo que conlleva a la entrega del producto en condi-
ciones no adecuadas.

Apoyo logístico por parte del gobierno para facilitar los medios de
transporte o mecanismos para la exportación de piña en fresco a la
Unión Europea.
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