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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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FRUTA CON SABOR A MÉXICO
1. PRESENTACIÓN
Este documento, presenta el caso de éxito de la empresa Agroproductores La Flor de Villanueva
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (S.P.R. de R.I.) quien impulsada por
instituciones como la Fundación Produce Puebla A.C. (FUPPUE) en conjunto con la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaria de
Desarrollo Rural del estado de Puebla (SDR), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el
Centro Pymexporta Puebla y otras; ha desarrollado capacidades de gestión organizativa y
empresarial que la han llevado a posicionarse en el mercado de exportación de la Tuna;
actualmente tiene presencia en siete países del mundo y es hoy por hoy la empresa más
prometedora en la producción y comercialización de Tuna en el País.
Por las particularidades de la empresa y de sus socios, “La Flor de Villanueva” ha tenido un
crecimiento exponencial que ha impactado en una derrama económica en la zona de San
Sebastián Villanueva Acatzingo y sus alrededores. El modelo Productivo que operan se ha
convertido en un “modelo” para los productores tuneros de la región y de otros Estados.
En la actualidad, las condiciones imperantes en el entorno empresarial, tanto en el nivel nacional
como internacional, han obligado a la Flor de Villanueva a buscar soluciones que le permitan
enfrentar los retos que ello implica. En este sentido el proceso de “Desarrollo Empresarial” ha
constituido para la empresa un punto de partida en el trabajo por la eficiencia y rentabilidad,
sentando las bases para nuevos estilos de trabajo y dirección. Derivado de las principales
implicaciones de este proceso, ha sido necesario que la empresa realice su gestión de forma tal
que satisfaga las necesidades y expectativas de sus clientes para vincular, así, el mercado a su
oferta. Partiendo de esta premisa comienza a ser una inquietud el conocimiento y dominio de
todos aquellos elementos que intervienen e influencian su proceso económico trayendo consigo la
incorporación de innovaciones en toda la cadena productiva que repercuten en su competitividad
reflejada obviamente en las exitosas “prácticas gerenciales” de sus integrantes, pero también en
la fortaleza y eficiencia de aspectos como el manejo del modelo productivo, la estructura de las
inversiones en capital, la infraestructura científica y tecnológica y otras "externalidades" de las que
se ha podido beneficiar la empresa.
A lo largo del presente documento se expondrán los elementos que han hecho que se considere
a Agroproductores La Flor de Villanueva S.P.R. de R.I., un caso de éxito y los factores que han
contribuido a ello, aunado a aquellos elementos limitantes que han tenido que superar.
Para lo anterior nos hemos abocado a evidenciar las innovaciones adoptadas que han coadyuvado
al incremento en su productividad, rentabilidad, competitividad y desarrollo empresarial.
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La metodología utilizada para la recopilación y análisis de información es la propuesta por
Deschamps y Escamilla, 2010.

2. ANTECEDENTES
Agroproductores La Flor de Villanueva Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad
Ilimitada”, tiene sus inicios en 1976 con la producción de tuna “Criolla o Villanueva” de Don J.
Mario S. Carpio Juárez, quien comenta: -“Todo empezó pequeño, y así nos fuimos; mis hijos (los
ahora socios y propulsores) crecieron entre los nopales, alternando el juego con la colaboración en
las labores propias del cultivo. En ese entonces San Sebastián Villanueva, localidad de Acatzingo,
Puebla no figuraba como productor, la mayoría de los agricultores teníamos superficies no
mayores a una hectárea y nuestra economía se basaba en cultivos de subsistencia; hasta que en
1985 se introdujo a la región la variedad Cristalina, trayendo consigo un aumento en el valor de la
producción y por consiguiente el incremento de la superficie cultivada”1.
De 1985 al 2000, la familia Carpio Flores, liderada por Don Mario, se dedicó a la producción y
comercialización local de la tuna, siendo esta actividad el sustento económico de la familia;
mientras los hijos se formaban en la Universidad. Fue hasta 2001 cuando toda la familia se
reintegra a la actividad innovando la forma de comercialización, el acceso a mercados directos,
manejo poscosecha, buscando mayor vida de anaquel y optimizando el proceso de producción.
Así inicia el camino de la familia Carpio Flores, conquistando inicialmente el mercado nacional y a
partir del 2004 posicionándose en el mercado internacional. Atribuyendo su éxito a la formación
de los socios, a la visión conjunta, a la perseverancia y al aprovechamiento de capital semilla
brindado por el Gobierno Federal y Estatal a través de la SAGARPA, SDR, Fundación Produce
Puebla A.C., FIRCO, SEDECO2, entre otros.

3. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
La empresa La Flor de Villanueva S.P.R de R.I, está ubicada en la comunidad de San Sebastián
Villanueva localizada en el municipio de Acatzingo en el Estado de Puebla. Gran parte del territorio
se dedica a la actividad agrícola, siendo ésta la actividad principal de San
Sebastián Villanueva donde se practica la agricultura de temporal siendo uno de sus principales
cultivos el nopal tunero.
La región está conformada por valles y lomeríos; los suelos son de origen ígneo de tipo Cambisol y
Regosol de textura arenosa a franca y pH ácido. El clima se caracteriza por temperaturas medias
1
2

Testimonio de J. Mario S. Carpio Juárez, socio fundador, 27-09-2010
Secretaría de Desarrollo Económico
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anuales entre 15 y 17°C, precipitación media anual entre 600 y 800 mm, con seis meses secos de
noviembre a abril y casi sin presencia de heladas3. De acuerdo a testimonios los cultivos básicos
casi nunca se logran en estas áreas, por lo que el nopal tunero resulta una excelente alternativa.

Ilustración 1. Ubicación San Sebastián Villanueva Acatzingo, Puebla.
Fuente: Google Maps, 2010.

Ilustración 2. Zona productora de Nopal tuna, San Sebastián Villanueva
Fuente: La Flor de Villanueva
3

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/Mpios/21004a.htm
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La variedad de tuna dominante es la Villanueva, de color blanco, de tamaño mediano, presenta un
número medio de semillas de tamaño pequeño. Las distancias utilizadas en la plantación son 3 x 4
y 4 x 4 metros, lo que da densidades de 825 a 625 plantas por hectárea respectivamente.
La cercanía con la Ciudad de México y la maduración temprana del fruto, le confieren a la región
ventajas comparativas evidentes para este producto; las que se reflejan en la forma de
comercializar la tuna.

4. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La Fundación Produce Puebla, A.C. nace el 23 de julio de 1996, como una organización sin fines de
lucro, con personalidad jurídica propia que se dedica al financiamiento de investigación aplicada y
transferencia de tecnología. Forma parte de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones
Produce, A.C. Es un modelo de asociación civil que vincula al sector productivo con la sociedad
para responder a las necesidades de los productores agropecuarios.
Asimismo, desarrolla y financia proyectos para beneficiar al sector rural poniendo énfasis en las
comunidades con alta marginación y pobreza, además de encaminar a los productores visionarios
hacia una cultura empresarial4.
La misión de la Fundación Produce Puebla A.C. es “Apoyar a los actores de las cadenas
agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable”. Para cumplir
con esta misión, diseñó una estrategia que ha sido la guía para establecer los objetivos
estratégicos, el sistema de trabajo y los programas operativos anuales. Considerando los
siguientes componentes:








4

Sistema de trabajo con base en captación de demandas, oportunidades de mercado y
oferta tecnológica.
Alianzas estratégicas con Centros de investigación, Universidades, Organizaciones
productivas, Instituciones financieras y de fomento.
Procuración de fondos y diversificación de fuentes financieras.
Integración y fortalecimiento de cadenas agroalimentarias.
Financiamiento complementario a proyectos de investigación y transferencia tecnológica
agropecuaria.
Administración eficiente de los recursos económicos bajo resguardo.
Difusión de resultados de la tecnología hacia los usuarios por medios masivos,
demostraciones “in situ”, misiones tecnológicas, y capacitación especializada.

http://www.fuppue.org.mx/
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Para optimizar sus decisiones de inversión público-privada en materia de investigación y
transferencia de tecnología, la Fundación Produce Puebla, A.C., elabora anualmente la Agenda de
Innovación Estatal cuyo objetivo es Identificar las cadenas agroalimentarias que presentan mayor
potencial competitivo en un horizonte de mediano plazo, impulsar tecnología que promueva del
desarrollo agropecuario, que les permita a los productores incursionar en los mercados con mayor
valor agregado, y esto se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Ilustración 3. Modelo de integración de cadenas seguido por la Fundación Produce Puebla, A. C.
Fuente: http://www.fuppue.org.mx

La selección de estas cadenas prioritarias se realiza a través de un procedimiento participativo en
donde se consulta a los principales actores involucrados en cada sistema producto (Gobierno,
sector privado, académico, trabajadores y sociedad civil).
Es importante destacar que la Fundación Produce Puebla ha encausado sus proyectos no sólo a la
producción primaria, sino que distribuye su proyectos en los tres sectores: producción primaria
43%, comercialización 20% e industrialización el 37%.
En este contexto la inversión destinada al sistema producto Nopal-Tuna en donde participa la
empresa se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Inversiones destinadas al sistema producto Nopal Tuna.
Año
2004
2006

2008

2009

Proyectos de transferencia de tecnologia
Determinación del potencial y la productividad de la cadena tuna en el estado de Puebla
Análisis de mercado del nopal verdura y nopal tuna en el estado de Puebla
Transferencia de tecnología en tunas de color como alternativa para mejorar el sistema de
producción tradicional, en la región de Villanueva, Puebla.
Transferencia de tecnologia para el desarrollo industrial de la cadena nopal tuna
Manual de datos técnicos de película propuesta para evitar oxidación de la tuna tales como
formulación, viscosidad, adhesividad y toxicidad (de acuerdo a normas nacionales e
internacionales).
Manual y guía para aplicación de dichas películas en las variedades de tuna estudiadas.
Diagnóstico de la producción orgánica de tuna en la región de Villanueva, Puebla.
Establecimiento y mantenimiento de dos parcelas de validación
Eventos de transferencia de tecnología para el desarrollo del sistema de producción orgánica
en la región de Villanueva
Elaboración artesanal de productos orgánicos y formas de utilización (2).
Plan de manejo orgánico y bitácora de seguimiento (2)
Seguimiento técnico de parcelas
Módulo de rescate y conservación de la diversidad genética del nopal
Módulo de riego
Folletos para productores 1) proceso de certificación para la producción orgánica de tuna, 2)
descripción varietal de la tuna Rojo Vigor
Industria de jugo de tuna operando a escala de microproceso, con todos los equipos
funcionando, con manuales de control y responsables de planta capacitados
Paquete de recomendaciones para el manejo de la nutrición en dieferentes variedades y
etapas tecnológicas del cultivo de nopal-tuna.
Parcela demostrativa establecida con nuevas variedades, uso de insumos orgánicos y control
biológico de la “grana cochinilla” silvestre con extractos vegetales.
Taller microindustrial diseñado, con manuales de procedimientos y formulaciones para la
elaboración de galletas de nopal helado de tuna, “pulpas de tuna”, golosinas y reposteria de
nopal; con plan de capacitación para jóvenes administradores de la micro empresa juvenil.
Total

Monto
$100,547.26
$100,000.00
$85,000.00
$260,000.00
$68,000.00

$58,000.00
$17,000.00
$93,000.00
$91,000.00
$17,000.00
$2,000.00
$38,000.00
$15,000.00
$25,000.00
$23,716.00
$100,000.00
$56,000.00
$64,500.00
$80,000.00

$1,293,763.26

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por FUPPUE.

5. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
Agroproductores La Flor de Villanueva S.P.R de R.I, es una empresa familiar inserta en el sistema
producto nopal tuna, conformada por 7 socios (madre, padre e hijos). Poseen 30 ha de temporal
de propiedad privada; quienes manejan un alto nivel tecnológico.
El nivel de estudios de 5 de los 7 socios es de Licenciatura. La edad oscila entre los 25 y 35 años,
donde se hace evidente el alto desarrollo empresarial de los 5 miembros jóvenes de la empresa;
quienes han sido los impulsores para la adopción de las innovaciones. Los socios mayores (50-55
años) son los que de manera tradicional han cultivado el nopal tunero.
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6. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Antes del desarrollo de las innovaciones, el proceso productivo llevado a cabo en la empresa de
acuerdo al testimonio de Don Mario era muy sencillo y se ilustra en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Proceso productivo en la empresa antes de la incorporación de innovaciones.
INICIO

FIN

A. Establecimiento
de la plantación

B. Fase
Vegetativa

C. Fase de
Producción

E. Manejo
Poscosecha

Corte a torzón

Desespinado
manual

Uso de
Recipientes
de madera

Empaque

Fertilización

Preparación
del terreno

Control de malezas, plagas y
enfermedades
Tuna “criolla”

Podas de sanidad
Propagación
de plantas

D. Cosecha

F. Comercialización

Venta a
intermediarios

Podas de
formación

Siembra

Prácticas antes de las innovaciones

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información
proporcionada por Agroproductores la Flor de Villanueva SPR de RI.

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por
Agroproductores la Flor de Villanueva S.P.R. de R.I.

A. Establecimiento de la plantación
En 1975, Don Mario inicia a cultivar la tuna “criolla o Villanueva5”. El terreno se preparaba de
manera tradicional con maquinaria (arado y rastra) con el objetivo de dejar “mullido” el suelo; se
surcaba y se hacían “hoyos” con dimensiones de 80 x 80 cm, con densidades de plantación de 600
plantas por hectárea, a una distancia de 4m entre planta y 4m entre surco. Para establecer la

5

La variedad Villanueva es una tuna blanca, con sabor y jugosidad muy agradables. La planta es vigorosa, posee pencas
(cladodios) de forma oval, grandes, de color verde cenizo, con espinas predominantes y fuerte, es altamente productiva,
con ligera tendencia a la alternancia. El fruto es cilíndrico, de tamaño mediano, la cicatriz receptacular se llena al
madurar. La pulpa es blanca y contiene poca semilla. Con alto contenido de jugo y poco mucílago, la cáscara es de color
verde durante su desarrollo, se torna amarilla al acercarse a la madurez y se desprende fácilmente. (INIFAP, 2000).
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plantación se seleccionaban las pencas (cladodios) “sanas”, sin daños de plagas o enfermedades,
provenientes de plantas vigorosas y bien formadas, para posteriormente trasplantarse.
B. Fase vegetativa y de producción.
Las prácticas culturales consistían en control de malezas, fertilizaciones, fumigaciones y podas. El
control de malezas se hacía de forma manual y para los años de 1985 a 1990 se empezaron a
utilizar herbicidas.
La fertilización se realizaba con fertilizantes inorgánicos y aplicaciones de estiércol, procurando
aplicarlo en época de lluvias.
Para el control de plagas se realizaban pocas fumigaciones, pues sólo se presentaban algunos
insectos y no existía presencia de hongos como en la actualidad.
Se realizaban podas de formación para facilitar el manejo y la cosecha. Se procurando una altura
máxima de 2 metros. Éstas se realizaban con machete muy bien afilado y los restos de poda se
incorporaban al suelo para favorecer la retención de humedad.
Otro tipo de poda que se realizaba era la de sanidad, la cual consistía en eliminar las pencas
enfermas o dañadas por insectos o animales silvestres.
C. Cosecha
La cosecha se realizaba en forma manual, utilizando guantes. Se tomaba el fruto con la mano y se
giraba hasta desprenderlo de la penca, lo que provocaba cierto daño físico al fruto y como
consecuencia, menor vida poscosecha del mismo.
Como recipientes para depositar la tuna, se utilizaban cajas de madera, las cuales le ocasionaban
cierto daño a la tuna por la presencia de astillas, sin embargo, esto no representaba una limitante
para su comercialización.
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Ilustración 4. Cajas de madera

Fuente: La Flor de Villanueva.
D. Manejo poscosecha
El manejo poscosecha comprendía el desespinado y empaque para la venta. El desespinado se
hacía en forma manual, barriendo las tunas con ramas de pirul y posteriormente se depositaban
en cajas de madera cubiertas con papel periódico y se tapaban con cartón. Se hacía una selección
visual/manual, clasificando la tuna de primera y de segunda, obteniéndose un porcentaje de 80%
y 20% respectivamente.

E. Comercialización
La comercialización se realizaba a pie de parcela y en los mercados locales o en la central de
abastos de Huixcolotla.
El sistema anteriormente descrito se llevó a cabo sin cambios significativos de 1975 a 1985; año en
que se introduce la variedad cristalina con el mismo manejo anteriormente descrito.

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
Mientras Don Mario producía tuna de manera convencional y se enfrentaba a la problemática del
sector como todos los agricultores de la región, la actividad le redituaba para apoyar los estudios
de Licenciatura de sus hijos (miembros de la empresa), y durante la época universitaria de éstos se
empezaron a vincular con docentes de sus Universidades en busca de opciones factibles que
pudieran ir implementando en el cultivo.
La problemática del sector, que ha enfrentado la familia Carpio Flores es:










Depender de una sola variedad de calidad regular.
“Pencas” sembradas con bajo índice de sobrevivencia.
Sembrar con alta densidad impidiendo la mecanización e incrementando los costos del
cultivo.
Alternancia pronunciada y con frutos de calidades heterogéneas.
Cosechar “arrancando” la fruta provocando magulladuras al mismo.
Des espinar ineficientemente con escoba maltratando la fruta.
Empacar en rejas de madera de 25-30 kg, provocando que la fruta se maltrate y disminuya
su vida en anaquel.
Sin espacios de acopio y almacenamiento propios y adecuados para la conservación de la
tuna.
Sin infraestructura propia de transporte para mover el producto.
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Mercado restringido a los "coyotes" o intermediarios.
Bajo valor agregado de la producción.

Todo lo anterior repercutió en la desarticulación de la cadena productiva, ya que los procesos de
producción y comercialización se daban por separado.
Ante esta problemática, a partir de 1999 comenzaron a gestar innovaciones en el proceso
productivo de la tuna; desencadenando una serie de adopción de innovaciones tecnológicas y
organizativas que a la fecha posiciona a la familia Carpio Flores a través de Agroproductores La
Flor de Villanueva como líder en la producción y comercialización de tuna a nivel Estatal.
De acuerdo al testimonio de Alicia Carpio Flores (socia): “Las innovaciones se fueron adoptando en
respuesta a las necesidades del mercado, de los compradores. Cada año buscamos innovar, tener
algo nuevo, tanto en el producto como en el empaque, en algunos casos se busca el
financiamiento, si no hay, lo pagamos directamente”, la empresa ha participado de manera activa
en el desarrollo y la adopción de innovaciones, gestionando financiamiento de entidades
gubernamentales como FIRCO, SAGARPA, FUPPUE, SEDECO, SDR, entre otras.

7.1. MAPA Y CLASIFICACIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA
La adopción de innovaciones se ha desarrollado hasta el 2010 en 2 momentos, uno durante la
época universitaria de los “hijos” y la segunda con la incorporación de todos los miembros de la
familia a la actividad.
En una primera etapa de acuerdo a testimonios del Ing. Rogelio Vázquez Ramírez6 la innovación
incorporada al proceso productivo estuvo relacionada con aprovechar el hecho de que la
producción de Tuna en el Estado de Puebla es la más temprana en salir al mercado, lo que impulsó
a Omar Carpio (ahora Director de la empresa) a indagar sobre mecanismos orientados a
adelantar la floración para salir más temprano al mercado y poder competir con mejores precios;
ante esta idea, en 1999 se probaron dosis de fertilización incorporando las “pencas” de las podas
picadas al suelo para favorecer humedad, teniendo resultados favorables.
En una segunda etapa, las innovaciones han estado determinadas por el mercado, las primeras
innovaciones responden a la necesidad de incrementar el periodo de producción a lo que la
empresa vio la necesidad de conjugar variedades que le permitieran tener oferta durante varios
meses al año, caso contrario de los estados productores cuyas temporadas se limitan a 4 meses.
Las demás innovaciones estuvieron orientadas al desarrollo de canales de comercialización y por
consecuencia a la mejora del producto con la finalidad de lograr diferenciarse en el mercado.

6

Profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, colaborador de la empresa.
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7.2. MAPA DE INNOVACIONES
Las innovaciones adoptadas por la Flor de Villanueva se ilustran de manera conjunta en la
C1
siguiente
figura.
Cuadro 3. Mapa de Innovaciones de Agroproductores La Flor de Villanueva SPR de RI
INICIO

A. Establecimiento
de la plantación

B. Fase
Vegetativa

Preparación
del terreno

Arreglo
topológico
Siembra

D. Cosecha

Corte con
cuchillo

Mecanización

Selección de
variedades
Propagación de
plantas

C. Fase de
Producción

Fertilización
Control de plagas y enfermedades

Uso de
cajas de
plástico
Acopio

Podas de
formación y
sanidad

Podas de
producción
Podas de
sanidad

Trazabilidad

Uso de
software

E. Manejo
Poscosecha
Pre-enfriamiento

Desespinado
mecánico
Película comestible
Selección
electrónica
Empaque
Certificación Cosecha
agua de
BPM
lluvias
Presentaciones

F. Comercialización

FIN

Ventas directas en
mercados nacionales
Exportación del
producto
Mercadotecnia
Desarrollo
de marca

Diseño de
empaques

Promoción del
producto

Incorporación de
Sistema
Administrativo

Frigoconservación

Desarrollo de proveedores
Producción Orgánica

Prácticas habituales de los productores sin innovaciones
Innovaciones incorporadas

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por Agroproductores La Flor de
Villanueva SPR de RI

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por
Agroproductores la Flor de Villanueva S.P.R. de R.I.

Cronológicamente es necesario resaltar que la primera innovación adoptada fue la incorporación,
en 1985, de la variedad cristalina7. En 1999 se iniciaron los primeros ensayos de fertilización, y en
2004 se formaliza de manera jurídica la empresa y de ahí al 2010 se adoptan las demás
innovaciones.
De acuerdo a la metodología sugerida para la realización de este documento, la presentación de
las innovaciones tendrá como referente la clasificación según el manual de Oslo, 2005.

7

La Variedad Cristalina: es una tuna blanca que produce los frutos de mayor tamaño. En el Estado de Puebla se cultiva
en una escala muy considerable, pero la superficie ha ido aumentando en estos últimos años. La planta es vigorosa, muy
productiva (huertos con plantas adultas, bien manejados producen más de 20 ton/ha), con un periodo juvenil muy
corto; a los dos años empiezan a ensayar y entra en plena producción desde los cuatro años. El fruto es grande, la pulpa
es de color blanquecino o cristalino muy llamativo, de donde deriva su nombre.
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7.3. CUADRO DE OSLO
De acuerdo al Manual de Oslo (2005), se distinguen cuatro tipos de innovaciones: las de
producto8, las innovaciones de proceso9, las innovaciones de mercadotecnia10 y las innovaciones
de organización11. En este contexto, las innovaciones que La Flor de Villanueva SPR de RI ha
adoptado para su desarrollo, se encuentran clasificadas en el cuadro 4 y descritas en el apartado
siguiente.
Cuadro 4. Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)
Innovación de proceso
Establecimiento de la plantación:
 Selección de variedades
 Propagación de plantas
 Arreglo topológico.
Fase vegetativa
 Mecanización.
Fase de producción
 Podas de producción.
Cosecha
 Corte con cuchillo y uso de cajas de
plástico


Sistema de producción orgánico



Manejo Poscosecha:



Pre enfriamiento, desespinado
mecánico, película comestible,
selección electrónica, empaque,
certificación BPM y frigo
conservación.



Cosecha de Agua de lluvia.

Innovación de
Producto

Innovación de
mercadotecnia



Diseño
empaques.

de 



Producción
Orgánica



Presentaciones
de tunas





Innovación de
organización

Exportación
Venta
mercados
nacionales



Acopio
trazabilidad.



Incorporación
de
sistemas
administrativos:
Uso de software.

y

en

Mercadotecnia:
Desarrollo
de
Marca,

promoción del
producto
y
diseño
de
empaques.

Desarrollo
de
proveedores

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Agroproductores La Flor de Villanueva

8

Es la introducción de un bien o un servicio nuevo o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso
que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la
informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
9
Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios
significativos en las técnicas, materiales y/o programas informáticos. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
10
Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implica cambios significativos del diseño o envasado de un producto, su
posicionamiento, su promoción o su tarificación. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
11
Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de
la empresa. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
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7.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
Las innovaciones de proceso fueron las primeras en implementarse al establecer nuevas
plantaciones utilizando materiales genéticos diversos, mejorando las formas de propagación y el
arreglo topológico. Durante la fase vegetativa o emergencia del cultivo y desarrollo de las hojas se
agregó el componente de mecanización del cultivo extendiéndose a la fase productiva (desarrollo
de flores y frutos) en donde también se incorporaron podas de producción.
Durante la cosecha se implementaron nuevas formas de corte, complementándose con el manejo
poscosecha mismo que fue innovado en su totalidad. Todas estas innovaciones repercutieron en
las formas de comercialización. Y como producto de la experiencia con la adopción de las
innovaciones y los resultados logrados, La Flor de Villanueva incursiona en la producción orgánica,
para lo cual genera un sistema de producción único a nivel nacional. Complementario a ello
innova dentro de su proceso para captar agua de lluvia ante la escases del recurso y la necesidad
de uso en su proceso.
A continuación presentamos la descripción de las innovaciones desde el punto de vista de los
involucrados.

A. Establecimiento de la Plantación.
La creciente demanda del fruto, trajo consigo la necesidad de rehabilitar las plantaciones
establecidas desde 1976-1985; en otros casos establecer nuevas plantaciones, para lo cual se
aprovechó la experiencia generada. De acuerdo a los testimonios de Don Mario, inicialmente
poseían 12 ha hasta llegar a 30 ha.
Es importante destacar que su sistema de producción ha sido replicado por los habitantes de la
comunidad y de la región estimándose en la actualidad más de 5000 ha.
El establecimiento de la plantación, a excepción de la preparación del terreno, que se sigue
haciendo como antes, con la única diferencia de que los “hoyos” se hacen más pequeños, y la
siembra, tiene cambios considerables que se describen a continuación.

7.4.1. Selección de variedades
Las variedades manejadas desde 1976-1985 por La Flor de Villanueva son:


Villanueva: la planta es arbustiva con cladodios con espinas. La tuna en promedio es de
110 g. El periodo de cosecha es de abril a julio. El contenido de azúcar va de 14 a 16 ˚Bx,
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de las tunas más dulces. La vida en anaquel es muy corta de 8 a 10 días. El rendimiento es
de 20 ton /ha en densidad de 4 x 4 m12.


La tuna cristalina es una muy grande, en promedio de 200 g. El periodo de cosecha es de
agosto a noviembre. La vida en anaquel es de hasta 30 días. El contenido de azúcar es
ligeramente menor al de la Villanueva. Una de sus desventajas es el tamaño de la semilla,
ligeramente más grande y la cáscara más gruesa. La densidad de plantación es de hasta 2
m x 2 m. Con rendimientos en promedio de 25 ton /ha.13

La producción, al estar sustentada sólo en 2 variedades de pulpa blanca (“Villanueva y Cristalina”),
se ponía en riesgo la estabilidad del sistema de producción y del mercado. La demanda creciente
de tuna principalmente de color rojo y amarillo en los mercados de Europa, EE.UU, Canadá y
Japón, La Flor de Villanueva busca opciones de diversificación acercándose a la FUPPUE quien
canaliza la demanda al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) quien en el 2004 desarrolla un proyecto aprovechando la información generada por
diversas Instituciones de investigación como la Universidad Autónoma de Chapingo y el mismo
INIFAP sobre materiales de nopal tuna en el país para su uso en las principales zonas productoras
del mismo, previa evaluación. El proyecto planteó los siguientes objetivos:


Identificar la fenología, características agronómicas sobresalientes, el rendimiento y la
calidad de tuna roja para consumo en fresco en plantaciones establecidas en la zona de
Villanueva Puebla y zonas circunvecinas.



Establecimiento de un huerto-vivero en la zona de Villanueva Puebla para el incremento
de material vegetativo de tuna roja sobresaliente.



Identificar mediante giras de intercambio tecnológico, asistencia a demostraciones, ferias
y eventos de promoción de productos de los estados de Guanajuato, Zacatecas y Estado
de México materiales sobresalientes de tuna de color para su posterior colecta,
introducción y evaluación en la zona de Villanueva, Puebla y zonas circunvecinas14.

Resultado de este proyecto financiado por FUPPUE y ejecutado por INIFAP con un costo de $85
000.00 se adoptaron las variedades Rojo Vigor15 y Amarillo Diamante en menor escala.
12

Testimonio de Néstor Carpio Flores, Encargado de producción y empaque, 27-10-2010.
Ibídem.
14
http://www.cofupro.org.mx/fichatecnica.php?sproyid=21-2004-1907.
15
La brotación floral empieza generalmente de noviembre a diciembre, se intensifica en enero y febrero, disminuyen en
marzo, y repunta en junio y julio. La maduración del fruto ocurre desde abril y se incrementa gradualmente en mayo y se
intensifica de junio a julio, como resultado de la brotacion floral de enero y febrero. Durante el año es posible encontrar
casi todos los estados fenológicos. Este comportamiento es favorecido por: la baja incidencia de heladas de noviembre a
febrero, lluvias de agosto a diciembre, podas tempranas de octubre a diciembre, prácticas de conservación de humedad
del suelo y abonado orgánico y mineral, (Martínez, 2007).
13
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Producto de esta innovación la oferta de la empresa se basa en 2 variedades más:


La variedad Rojo Vigor (Ilustración 5), es una planta que no tiene espinas y su porte
estructural es pequeño, estas características facilitan su manejo. La planta es muy
productiva. El fruto tiene un color rojo intenso, con una vida de anaquel de 20 días; sin
romper la cadena de frío puede durar hasta 30 días. Muy apreciada en el mercado
extranjero. Su rendimiento es de 25 ton/ha. Se cosecha de junio a septiembre. La densidad
de plantación en 2mx2m y 3mx1.5m, lo anterior responde a la introducción de la
mecanización.

Ilustración 5. Tuna Rojo Vigor
Fuente: La Flor de Villanueva, 2010



La variedad Amarilla Diamante tiene características similares a la Rojo Vigor, sólo se
diferencia en el color.

7.4.2. Propagación de plantas
Al establecer nuevas plantaciones y rehabilitar las ya existentes, se hace una selección de
cladodios de las plantas que presentan mejores características, sanidad, vigor, edad adecuada (de
8 meses a 1 año).
Se realizan análisis a la planta para verificar que esté libre de plagas cuarentenarias y no
cuarentenarias, de tal manera que se asegura la sanidad de la planta a propagar.
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Los cladodios (ilustración 5) se separan realizando un corte con cuchillo afilado exactamente en la
unión de los mismos y después de orearlas se pasan a la sombra para que pierdan humedad y
cicatrice la herida. Este manejo lleva alrededor de 15 días y antes de llevarlas al campo para su
plantación se efectúa una desinfección de los cladodios para evitar pudriciones y que toda la
penca plantada se logre. El tratamiento consiste en dar un baño a las pencas en caldo bordelés
(mezcla de sulfato de cobre y cal).

Ilustración 6. Cladodios sanos
Fuente: La Flor de Villanueva

7.4.3. Arreglo topológico.
Las densidades de plantación han sufrido modificaciones y están en función de las variedades. De
la Villanueva se siembra a una densidad de 800 planta /ha, de la Cristalina 900 plantas /ha; para
Rojo Vigor y Amarillo Diamante con arreglo de 3 m entre hileras x 1.5 m entre plantas, para una
densidad de 1800 planta /ha. Estos arreglos responden al aprovechamiento del terreno disponible
y con un manejo adecuado se incrementa el volumen de producción; por otro lado los cambios
obedecen a la mecanización del cultivo.
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Ilustración 7. Arreglo topológico en nuevas plantaciones.
Fuente: La flor de Villanueva

Si bien la siembra no se considera innovación, sí se han incorporado algunas variantes. Se realiza
un trazo en el terreno para tener una buena orientación de los cladodios, la cual debe ser
perpendicular a la trayectoria del sol; con el propósito de que se capte la mayor cantidad de
energía solar favoreciendo la fotosíntesis.

Ilustración 8. Cladodio al sembrarse (dibujo)
Fuente: La Flor de Villanueva

B. Fase vegetativa
Comprende desde la siembra hasta la etapa de producción. En esta fase los cambios están basados
en ajustes a lo ya realizado, por lo que no se consideran innovaciones.
La fertilización es tanto química como orgánica. Se realiza mediante aplicaciones foliares y
aplicación de ácidos húmicos. Se ejecuta una vez al año en época de lluvias. Se utiliza triple 17 en
dosis de 500 Kg/ ha, anteriormente se utilizaba sólo urea o sulfato de amonio. En periodos de
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sequías, se complementa a las plantaciones en producción con aplicaciones foliares y ácidos
húmicos.
El control de malezas se realiza en forma manual, química y mecanizada. En las plantaciones
orgánicas se realiza en forma mecanizada utilizando un motocultor.
En el control de plagas y enfermedades aún no hay un manejo estandarizado, se está probando
manejo integral de plagas y enfermedades sin que se tenga uno ideal. Se busca contar con un plan
preventivo más que curativo con productos de menor toxicidad y residualidad como Dimetoato, y
tratar de evitar la generación de resistencia y realizar un manejo integral de plagas. Para controlar
las enfermedades se utilizan productos a base de cobre.
Dentro de esta etapa se realizan podas de formación una o dos veces por año, éstas tiene la
finalidad de facilitar el manejo de la plantación. Se realiza en forma manual y las pencas obtenidas
se incorporan al suelo, picándolas manualmente o utilizando maquinaria.
Al utilizar maquinaria, la penca se destruye totalmente y así no permite el desarrollo de plagas ni
enfermedades. Lo anterior también favorece la retención de humedad del suelo.
El control de malezas y la poda están relacionados con la mecanización, misma que se considera
una innovación.

7.4.4. Mecanización
Tiene como objetivo disminuir costos de producción (mano de obra) y facilitar el manejo. Se
utilizan motocultores y tractores huerteros. El costo de los motocultores es de $60 000.00 y del
tractor huertero es de $200 000.00, a pesar de que la inversión es alta, representa un ahorro en
los costos de producción por concepto de mano de obra durante la poda y control de malezas
considerable.
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Ilustración 9. Producto de poda apilado para que pase el motocultor
Fuente: La Flor de Villanueva

El motocultor se utiliza durante la poda y lo que hace es ir triturando el material de poda, al mismo
tiempo lo va incorporando, y a su vez va controlando la maleza.

Ilustración 10. Mecanización del cultivo con tractor huertero
Fuente: La Flor de Villanueva
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C. Fase de producción
Durante esta etapa se hacen aplicaciones de fertilizantes, y se realiza control de plagas y
enfermedades. El control de malezas se realiza dos veces por año, se hace mecánico y químico.
Para el control químico anteriormente se usaba “atrazina”, pero dada su toxicidad, se han buscado
nuevos productos que no dañen al cultivo.
Las podas de sanidad sirven para eliminar las pencas con presencia de enfermedades o daños
físicos por insectos u otro daño mecánico. La poda de sanidad y formación se realizan a la par en
los meses de enero y febrero.
La innovación incorporada en esta fase es la poda de producción.

7.4.5. Poda de producción.
Se realiza una vez que la planta se encuentra en plena etapa reproductiva, del tercer año en
adelante. Consiste en eliminar un determinado número de pencas productivas para regular la
carga de fruto y disminuir la alternancia de producción. Los cortes deben realizarse exactamente
en la unión entre cladodios, esta operación se lleva a cabo en el mes de julio. Para apoyar esta
actividad se usan motocultores que facilitan la operación y disminuyen los costos de producción.

D. Cosecha
La temporada de cosecha depende de la variedad y el manejo. La tuna roja tiene producción al
segundo año, que se considera producción de ensayo; y a partir del tercero ya las plantas están en
plena producción. Para la Cristalina el segundo y tercer año son ensayos y a partir del cuarto año
ya entran en producción. La Villanueva hasta el quinto año entra en plena producción. La
temporada de cosecha y empaque inicia en abril-mayo y termina en noviembre, presentándose
picos en julio y agosto. Las innovaciones relacionadas con la cosecha son: el corte del fruto, el uso
de recipientes plásticos y el acopio.
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Ilustración 11. Uso de cajas de plástico para el acopio
Fuente: La Flor de Villanueva

7.4.6. Corte con cuchillo y uso de recipientes de plástico
De manera tradicional se cortaba la tuna a “torzón”, para después depositarlo en cajas de madera,
sin embargo así se ocasiona daños al fruto; y si éstos no se depositan con el debido cuidado,
ocurren lesiones que no se hacen evidentes al momento sino hasta después de algunos días
disminuyendo la vida en anaquel.
Ante esta situación se innovó en la forma de cortar, realizando el corte con cuchillo. Esta práctica
incrementa la vida en anaquel hasta por 15 días. Se realiza para las variedades, cristalina, roja y
amarilla. En Villanueva se dificulta el corte con cuchillo por la presencia de espinas en el cladodio,
por tal motivo se cosecha aún con torzón.
Por otro lado cuando la cosecha se realiza con torzón, se emplean hasta 40 jornales por hectárea,
que es el caso de tuna Villanueva. Para el caso de la variedad Cristalina y Rojo Vigor que se realiza
corte con cuchillo se utilizan 60 jornales. Para el caso de Villanueva la maduración se concentra en
un mismo momento, se debe cosechar en un periodo corto de tiempo y para Cristalina, Amarilla y
Rojo Vigor, la maduración es gradual.
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Al proceso de cosecha se le agregó la colecta en cajas de plástico para facilitar el manejo, dichas
cajas no dañan el fruto, permite un mejor acomodo y la cantidad de fruto por caja es estándar. El
costo de las cajas es de $90.00.

E. Manejo pos cosecha
El manejo poscosecha representa una ventaja competitiva para la empresa, es en esta fase donde
se han incorporado mas innovaciones de proceso. Inicia desde que el fruto es cortado hasta que
está listo para la venta. Este periodo abarca desde que la tuna es cortada hasta que está lista para
la venta. (Ilustración 12)

Acopio

Línea de Proceso en el manejo poscosecha de la tuna

Desespinado
Mercado
Nacional

Exportación

Selección

Empaque

Frigoconservación

Aplicación de
película

Ilustración 12. Manejo pos cosecha
Fuente: Elaboración propia con información recabada en la investigación.

Dentro del manejo poscosecha se ha innovado al realizar el preenfriamento o pérdida de calor de
campo; al desespinar de forma mecánica y además con la expansión de la empresa en los
mercados internacionales, se ha incorporado tecnología para el empaque mediante la selección
electrónica, uso de atmósferas modificadas y el empacado mismo, así como la frigo conservación.
A continuación se describen las innovaciones relacionadas con la poscosecha.

7.4.7. Preenfriamento
En la cosecha, las tunas tienen una determinada temperatura llamada “calor de campo”. Es de
vital importancia la reducción del calor de campo mediante preenfriamento para reducir la tasa
respiratoria a fin de asegurar la preservación del producto y de sus atributos de calidad. De lo
contrario el proceso de respiración se acentúa iniciándose el deterioro y descomposición de la
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tuna. Cuando la tuna no es procesada el mismo día, se deja en el almacén 24 horas para que de
forma natural pierda el calor de campo, de ser procesada el mismo día se refrigera 3 o 4 horas
antes de pasar al desespinado.

7.4.8. Desespinado mecánico
Una de las primeras innovaciones relacionadas con el manejo poscosecha fue el desespinado
mecánico. Antes del 2004, la empresa contaba ya con desespinadoras mecánicas de poca
capacidad, sin embargo en el 2006 con el establecimiento del empaque y el diseño de la línea de
producción, adquirieron una nueva desespinadora con sistemas mejorados y de mayor capacidad.
La maquinaria tiene un sistema volcador de rodillos, extractor de polvo, rodillos con cerdas
pequeñas y grandes para que ayude a la limpieza. La capacidad de la máquina es de 10 ton/h, el
costo aproximado del equipo es de $180,000.00.

Ilustración 13. Desespinadora mecánica
Fuente: La Flor de Villanueva

La ventaja de contar con este equipo es que la fruta se maltrata menos y elimina hasta en un 90%
los aguates del fruto, repercutiendo en la presentación.

7.4.9. Uso de película comestible (atmosfera modificada)
Dentro del manejo poscosecha que ha implementado La Flor de Villanueva, se encuentra el uso
de películas comestibles con la finalidad de incrementar la vida poscosecha de la tuna. Esta
innovación responde a la necesidad de conservar el fruto de la variedad Villanueva pues después
de tres días de ser cosechada presenta deterioro oxidativo en su corteza debido a la actividad
enzimática de la fruta, provocando mala presentación comercial del producto y generando poca
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aceptación del mismo ante el consumidor16. Ante esta situación la empresa, en coordinación con
la BUAP propuso a la FUPPUE desarrollar una tecnología para la aplicación de películas y
recubrimientos comestibles para evitar la oxidación y con ello el deterioro del fruto17. En respuesta
a esta propuesta la FUPPUE asignó $126 000.00 para su realización.

Ilustración 14. Aplicación de película comestible
Fuente: La Flor de Villanueva
Los retos técnicos involucrados en su elaboración incluyeron la selección del tipo y concentración
de los materiales usados para la formulación, las técnicas de preparación, durabilidad, adherencia,
entre otras.
Producto de este proyecto, se logró: formular y caracterizar (fisicoquímica, toxicológica y
microbiológicamente) el recubrimiento comestible, validar mediante estudios de vida en anaquel y
patrones respiratorios en la tuna, así como la utilidad del recubrimiento utilizado, realizar la
estructuración de costos y rendimientos del recubrimiento formulado; de igual manera se generó
un manual de aplicación de recubrimientos comestibles aplicados a tuna. Cabe mencionar que
esta tecnología está a disposición del sistema producto tuna, sin embargo es la Flor de Villanueva
quien la aplica para los frutos cuyo destino es de exportación.

16
17

(Santacruz, 2008)
http://www.cofupro.org.mx/fichatecnica.php?sproyid=21-2008-0511
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La aplicación de cera al fruto se realiza por aspersión una vez que ha sido desespinado, con ello se
aumenta la vida en anaquel en 15 días y se mejora la presentación del fruto. Si bien, la cera fue
validada en tuna Villanueva, ésta se aplica de igual manera en la tuna roja cuyo destino es la
exportación. El costo estimado por la empresa para esta operación es de cinco centavos por fruto.

7.4.10. Selección electrónica

Ilustración 15. Seleccionadora electrónica
Fuente: La Flor de Villanueva

Ante la demanda creciente del fruto en el mercado internacional; La Flor de Villanueva requirió de
estandarizar el tamaño del fruto para el empaque así como el grado de madurez, para ello y con
una inversión superior a los 4 millones de pesos entre empresa y gobierno se logró la adquisición
de una innovadora tecnología que selecciona el fruto, distinguiendo diámetro, peso, color y
defectos. La maquinaria fue adquirida a finales de 2008 y de acuerdo a testimonios de los socios
ha permitido avanzar en rubro de exportación al tener capacidad de respuesta a los volúmenes y
calidades demandados en función del tiempo.
Para adoptar esta innovación, los socios se capacitaron en el uso y manejo de la seleccionadora
electrónica, por otro lado se tuvo que invertir en transformadores de luz, lo cual elevó el costo de
la misma. Actualmente la seleccionadora mecánica está conectada con la desespinadora de tal
forma que el proceso se mantiene en línea.
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7.4.11. Empaque
Dentro del empaque existen innovaciones en cuanto a la infraestructura para el empaque,
entendiendo esto como instalaciones, maquinaria y equipo, así como nave industrial.
El empaque está certificado desde mayo de 2010 en Buenas prácticas de Manejo18 (BPM). Está
ubicado en San Sebastián Villanueva, en un área libre de riesgos de contaminación química y
biológica. La construcción posee un diseño exterior e interior funcional que facilita el
mantenimiento y operación de limpieza, presenta diferentes niveles en los pisos de acuerdo a su
distribución de áreas. Sus alrededores cercanos se encuentran pavimentados. Cuenta con un
croquis que describe la localización del empaque y sus alrededores, además de mostrar las
entradas del personal, materia prima y material de empaque. Así mismo, el mapa describe la
localización de los sanitarios, comedor, áreas de espera de recepción del producto por procesarse.
Los techos, muros y ventanas están libres de grietas o aberturas y están hechos de materiales
fáciles de limpiar. El sistema de iluminación está protegido. Para la operación del empaque se
cuenta con tres cisternas de agua captada de lluvia; esto ante las condiciones de pocas lluvias que
imperan en la región.
De acuerdo a los testimonios de Néstor Carpio Flores el contar con un empaque certificado ha
implicado una serie de cambios tanto del proceso como de la infraestructura y para la empresa
implicó dos fases, una de construcción de infraestructura y la segunda de acondicionamiento de
dicha infraestructura.
Néstor menciona: “Las certificaciones han ayudado para la exportación del producto, porque en el
mercado nacional, da igual, nadie lo ve y/o no lo quieren pagar; aunque en supermercados como
Costco, solicitan que la tengas o que estés en proceso; no hay un sobreprecio por tenerlo y es una
exigencia para que seas proveedor”.

18

El cual es un conjunto de procedimientos, condiciones y controles que se aplican en el proceso realizado en las
instalaciones de manejo y empacado de frutas y hortalizas, con el objeto de disminuir los riesgos de contaminación del
producto empacado.
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Ilustración 16. Selección y empaque
Fuente: La Flor de Villanueva

7.4.12. Frigo conservación
La conservación refrigerada bajo condiciones óptimas permite reducir las pérdidas cualitativas y
cuantitativas debidas a desórdenes fisiológicos y podredumbres, retrasar la maduración y
senescencia; así como prolongar la vida comercial de los productos hortofrutícolas en general, con
calidad idónea para consumo en fresco o industrial (Artés, 1987).
Una vez que la tuna es empacada, se conserva en refrigeración hasta que va a ser enviada al
mercado. El producto se almacena a una temperatura de 10 ˚C tres o cuatro días hasta completar
los volúmenes de venta.
Actualmente tiene una capacidad de 30 ton, y se están Instalando “racks” para aumentar el
volumen de almacenamiento hasta 50 ton. La cámara frigorífica fue financiada con recursos
propios en coinversión con FIRCO y tuvo un costo de $600 000.000.
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Ilustración 17. Cámara Frigorífica
Fuente: La Flor de Villanueva

7.4.13. Cosecha de agua de lluvia
La Cosecha de agua de lluvia, responde a la necesidad de contar con el recurso para uso en el
empaque y en las actividades propias de la empresa. Se cuenta con tres cisternas que almacenan
agua durante la época de lluvias.

7.4.14. Producción Orgánica
Actualmente existe una demanda creciente de productos orgánicos en el extranjero como
resultado de un mayor conocimiento y conciencia de una buena salud, tanto de los productores
como de los consumidores, pero también en la protección y conservación del medio ambiente. En
nuestro país también se refleja este amplio interés lo cual se observa en una creciente superficie
cultivada y la diversificación de productos bajo el enfoque de producción orgánica.
En el caso de la tuna roja existe una amplia demanda del producto en Europa, EE.UU, Canadá,
Japón entre otros, pero también en México, principalmente en los Estados del Norte y Sur. El
Estado de Puebla se ubica en un lugar estratégico de producción y distribución de éste tipo de
productos.
En este contexto la empresa, junto con el INIFAP, propusieron a la FUPPUE el proyecto:
VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE NOPALTUNA EN EL ESTADO DE PUEBLA, quien financió con un monto $ 321 716.00, siendo el INIFAP el
encargado de desarrollarlo.
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Para este proyecto se requirió desarrollar módulos de generación, validación y transferencia de
tecnología con la participación activa de los productores, a través de cursos y talleres de
capacitación, demostraciones de campo, giras de intercambio tecnológico, participación en
eventos de promoción de productos. Dichos módulos se consideraron como material de apoyo
didáctico en campo que conllevaron a la adopción de tecnología por parte de los productores. Se
identificó como uno de los materiales más sobresalientes de tuna roja al cultivar Rojo Vigor, el cual
permite una mayor densidad de población debido a su hábito de crecimiento extendido, la forma y
tamaño de los cladodios que tienden a ocupar menor espacio en comparación con el cultivar
Criollo ó Villanueva; pero sobre todo por la nula a mínima presencia de espinas, permitiendo un
mejor manejo de la plantación en altas densidades. La variedad Rojo vigor también se comporta
como un material precoz y presenta más de un periodo de floración y también de cosecha de
fruto, que lo convierte sin duda en un material con características deseables.
El proyecto en un primer año contempló la elaboración de un diagnóstico que permitió identificar
la situación actual y perspectivas de la producción orgánica de tuna en el Estado de Puebla, el
establecimiento y mantenimiento de la parcela de validación, aplicando los principios y técnicas de
la agricultura orgánica en una superficie aproximada de ocho hectáreas en la localidad de San
Sebastián Villanueva; además de validarse diversos insumos orgánicos disponibles en el Estado de
Puebla y en otros Estados de la República Mexicana que se requirieron para el desarrollo de la
plantación y que en un periodo de tres años que conlleve a la certificación de la tuna orgánica. El
proyecto también incluyó un módulo de conservación de la diversidad genética del nopal en el
Estado de Puebla y un módulo de riego de nopal tuna.
Como resultado de este proyecto la empresa certificó ocho hectáreas de producción orgánica,
siendo los primeros a nivel nacional en realizarlo.
Por su parte el INIFAP generó un paquete tecnológico al servicio de todo el sistema producto en
Puebla, mismo que se describe a continuación.

7.4.15. Paquete tecnológico para el sistema de producción de tuna orgánica19
PREPARACIÓN DEL TERRENO
La preparación del terreno depende de la pendiente, profundidad y textura del suelo.
I. Terrenos con pendiente con una profundidad de 20 a 25cm y de textura arcillosa.
Realizar terrazas con base en curvas de nivel, con una anchura de 25 m a 35 m. Se realiza un
barbecho a 30 cm de profundidad y posteriormente se rastrea. Se trazan las hileras a una

19

José Concepción Martínez González, Investigador del Campo Experimental San Martinito. CIRGOC-INIFAP.
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separación de 2 m y se procede a la apertura de zanjas en cada hilera, a una profundidad de 25cm;
posteriormente se procede a marcar la distancia entre plantas de cada hilera.
II. Terrenos planos, con una profundidad de 30 a 50 cm y de textura arenosa.
En estos terrenos basta realizar un barbecho o una rastra a 30 cm de profundidad, posteriormente
se marcan las distancias entre hileras y se abre un tipo de zanja a una profundidad de 30 cm de
extremo a extremo de la parcela, utilizando un tractor o yunta y un arado de vertedera, en seguida
se marca la distancia entre plantas en cada hilera.
Con la preparación del terreno se debe lograr:
1) Que el terreno quede lo más parejo posible, para que el agua de lluvia se distribuya
uniformemente y se eviten áreas con encharcamientos o falta de humedad.
2) Que las raíces de la planta dispongan de una capa suelta para su buen desarrollo a una
profundidad no menor de 25 cm.
VARIEDADES
La variedad a utilizar será la “Roja Vigor” que presenta un hábito de crecimiento arbustivo y una
brotación floral prácticamente continua a lo largo del año, lo que permite un amplio período de
floración y maduración de fruto y por consiguiente un amplio período de cosecha. Los cladodios
presentan de una mínima a nula cantidad de de espinas, lo que permite una mayor facilidad para
el desarrollo de las prácticas de manejo así como la cosecha de frutos, además de permitir una
mayor densidad de población, que es uno de los componentes principales para aumentar el
rendimiento de fruto por unidad de superficie. Este material presenta un atractivo color rojo en la
pulpa, así como una amplia aceptación en el mercado nacional e internacional.
PROPAGACION DE PLANTAS
La propagación es mediante el uso de cladodios completos, los cuales deben obtenerse de
preferencia de viveros ex profeso con un manejo orgánico, o de plantaciones en producción con
dicho sistema de producción. Los cladodios deben tener de siete a 12 meses de edad, con buena
sanidad, vigor, color característico del cultivar y sin deformaciones. El corte se debe realizar con un
cuchillo con buen filo exactamente en la unión con el cladodio inferior. Posteriormente se
trasladan a una sombra por un periodo no mayor de 15 días para favorecer la cicatrización del
corte y reducir el riesgo de pudrición. Previo a dicha actividad se debe sumergir la base de los
mismos hasta cerca del 50% en un recipiente que contenga una pasta a base de 2 kg de cal + 1 kg
de ceniza en 15l de agua, para reducir al máximo pudriciones después de la plantación.
FECHA Y MÉTODO DE PLANTACIÓN
Las reservas almacenadas en los cladodios son suficientes para que al contacto con el suelo se
generen raíces y brotes, de tal suerte que la plantación debe efectuarse un poco antes del inicio de
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las lluvias con el objeto de que se aproveche al máximo la precipitación pluvial. La época de
plantación es del 1º de febrero al 15 de abril.
Los cladodios se deben enterrar verticalmente hasta cerca de la mitad de los mismos y con la parte
plana paralela a las hileras, las cuales de preferencia deben estar orientadas perpendicularmente a
la trayectoria del sol, con lo cual habrá un mejor aprovechamiento de la energía solar y un mejor
desarrollo de la planta. Además con dicha posición se logra que la distancia entre hileras no se
reduzca prematuramente, ya que la mayoría de brotes aparecen en los bordes de las mismas.
Se sugiere utilizar el sistema rectangular, el cual combinado con el tipo de poda a practicar
permitirá el libre acceso a las labores de mantenimiento y de cosecha. La distancia entre hileras
será de 2 m y la distancia entre plantas de 1.80 m, obteniéndose una densidad de población de
2780 plantas por hectárea.
FERTILIZACIÓN
Al momento de la plantación se debe aplicar 0.5 kg/planta de abono orgánico Nutek® alrededor de
la base del cladodio y se debe tapar con una capa de tierra. Una vez iniciadas las lluvias se sugiere
agregar 1 kg/planta (500g por lado) de dicho abono orgánico.
Al segundo año se debe aplicar únicamente 2.0 kg/planta de abono orgánico Nutek® al inicio de las
lluvias en el área de proyección de los cladodios de la planta y al iniciar la etapa de fructificación
aplicar de 2.5 a 3 kg/planta dependiendo de la fructificación de cada año. Los abonos deben
incorporarse al suelo y deben cubrirse con una capa de tierra.
Además se debe complementar con una aplicación foliar a los brotes vegetativos y florales en
desarrollo usando Nutri Pro Forte® en dosis de 50 ml por bomba de 20 l, la aplicación debe hacerse
en las primeras horas del día o preferentemente al atardecer.
CONTROL DE MALEZA
Es recomendable mantener libre de malezas al nopal, por lo que se recomienda eliminarlas con
azadón o pala cuando éstas tengan menos de 10 cm de altura, se requieren como mínimo tres
deshierbes durante el periodo de lluvias. Otra forma de control es dejar desarrollar las malezas y
antes del periodo de floración rozarlos e incorporarlos al suelo con un rotocultor. Se debe tener
extrema precaución de que antes de plantar los cladodios de nopal, el suelo debe estar libre de
pastos perennes como los del género Cynodon que comúnmente se conoce como zacomite, ya
que una vez establecido en el cultivo es muy difícil su eliminación.
PODAS
Poda de formación. Consiste en eliminar los brotes vegetativos en desarrollo que se encuentren
muy juntos entre sí, los que aparecen próximos a la superficie del suelo ó en sentido perpendicular
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a las hileras. Se deben dejar sólo aquellos que por su colocación, vigor y sanidad van a conformar
la estructura de la planta. En el primer año se sugiere dejar, como máximo tres brotes
equidistantes uno de otro (uno al centro y dos a los lados del cladodio plantado) y del segundo año
en delante de dos a tres brotes por cada cladodio desarrollado. Con esta poda también se busca
que los brotes restantes alcancen un mayor crecimiento, vigor y almacenamiento de reservas, de
tal forma que resistan el daño por heladas tempranas y el período de sequía hasta el inicio de las
lluvias. El momento oportuno para hacer esta poda es cuando los brotes alcanzan una longitud
aproximada de 15 cm.
Poda de sanidad. Consiste en eliminar fracciones o cladodios que presenten manchas por
enfermedades como la pudrición negra (Pseudocerospora sp.) o daños y deformaciones a causa de
insectos o animales silvestres. El objetivo fundamental de dicha práctica es limitar o bloquear el
avance de las pudriciones en la planta.
Poda de producción. Se realiza una vez que la planta se encuentra en plena etapa reproductiva, lo
cual generalmente ocurre del tercer año en adelante y consiste en eliminar un determinado
número de pencas productivas para regular la carga de fruto y disminuir la alternancia de
producción.
Los cortes deben realizarse exactamente en la unión entre cladodios y la altura a que deben
mantenerse las plantas debe ser menor de 1.8m. Por otro lado, el espacio disponible entre hileras
debe permitir el libre acceso para la cosecha y las labores del cultivo.
Poda de despunte. La poda de despunte es una técnica relativamente nueva generada en el
INIFAP Puebla y es una alternativa para mejorar el manejo de las plantaciones ya que permite
controlar la altura de la planta, facilita la cosecha de frutos, disminuye el volumen y el peso del
material podado, entre otras ventajas. Con esto se reduce el costo para realizar dicha práctica;
también se reduce la alternancia de producción y se mejora la calidad del fruto. Esta pràctica
consiste en hacer un corte trasversal a 25 por ciento del cladodio antes de que alcance su
desarrollo completo para facilitar la cicatrización del corte. Otra ventaja que se ha observado con
esta técnica es que se estimula la brotación vegetativa y floral hacia la parte media y baja de la
planta que se encuentran latentes, con lo que se aprovecha mejor la cobertura de la planta y la
aparición de brotes florales en cladodios mayores de una año de edad, los cuales generalmente
son de mayor tamaño y más redondos.
Desinfección del Material de Poda. Como una medida preventiva de contagio por enfermedades,
antes de iniciar la poda de una nueva planta se debe desinfectar el material de poda (cuchillo,
exacto o machete) con ANIBAC 580® en dosis de 10 ml/l de agua.
PLAGAS Y ENFERMEDADES
Las plagas de mayor importancia económica para el nopal tunero son:
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Cochinilla o grana (Dactylopius indicus). Este insecto es una plaga que se prolifera rápidamente
una vez que pasan las temperaturas bajas del invierno y máxime si existe un período prolongado
de sequía, ataca a brotes vegetativos, cladodios en desarrollo y cladodios adultos, pero su control
se dificulta cuando invaden brotes florales, flores y frutos. Los adultos se localizan en la parte basal
de las areolas, dando la apariencia de pequeñas bolitas de algodón que al ser aplastadas secretan
un color rojo púrpura. Los ataques severos de esta plaga al succionar la savia, causan un color
verde amarillento de la planta, un debilitamiento de la misma y finalmente su muerte.
Control. Identificar las plantas y partes de las mismas con presencia de adultos y dirigir en ellas
fumigaciones. Aplicar Sílice orgánico en dosis de 50 g por bomba de 20 l, se de aplicar a presión
dirigida a cuerpo de los insectos.
Picudo barrenador (Metamasius (Cactophagus) spinolae). El adulto es un picudo negro con
manchas rojas y anaranjadas en la parte posterior, el cual se alimenta de brotes vegetativos en
desarrollo, y deposita sus huevecillos en los cladodios donde se desarrollará generalmente una
sola larva, la cual barrena el cladodio dirigiéndose hacia el tronco principal de la planta. El ataque
se advierte cuando hay una decoloración verde aceitosa y presencia de goma, la cual toma un
color crema y después un color café-amarillento y finalmente negro. Esta plaga provoca una
disminución en la producción y en casos extremos la muerte de la planta.
Control. Eliminar las larvas pequeñas cuando aparezca la mancha aceitosa en los cladodios o la
goma en las partes dañadas, extrayéndolas con el auxilio de un cuchillo. También se deben
colectar los adultos al inicio del periodo de lluvias preferentemente en las tardes, noches o muy
temprano cuando son más activos y visibles.
Chinche gris (Chelinidea tabulata). Esta plaga inicia su reproducción cuando existen altas
temperaturas, que es cuando deposita sus huevecillos sobre las pencas. Las ninfas son de color
verde claro y atacan principalmente brotes en desarrollo, se protegen principalmente en brotes
que se encuentran muy juntos. El adulto es café-grisáceo o verdoso, mide de 12 a 15 mm de
longitud. Los más altos niveles de población se alcanzan en el período de abril a septiembre, y el
daño es causado en todos sus estadios al succionar la savia de la planta para alimentarse. Los
síntomas del daño aparecen después de que han succionado la savia y se manifiestan en la
aparición de manchas circulares de color amarillento claro, que en ocasiones pueden cubrir la
mayor parte de la penca, cuando el daño es fuerte, la cutícula se endurece y se agrieta. La poda
eliminado pencas muy juntas ayuda a disminuir su incidencia ya que es donde se ocultan. Se
puede aplicar bio-insecticidas a base de extractos de vegetales como Bio Die ® en dosis de 7ml/l de
agua.
Gusano blanco del nopal (Laniifera cyclades). El daño es causado por las larvas que en los
primeros estadios, forman colonias y se protegen con una malla de seda; poco a poco avanzan
hacia el interior de la penca hasta alcanzar el centro y atacar los tejidos leñosos; expulsan sus
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excrementos a través del agujero por donde penetraron, y al caer al suelo forman los
comúnmente llamados "montoncitos de arroz" debido a su similitud. El ataque de esta plaga
puede evitar que la planta emita nuevos brotes.
Control. Identificar la colonia de larvas y eliminarlas, así como también los "montoncitos de arroz"
y ubicar la entrada de la galería y extraer las larvas si son superficiales; en caso de que la galería
sea profunda se puede inyectar el producto y dosis indicado para grana cochinilla.
Trips Neohydatothrips (Sericothrips opuntiae). Son insectos pequeños de 1 mm de largo de color
amarillo o verde claro, dañan principalmente a brotes (Nopalitos ó botones florales) y flores,
raspan los tejidos verdes dejando una coloración blanquecina con apariencia de “Roña” lo cual da
mal aspecto al fruto para su comercialización.
Control. Se pueden usar trampas amarillas pegajosas para atrapar a los adultos en la época de
brotación, floración y las primeras etapas de desarrollo del fruto.
La pudrición negra (Pseudocerospora sp). Ésta es la principal enfermedad del nopal en el Distrito
de Tecamachalco es la cual aparece primeramente en forma de manchas aceitosas en los
cladodios desarrollados, posteriormente esta cambia a un color negro destruyendo el tejido.
Control. Se sugiere la prevención con aplicaciones de caldo bórdeles a fines de la temporada de
lluvia y en el invierno. Cuando el daño ya aparece en los cladodios se deben eliminar y quemar o
enterrar las porciones dañadas.
COSECHA
La cosecha debe realizarse cuando el fruto adquiere un tinte rojizo. Para realizar dicha práctica se
sugiere utilizar guantes de hule grueso o de cuero. El corte debe realizarse con cuchillo dejando
una pequeña fracción del cladodio adherido al fruto. De preferencia los frutos deben cosecharse
en las primeras horas del día para evitar que las corrientes de aire diseminen los ahuates, así como
el calentamiento de los frutos (calor de campo). Posteriormente hay que trasladar los frutos a las
máquinas desespinadoras para eliminar los ahuates, clasificar por tamaño, etiquetar y empacar los
frutos para su venta.

7.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
7.5.1. Diseño de empaques
Con respecto a los empaques, se innovó inicialmente con la utilización de cajas de plástico (casi
nadie las utilizaba, eran de madera). En el 2002 se empezó a utilizar cajas de cartón de 20 kg y de
5 kg, sin embargo la caja que actualmente se utiliza por su funcionalidad y aceptación en el
mercado es de 3 kg; a partir de 2009 y con el financiamiento de la FUPPUE se innovó en el “blíster”
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que es un embase de plástico con cavidades en forma de tuna en donde se aloja el producto,
permitiendo al mismo tiempo presentarlo y protegerlo de golpes durante las operaciones de
manipulación y transporte. Dentro de los diseños de empaques esta la bolsa biodegradable con
capacidad de 1.8 kg.

Ilustración 18. Empaques, izquierda bolsa biodegradable, derecha empaque con “Blíster”
Fuente: La Flor de Villanueva

7.5.2. Presentación de tuna
Como parte de las innovaciones de producto, La Flor de Villanueva cuenta con tres tipos de
presentaciones: en caja de plástico, en caja de cartón y en bolsa. Las presentaciones dependen
del mercado a donde esté dirigida.

Ilustración 19. Presentación 3 kg
Fuente: La Flor de Villanueva
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Para el caso de presentación en caja de cartón, se tienen tres variantes de 16,18 y 20 frutos por
caja. Esto aplica para las tunas cristalina, roja, amarilla y Villanueva.
La presentación de cajas de plástico que se maneja es de 20,17 y 10 kg.

Ilustración 20. Fruto almacenado en presentación de caja de plástico
Fuente: La Flor de Villanueva

La presentación en bolsa plástica es solo de 1.8 kg.

7.5.3. Tuna orgánica
La Flor de Villanueva es la única a nivel nacional que oferta frutos orgánicos. Actualmente tiene
ocho hectáreas de tuna rojo vigor certificadas y ante la demanda creciente del mercado, se
pretende establecer 300 ha más.

7.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
7.6.1. Venta en mercado Nacional
A nivel nacional se han convertido en proveedores de tiendas de autoservicio como Wal-Mart y
Soriana, con presencia en Monterrey, Guadalajara y la Zona Metropolitana.
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7.6.2. Exportación
Los principales mercados internacionales son Canadá y Estados Unidos con tuna roja; en Europa,
Holanda con tuna roja y de ahí se distribuye a Francia, Italia, España, Alemania y Bélgica. A partir
de este año se exportó a Sudamérica, siendo Chile donde se incursionó con tunas rojas y blancas
(cristalina).

Ilustración 21. Tuna Roja y Cristalina, empacadas para exportación
Fuente: La Flor de Villanueva

En la actualidad las exportaciones abarcan más del 20 % de su producción. Un anhelo que la
familia tenía, era vender sus tunas en el extranjero: “En 2004 sólo se exportaba a Estados Unidos y
gracias a Pymexporta Puebla se logró el efecto multiplicador”, comenta Omar Carpio.

7.6.3. Mercadotecnia
La mercadotecnia es una herramienta que ha empleado La Flor de Villanueva desde el desarrollo
de marca, diseño de imagen y empaque, así como la promoción. En el desarrollo de marca y
logotipos y asistencia a ferias promocionales ha sido financiado por Pymexporta Puebla; el diseño
del empaque ha estado financiado directamente por la empresa.
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Ilustración 22. Imagen de página en internet
Fuente: La Flor de Villanueva

A partir de las invitaciones que recibieron para participar en ferias y exposiciones, por parte del
Centro Pymexporta Puebla, visualizaron una mayor proyección y tuvieron la oportunidad de
contactar a clientes importantes.

Ilustración 23. Sello de identificación de fruto
Fuente: La Flor de Villanueva

Pymexporta les confeccionó “un traje a la medida” mediante la elaboración de material
promocional, diseño de marca, viáticos para ferias y exposiciones, canales de comercialización,
apoyo para cubrir mercado, viajes promocionales y elaboración de su página web
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(www.laflordevillanueva.org.mx). Contribuyendo a consolidar la exportación de sus productos a
Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Holanda y Bélgica.

Ilustración 24. Arriba imagen corporativa, abajo material promocional.
Fuente: La Flor de Villanueva

7.7. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
7.7.1. Acopio y trazabilidad
En San Sebastián Villanueva, de acuerdo a testimonio de Mario Carpio hay 5000 ha de tuna de las
cuales acopian 2000 ha a 300 productores. Los requisitos de compra son: el corte a cuchillo a
excepción de la Villanueva, que es la criolla y se corta a torzón, ya que ésta se dirige al mercado
local; el tamaño mínimo es de 8 cm y el más largo hasta 12 cm; sin golpes o partiduras o con algún
defecto, sin plagas o elementos fungís como sarros.
Las variedades acopiadas son: cristalina alrededor del 70%, criolla o Villanueva el 10%, la roja un
20% y la amarilla el 1%. Debido a los volúmenes demandados, se acopia tuna en los Estados de
Zacatecas y el Estado de México.
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Ilustración 25. Acopio, Trazabilidad
Fuente: La Flor de Villanueva

En cuanto a la trazabilidad, ésta tiene por objetivo: a) la Seguridad Alimentaria y, b) la Certificación
de Procesos de Producción.
Las normas de trazabilidad surgen como consecuencia de las exigencias de los consumidores que
en los últimos 20 años dieron mayor importancia a la seguridad alimentaria. Los consumidores de
mayor poder adquisitivo dan prioridad a factores no necesariamente económicos, como son: a)
que el producto sea identificable desde el origen; b) que el producto sea diferenciable con
respecto a productos alternativos o sustitutos; c) que sea seguro en términos de salud (evitar
enfermedades, intoxicaciones, etc.); d) que sea saludable para la dieta (nivel de grasa, vitaminas,
proteínas, etc.) y e) que sea conveniente en términos de comodidad y simplicidad de cocción.
Un producto confiable para el consumidor, está garantizado por un certificado, el cual debe estar
presente en la etiqueta de venta de dicho producto. El sello representa para el consumidor, en
términos de calidad, que el producto está "trazado", dado que: a) está explícitamente descrito; b)
es confiablemente controlado; c) está sistemáticamente verificado y d) es pasible de sanción para
el caso de no cumplir con lo especificado. Es decir, se conoce la procedencia, los procesos y el
destino.20

20

http://www.corenea.com.ar/trazabilidad_de_frutas_frescas.htm
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En este contexto La Flor de Villanueva implementó su sistema de trazabilidad desde el 2009.

7.7.2. Incorporación de sistemas administrativos: Uso de software.
“Cuando empezamos, no teníamos instalaciones, ni maquinaria, para el empaque sólo teníamos
una barredora, una computadora, y sólo acondicionamos un cuarto de la casa para una oficina. El
trabajo administrativo era muy rústico, usábamos una libreta mientras otro capturaba la
información en la máquina, tardamos así 10 años; después nos dimos cuenta que teníamos que
adquirir más computadoras, una impresora y sobre todo instalaciones adecuadas para una oficina.
Ahora llevamos un sistema de micro-sip, un programa especial para llevar las compras y ventas,
cuentas por pagar e inventarios; pues antes se hacía en Excel con una base de datos; este (nuevo)
programa se adquirió en el 2008-2009. El costo del paquete fue de 18 mil pesos con IVA; la ventaja
de tener este programa, es que a diferencia de Excel, con éste las cuentas son más claras y
minuciosas, las cuentas se llevan en orden en facturas, compras y ventas; además el proveedor
tiene un respaldo por si uno llega a perder la información; este programa lo operamos diversas
personas dependiendo de qué rubro se trate. Tenemos otro paquete de contabilidad, llamado
‘conta-sx’, adquirido recientemente el cual también apoya la administración de la empresa”,
refiere Alicia Carpio Flores (socia de la empresa y encargada junto con Mario Carpio Flores de la
administración de la misma) al hablar de las innovaciones organizativas.

7.7.3. Desarrollo de proveedores
Como parte de la estrategia de expansión de la empresa, está desarrollando sus proveedores
mediante agricultura por contrato de 400 ha. Actualmente los proveedores están en proceso de
capacitación en agricultura orgánica.

8. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Desde la creación de La Flor de Villanueva, hasta la adopción de las innovaciones, han participado
diversos actores institucionales; que han ayudado a optimizar el proceso productivo de la empresa
mediante capacitaciones, transferencia de tecnología, investigación e inversión, impactando en la
competitividad de la empresa para posicionar su producto tanto en el mercado nacional como en
el extranjero.
La demanda de la innovación, siempre ha sido detectada y gestionada por la misma empresa,
vinculándose con la Fundación Produce Puebla, la Secretaría de Desarrollo Rural, la SAGARPA,
FIRCO, SEDECO.
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La empresa tiene relación directa con instituciones de investigación como la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y el INIFAP. A su vez como precursores del Sistema Producto
Nopal-Tuna, también se han valido para gestionar propuestas de desarrollo.
Ilustración 26. Ubicación de la Flor
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Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por
Agroproductores la Flor de Villanueva S.P.R. de R.I.

Como miembros del sistema producto la demanda de tecnología es detectada por la FUPPUE para
canalizarlas a las instituciones ejecutoras a través de convenios que se tienen; en este caso
participan el INIFAP y la BUAP; quienes a su vez transfieren la tecnología con la finalidad de
fortalecer la Cadena Nopal-Tuna del Estado de Puebla.

9. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
En la gestión de la innovación en la empresa la Flor de Villanueva, los actores clave cuya
participación ha sido destacable, están en primer lugar los socios de la empresa (Omar, Mario,
Néstor, Alicia, Luis y J Mario S.) quienes son los que han gestionado ante las instancias
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correspondientes. Así mismo, el Gobierno Federal, a través de la SAGARPA, y el Gobierno Estatal a
través de la FUPPUE y la SDR. La demanda de innovaciones ha estado enfocada siempre al
mercado y a la competitividad.
En esta búsqueda de innovaciones, también se destacan FIRCO, SEDECO, el INIFAP y la BUAP,
éstas dos últimas en cuanto a investigación para el desarrollo de sistema de producción orgánico y
la película comestible respectivamente.
La participación tanto del Estado de Puebla, como de los municipios, ha sido a través de políticas
Públicas en beneficio no sólo de La Flor de Villanueva, sino de todos los productores del Estado.

9.1. FUNDACION PRODUCE PUEBLA A.C.
La Fundación Produce Puebla, A.C. se constituyó en 1996 como una Asociación Civil, que funciona
como organismo autónomo e independiente, con personalidad jurídica propia sin fines de lucro
que desarrolla y financia proyectos para beneficiar al sector rural poniendo énfasis en las
comunidades con alta marginación y pobreza, además de encaminar a los productores visionarios
hacia una cultura empresarial.
“Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un
desarrollo sustentable”, es la misión de la FUPPUE. Dentro de los objetivos estratégicos de la
Fundación Produce, se encuentran el atender las necesidades del productor primario; realizar
alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para compartir esfuerzos y procurar
fondos económicos para su aplicación en proyectos de bien común; fortalecer la competitividad
de las cadenas productivas y los sistemas producto con la aplicación del modelo de innovación
tecnológica; contribuir al rescate genético y a la agregación de valor de las plantas Mexicanas:
Maíz, Nopal, Chile Poblano, Chía, Amaranto, Vainilla, Lináloe y Bambú; promover el
aprovechamiento eficiente del agua para la agricultura; fomentar la reducción en el riesgo
climático para la agricultura poblana; transferir tecnología para la certificación de productos
orgánicos; fundar escuelas de niños y jóvenes generadores de innovaciones en agro negocios;
desarrollar innovaciones en el área de Biocombustibles, y; apoyar campañas de comunicación y
mercadotecnia tendientes a posicionar los productos poblanos en el mercado nacional y fomentar
su consumo.
Además de los objetivos mencionados, Fundación Produce, promueve y respalda el trabajo de
productores poblanos con el fin de propiciar desarrollo económico a sus familias y una mejor
calidad de vida.
El modelo de trabajo que opera a partir del año 2002 para el proceso de gestión de la innovación
inicia con la captación de la demanda y la identificación de las tecnologías disponibles y concluye

43

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
con el análisis de resultados y la evaluación de los impactos sociales, económicos, tecnológicos y
ambientales.
La Fundación Produce recibe financiamiento de los programas de la SAGARPA y la SDR del Estado,
principalmente. De la iniciativa privada la Fundación ha procurado recursos de diversas fuentes
corporativas, como la Fundación de Investigaciones Mesoamericanas; Fundación ADO; Fundación
Wal*Mart; Volkswagen de México; Hispanics in Philanthropy y Fundación Soriana. Estos recursos
se han empleado para las siguientes causas y proyectos:


Al financiamiento de más de 580 proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología
en el área de alimentos y recursos naturales.



El diseño y puesta en marcha de una unidad de difusión de tecnología en video,
denominada “Tecnomóvil”, vehículo que ha transmitido conocimientos a más de 30,000
productores, en 512 eventos de 216 municipios del Estado.



La instalación de una red de 26 estaciones climatológicas automatizadas, que informan en
tiempo real cada 15 min la situación del clima en la entidad. Esta red constituye la
innovación más importante en los últimos años en México para monitorear la variación
climática y sus consecuencias en el agro, así como para desarrollar aplicaciones que
prevengan las contingencias climatológicas.

A 14 años de existencia la FUPPUE ha generado cambios importantes en la economía y las formas
de trabajo de los productores y pobladores rurales en alianza con las universidades y los centros
de investigación del Estado. Con estos esfuerzos, la Fundación, contribuye con las políticas del
gobierno en la solución de problemas de la sociedad rural, particularmente en el combate a la
pobreza, el abasto de alimentos, el cuidado del medio ambiente y la integración de cadenas
agroindustriales que promuevan negocios más rentables y competitivos.

9.2. MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
El modelo de investigación y transferencia de tecnología, inmersa en el SMIA, ha sido un proceso
basado en la capacidad empresarial de La Flor de Villanueva, cuyo origen es el mercado.
Un factor importante a considerar, es la ventaja comparativa del Estado de Puebla al ser el primer
Estado en ofertar tuna; sin embargo, por las variedades cultivadas, las temporadas de producción
se limitan a unos cuantos meses; lo que obligó a la empresa a investigar y desarrollar factores que
pudieran adelantar la floración y así, ampliar los periodos de cosecha.
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Una vez conformada la empresa de manera legal, se inició otra fase de adopción de innovaciones,
cuya demanda también ha estado orientada al mercado. A partir de la necesidad de seguir
mejorando su sistema productivo, La Flor de Villanueva busca apoyo de la Fundación Produce
Puebla, la cual canaliza la demanda de investigación al INIFAP y a la BUAP; la Secretaría de
Desarrollo Rural, institución que aporta infraestructura en co-inversión; y la Secretaría de
Economía, institución que capacita a los socios sobre accesos al mercado nacional e internacional.
Así como FIRCO quien financia ha financiado infraestructura y otros proyectos como el de
certificación orgánica.
Cada una de estas instituciones ha tenido un papel fundamental para el desarrollo y adopción de
las innovaciones.
La característica familiar, ha sido un factor determinante para el desarrollo y adopción de las
innovaciones, lo que le ha permitido un crecimiento exponencial.

10.IMPACTOS Y RESULTADOS
A continuación, en el siguiente cuadro se ilustran los resultados de la adopción de las innovaciones
en el proceso productivo de la empresa.
Cuadro 5. Mapa de impactos
INICIO

A. Establecimiento
de la plantación
Selección de
variedades:
- Mayor
productividad
- Incremento en
la temporada de
cosecha

B. Fase
Vegetativa

C. Fase de
Producción

Mecanización:
Disminución en costos de producción

Podas de
Producción:
Propagación de
Plantas:
99% de
sobrevivencia

Arreglo
Topológico:
- Facilita labores
de manejo
- Disminuye costos
de producción

-Disminución de
alternancia
-Frutos con mayor
tamaño

D. Cosecha

E. Manejo
Poscosecha

Corte con
cuchillo:
Incremento
vida en anaquel

Pre-enfriamiento:
Vida en anaquel

Uso de cajas de
plástico:
Disminución de
maltrato en el
fruto
Acopio:
Asegurar ventas
Trazabili Uso de
dad:
software:
Control de Control de
la calidad
pagos

Desarrollo de Proveedores: Agricultura por contrato, aseguramiento de proveeduría

Desespinado Mecánico:
Incremento de vida
en anaquel
Película Comestible:
Incremento 12 días de vida
en anaquel
Selección
Electrónica:
Homogeneidad del fruto

Empaque:
Vida en anaquel
Cosecha
Certificaagua de
ción BPM:
lluvias:
As eguramiDis ponibiliento de
dad de agua
calidad

Permanencia de
clientes
Frigoconservación:
Incremento de vida en
anaquel, y firmeza del
fruto

Producción Orgánica: Incremento en el precio, acceso a mercados de especialidad, sostenibilidad ambiental, creación de empleos

F.Comercialización

FIN

Ventas directas en
mercados nacionales:
Incremento de las
utilidades, generación de
empleos directos e
indirectos
Exportación del Producto:
Incremento en las utilidades,
generación de empleos

Mercadotecnia:
2 mercados nacionales
7 internacionales
Diseño de
Desarrollo
de Marca: Empaques:
Posicionamien Permanencia
en el mercado
to del
producto
Promoción del Producto:
Acceso a mercados
internacionales
Incorporación de
Sistema Administrativo:
Control de la facturación,
pagos, compras y ventas

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por Agroproductores La Flor de Villanueva
SPR de RI.

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por
Agroproductores la Flor de Villanueva S.P.R. de R.I.
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La adopción de innovaciones, ha sido una constante en la empresa desde que el padre comenzó
con la plantación de una hectárea de tuna y nopal, hasta la integración de los eslabones de la
cadena productiva.
Cada innovación adoptada en el proceso productivo, repercute tanto en la misma cadena
productiva, en el producto final, hasta en el entorno físico, social y económico, por la derrama
económica que se está generando.

10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN.
Selección de Variedades

INNOVACIÓN

Selección de
variedades

RESULTADO Y/O
IMPACTO

•Mayor productividad
•Incremento en
temporada de cosecha

La selección de variedades de la tuna,
de las cuales la que más se maneja es la
cristalina alrededor del 70%, después la
criolla del 15 al 20%, luego la roja 20% y
por último la amarilla 1-2%; da como
resultado 8 meses de producción
continua.

Primero sale al mercado la Villanueva de abril a julio; la cristalina de agosto a noviembre, la roja
sale intermedio de junio a septiembre al igual que la amarilla. En comparación con otros
productores de la región, cuya cosecha sólo dura cuatro meses.

Propagación de Plantas

INNOVACIÓN

Propagación de
plantas

RESULTADO Y/O
IMPACTO

99% de sobrevivencia

Gracias al tratamiento, se evita
cualquier infección en la planta y
como consecuencia de ello, se logra el
99% de sobrevivencia de ésta,
repercutiendo en la productividad.
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Arreglo Topológico
El arreglo topológico y las densidades
de siembra utilizadas, facilitan el
manejo de la plantación además de
disminuir los costos de producción,
sobre todo los de mano de obra.
También con arreglo de 3 m por 1.5m;
se busca ahorrar superficie.

INNOVACIÓN

Arreglo
topológico

RESULTADO Y/O
IMPACTO

•Facilita labores de
manejo
•Disminuye costos de
producción

Mecanización
La mecanización permite eficientar las
operaciones, pues se lleva a cabo
tanto en la fase vegetativa como en la
de producción. Disminuyendo así, los
costos de producción, pues se reduce
tanto la mano de obra como el
tiempo, ya que anteriormente lo que
se hacía en cinco días, ahora se hace
en uno.

INNOVACIÓN

Mecanización

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Disminución en
costos de
producción

Podas de Producción
Al retirar los cladodios en exceso, la
planta tiene mayor aireación, lo que
no permite la formación de
microclimas donde se desarrollen
plagas o enfermedades; pues también
se cortan los cladodios dañados o
enfermos. Así, La producción se
mejora alrededor del 15%.

INNOVACIÓN

Podas de
producción

RESULTADO Y/O
IMPACTO

•Disminución de
alternancia
•Frutos con mayor
tamaño

Con lo anterior, la planta da frutos de mayor tamaño y se disminuye la alternancia. Impactando
directamente en el rendimiento.
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Corte con cuchillo

INNOVACIÓN

Corte con cuchillo

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Incremento de vida
en anaquel

Para el caso de la variedad Villanueva
se incrementa la vida en anaquel
hasta por 15 días. Otro aspecto a
considerar, es la derrama económica,
ya que se deben aumentar los
jornales para hacer esta actividad. Al
año se utilizan alrededor de entre 80
y 100 jornales por hectárea, de los
cuales 40 se dedican a la cosecha.

Uso de cajas de plástico

INNOVACIÓN

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Uso de cajas de
plástico

Disminución de maltrato
en el fruto

Con el uso de las cajas de plástico,
disminuye el maltrato de la tuna y se
tiene mayor cuidado en la su
uniformidad, sobre todo de tamaño. Al
hacer uso de esta herramienta, se
realiza
una
pre-selección.
Anteriormente, con las cajas de
madera, el fruto se caía provocando
golpes y por tanto pérdida de calidad;
o podía picarse con los clavos; además
de la falta de innocuidad.

Las cajas se le proporcionan al productor, cuestan entre 80 y 90 pesos, con una durabilidad más o
menos de 10 años, y capacidad para 23 Kilos. Actualmente la empresa en su inventario tiene 5,000
cajas.

Acopio, Trazabilidad, Uso de Software

INNOVACIÓN

Acopio
•Trazabilidad
•Uso de Software

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Asegurar ventas
•Control calidad
•Control de pagos

Gracias al acopio, se asegura tanto la
producción como las ventas. Además, el
productor tiene un mercado seguro.
Siendo requisito que la fruta cumpla con
ciertas características, de calidad, como
el tamaño, y que esté en buen estado,
sin golpes, libre de enfermedades, etc.
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Con respecto a la trazabilidad, y a pesar de ser un requisito para la exportación, con ésta se tiene
un mejor control del producto en cuanto a su calidad y cantidad cosechada; pues se sabe
exactamente quién fue el productor, cuántas cajas cosechó, la fecha, etc.
En cuanto al uso de software, se eficienta la administración de la empresa; y les ayuda a tener un
mejor control de compras y ventas; así como a la toma de decisiones. Asimismo, cuentan con una
base de datos detallada sobre los productores y sus cosechas.

Pre-enfriamiento

Esta pérdida de calor, ayuda a que
haya mayor vida en anaquel; que la
fruta llegue con mayor calidad y que
conserve su firmeza.

INNOVACIÓN

Preenfriamiento

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Vida en anaquel

Desespinado Mecánico

Incrementa la vida en anaquel ya que
maltrata menos la fruta. Así, la tuna
está libre de ahuates en un 90%.

INNOVACIÓN

Desespinado
Mecánico

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Incremento de vida
en anaquel

Película Comestible

Incrementa la vida en anaquel 12 días.
Igualmente, le permite llegar en buen
estado a mercados internacionales.

INNOVACIÓN

Película
Comestible

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Incremento 12 días
de vida en anaquel
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Selección Electrónica

INNOVACIÓN

Selección
Electrónica

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Homogeneidad del
fruto

Se tienen lotes de frutos homogéneos
en función del tamaño, peso y hasta
maduración. Con lo que se refuerza la
preferencia del cliente por la calidad
de la tuna, puesto que va empacada
uniformemente.
Además se mejora la eficiencia, ya
que ahora se embarca en un día,

anteriormente se embarcaba en tres días.

Empaque: Certificación, cosecha de agua de lluvias y presentaciones

Con el empaque, La Flor de
Villanueva, mejora la presentación del
producto e incrementa la vida en
RESULTADO Y/O
INNOVACIÓN
IMPACTO
Empaque
anaquel de la tuna;
con la
Vida en anaquel
certificación de Buenas Prácticas de
•Certificación BPM
•Aseguramiento
de
calidad
Manufactura (BPM), se obtienen
•Cosecha de agua
•Disponibilidad de agua
de lluvias
varias ventajas como son: creciente
reconocimiento
nacional
e
Presentaciones
Permanencia de clientes
internacional, se le garantiza al cliente
la calidad del producto, se tiene la
oportunidad de accesar a nuevos mercados, y hay una diferenciación del producto, en cuanto a
calidad en dichos mercados.
También se han creado los procedimientos o manuales para limpieza del producto y equipo.
Igualmente, no sólo se han acondicionado las instalaciones para la certificación, se ha tenido que
contratar a un especialista y sobre todo brindar capacitación a los trabajadores, además de
proporcionarles uniforme, playeras, y las herramientas como cubre bocas, cofias, etc.
La cosecha del agua no sólo se realiza en el campo, también se ha acondicionado el área de
empaque con canales que conducen el agua de lluvia a las cisternas. Con estas prácticas, se
garantiza el buen uso del agua, ya que no se desperdicia la potable y se aprovecha la de lluvia para
riego y empaque. Haciendo uso sustentable de este elemento, además de ser parte de los
requisitos que deben de cumplirse para la certificación BPM.
Respecto a las presentaciones, la empresa asegura la permanencia de los clientes, al ofrecerles
diferentes tipos de empaques, los cuales se han desarrollado pensando en las exigencias del
mercado.
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Frigo conservación

La temperatura del frigorífico es de
10°C, y al almacenar la fruta en él, ha
permitido conservar la firmeza y
consistencia de la tuna para
garantizar calidad en la venta.

INNOVACIÓN

FrigoConservación

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Incremento en vida de
anaquel, firmeza del
fruto

Ventas directas en Mercados Nacionales
Al vender
directamente en el
mercado nacional, y posicionar el
producto en supermercados como
Wal-Mart o Costco; la empresa ha
incrementado sus utilidades. Además
contribuye a la generación de
empleos directos e indirectos, por lo
tanto hay una derrama económica en
la región, inclusive en el Estado.

RESULTADO Y/O
IMPACTO
INNOVACIÓN

Ventas directas
en mercados
nacionales

Incremento en las
utilidades, generación
de empleos directos e
indirectos

Exportación del Producto
Gracias a la certificación BPM, La Flor
de Villanueva, ha tenido la
oportunidad de incursionar en nuevos
mercados internacionales; y con ello
se han incrementado las utilidades de
la empresa, además de generar
empleos.

INNOVACIÓN

Exportación del
producto

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Incremento en las
utilidades, generación
de empleos

Y además de posicionar tanto el producto como la marca en el extranjero, también está brindando
prestigio al país, al generarse productos de calidad hechos en México.

51

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Mercadotecnia: Desarrollo de Marca, diseño de empaques y promoción del producto

RESULTADO Y/O IMPACTO

INNOVACIÓN

Mercadotecnia

•Desarrollo de Marca
•Diseño de Empaques
Promoción del
producto

2 mercados nacionales
7 internacionales
•Posicionamiento del
producto
•Permanencia en el mercado
Acceso a mercados
internacionales

El desarrollo de la marca, ha facilitado
el posicionamiento e identificación del
producto. Y junto con el diseño de
empaques, han tenido permanencia
en el mercado; pues además de
garantizar la inocuidad del producto,
brindan una buena presentación,
sobre todo por el molde exclusivo
donde se empaca la tuna; además de
variar las presentaciones, ya sea en
cajas de plástico o madera y bolsas

biodegradables.
Con promoción del producto, a través de ferias regionales, nacionales e internacionales, la
empresa ha tenido acceso a nuevos mercados, como el internacional.
Es de destacar que estas innovaciones, en su conjunto han hecho que la tuna se posicione en el
mercado como un producto mexicano de calidad, dándole una imagen y prestigio al país, tanto a
nivel internacional como nacional.

Incorporación de Sistema Administrativo

INNOVACIÓN

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Incorporación de
Sistema
Administrativo

Control en la
facturación, pagos,
compras y ventas

Con la incorporación de un sistema
administrativo, la empresa tiene un
mejor control de facturas en compras
y ventas, es decir, de toda la parte
fiscal.

Además, con la creación de la
empresa
“Latín
Fruits
and
Vegetables”, cuyo objetivo es la
comercialización, tanto a nivel nacional como internacional; se busca una mayor integración de la
cadena productiva mediante la especialización de cada empresa, una dedicada a la producción y la
otra a la comercialización.

Así, la incorporación de sistemas administrativos y la reciente creación de Latín Fruits, permitirán
disminuir los costos administrativos, mejorar el proceso productivo y facilitar la exportación.
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Desarrollo de Proveedores
La Flor de Villanueva, al desarrollar
sus proveedores, asegura tanto la
cantidad como la calidad del fruto;
además de contribuir a la generación
de empleos a través de la agricultura
por contrato. Asimismo, se genera
una derrama económica gracias a la
creación de fuentes de trabajo tanto
fijo como temporal, impactando a
nivel regional y estatal en el ámbito
económico, social y ambiental.

INNOVACIÓN

Desarrollo de
Proveedores

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Agricultura por contrato,
aseguramiento de
proveeduría

Producción Orgánica

La producción orgánica, incluye
desde la siembra hasta el empaque.
Además se están desarrollando
nuevos diseños de empaque acordes
a esta producción.

INNOVACIÓN

Producción
Orgánica

RESULTADO Y/O
IMPACTO

Incremento en el precio,
acceso a mercados de
especialidad,
sostenibilidad ambiental,
creación de empleos

El principal impacto que se tiene con
esta innovación, primero es el
aumento en las utilidades, la
incursión en los mercados europeos,
pues la tuna se vende como un alimento “gourmet”, además del impacto ambiental, pues se hace
un uso sustentable de los recursos naturales y por supuesto está la derrama económica a través
de la creación de empleos.
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10.1. IMPACTOS E INDICADORES EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN.
Cuadro 6. Impactos
Factor

Impacto de la innovación

Describir

Unidad

Cantidad

Social

Beneficiarios directos

Los 7 socios de la familia y 300
proveedores
22
empleos generados de
manera directa y los jornales
de 700 has de manera indirecta
Se tiene un crecimiento del
200% anual en ventas
San Sebastián Villanueva

Persona

301 familias

Jornal

22 directos más los jornales empleados en los
300 proveedores del empaque, y las 400 has
que tienen bajo agricultura por contrato.
De $ 800 000.00 en el 2005 a 15 mdp al 2009.

Empleos generados

Aumento en el ingreso
Beneficia a la población
Mercado

Producción

Ingreso/desarrollo
nuevos mercados

M.N.
Localidad/
Municipio
Plaza

Ejido/

de

Se tienen 4 plazas nacionales y
7 internacionales

Desarrollo de nuevos
canales
de
comercialización
Incorporación de nuevos
procesos productivos

Avance de Productor intermediario
a productormayorista
Sistema
de
producción
orgánica y Empaque.

Canal

Incorporación de nuevas
tecnologías
Incremento
en
la
producción

Tecnología para el empaque

Unidad

El incremento en la producción
se refleja en 2 aspectos, uno en
el rendimiento por ha y otro en
el aumento en los volúmenes
procesados.

Tonelada/ Litro

Mejora en la calidad del
producto
Infraestructura
para
acopio

Atributos*

Fase productiva

Zona de San Sebastián Villanueva
Dos Supermercados y dos centrales de abasto.
En mercado internacional: E.E.U.U., Canadá,
Chile, España, Holanda, Bélgica y Alemania
Avance de Productor -intermediario
a
productor-mayorista

Bodega/local

8 has certificadas de producción orgánica y 1
empaque certificado con Buenas Prácticas de
Manufactura.
Se incorporó el desespinado mecánico,
selección electrónica y frigo conservación.
El incremento en los volúmenes de
procesamiento tienen un crecimiento de 200%
anual y lo referente a rendimientos hay una
eficiencia del 147% comparado con la media
estatal y un 222% que el resto de los estados
productores
Frutos firmes, con 90% eliminación de aguates
por el desespinado mecánico
Centro de Acopio

Desarrollo de empaques

Está relacionada con manejo
poscosecha.
Se cuenta con el empaque que
tiene establecida un área para
el acopio
Diseño de Blíster

Molde Blíster

Tres presentaciones 16, 18 y 20 unidades

Financiero

Diversificación de fuentes
de financiamiento

Acceso a financiamientos
públicos y privados

Fuente

FIRCO, SDR, FUPPUE, SE, SAGARPA.

Capital
Humano

Desarrollo de nuevas
habilidades y capacidades

Desarrollo de capacidades
gerenciales y organizativas

Función Específica

Nivel de adopción de la
tecnología
Integración
y/o
apropiación de diversos
eslabones de la cadena
Obtención
de
certificaciones
o
acreditaciones de procesos
y productos

Alta

Adopción

Gerente, administrador de la empresa,
encargado del acopio, encargado del empaque,
encargado de la producción primaria.
N.A.

si

Proceso

Proveeduría-producción
venta.

Buenas
prácticas
de
manufactura y certificación
orgánica de fruto de tuna,
material reproductivo, flores
de tuna, y empaque.

Certificación/
acreditación

Buenas Prácticas de Manufactura y certificado
de producción orgánica

Disminución de daño
ambiental
Conservación
y
mejoramiento del suelo,
agua o aire.

Incorporación de 8 has bajo
sistema orgánico
Incorporación de 8 has bajo
sistema orgánico.

Recuperación
de
tierras
(ha);
captación de agua
de lluvia

8 has con manejo orgánico

Organizativo

Sustentabilidad

primaria-empaque-

Sistema de captación de agua de lluvia.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa.
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11.FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Durante todo el proceso productivo, La Flor de Villanueva, ha adoptado innovaciones que le han
ayudado a optimizar la cadena productiva, así como a incrementar sus utilidades.
Existen factores que han contribuido al desarrollo y adopción de las innovaciones, pero también se
han encontrado con ciertos limitantes que han tenido que ir superando.
Como primer factor de éxito que se puede mencionar, que es una empresa familiar, donde la
educación ha jugado un papel preponderante.
Otros factores referidos por ellos son:
“Nuestra mentalidad, los valores dados en la familia como el trabajo, unión, la responsabilidad, la
honestidad, la visión, aprender a escuchar, a ver y observar; han sido la clave de lo que ahora
tenemos”21.
Otra característica importantes es que las oportunidades que se les presentan, en cuanto a
apoyos, investigación, promoción, etc., no las dejan escapar.
Un factor más que ha contribuido al mejoramiento del proceso productivo, es que los socios son
personas con estudios universitarios, y cuyas carreras están relacionadas con la actividad.
Mario Carpio refiere: “La empresa es como un hijo”, hay que alimentarlo para que crezca; lo
mismo sucede con la empresa, hay que invertirle para que crezca y funcione adecuadamente,
gracias a lo cual no nos hemos descapitalizado”.
En cuanto a los limitantes, buscan la mejor solución a través de las innovaciones.
El principal limitante enfrentado, fue el dinero, pues no tenían para hacer una inversión fuerte, sin
embargo a través de créditos, fueron invirtiendo en infraestructura y reinvirtiendo en la empresa.
Además, han encontrado resistencia por parte de algunos productores proveedores de la región al
cambio, pues aún hay prácticas que se hacen tradicionalmente o culturalmente; teniendo que, La
Flor de Villanueva, demostrar la utilidad de hacer un cambio, el cual no sólo implica el trabajo, sino
un cambio de mentalidad.

21

Entrevista con Mario Carpio Flores
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12.INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La Flor de Villanueva, es propulsor del Sistema Producto, trabajando para lograr el fortalecimiento
de la cadena NOPAL-TUNA en el Estado de Puebla.
Actualmente se está trabajando para acciones de capacitación y transferencia de tecnología en el
sistema producto nopal-tuna, se ha contribuido para que la empresa, incorpore y certifique
sistemas de producción orgánica, de tuna, nopal, flor, y planta; y maneje variedades que le
permitan tener 8 meses de producción continua del fruto (con todas las variedades se alarga la
estacionalidad).
A nivel sistema producto se está llevando a cabo un estudio de las propiedades del nopal, para
problemas gástricos, problemas cardiovasculares, propiedades para la diabetes, hasta
cancerígenos, entre otras. Así como también, se está impulsando la producción orgánica del nopaltuna.
Todo ello con la finalidad de incursionar en otros mercados, además de diversificar su producción
y/o transformarla para darle valor agregado, esto es, la industrialización y procesamiento del
nopal-tuna. También se colabora en conjunto con otras instituciones, como el INIFAP, la BUAP,
principalmente, en proyectos de investigación y transferencia de tecnología.
Actualmente, tienen un PROYECTO PROSPECTIVO 2020, en el que el Comité Sistema-Producto que
constituirá mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores
económicos que forman parte de la cadena productiva nopal-tuna.
Este proyecto, tiene la meta de posicionar a México líder en producción y comercialización de la
tuna a nivel mundial, a través del desarrollo de una red de productores en el Estado de Puebla, así
como el desarrollo de las tecnologías implícitas desde su cultivo hasta la transformación de
productos de mayor valor agregado22.
Del mismo modo promueven y asisten a ferias, exposiciones, de donde se nutren de nuevas ideas,
conocen nuevos mercados, y hacen nuevos contactos, ya sean proveedores o compradores.

13.APRENDIZAJES
Los socios, manifiestan durante todo el proceso productivo, y desde la conformación de la
empresa La Flor de Villanueva, haber aprendido algo; sobre todo con respecto al manejo que se le
debe de hacer tanto al nopal como a la tuna, en toda la cadena productiva.
El cambio que se tuvo que hacer respecto a la forma tradicional de trabajar la tierra,
concientizando que si se sigue trabajando de esa manera, el campo seguirá rezagado.
22

Información proporcionada por “Agroproductores La Flor de Villanueva S.P.R de R.I”
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Para entrar al mercado extranjero, se necesitó cumplir con ciertas características que garantizaran
la inocuidad del producto. Además se tuvo que invertir para cambiar las instalaciones, cuidando
cada pequeño detalle.
La mentalidad que tienen los socios de siempre seguir renovándose, es lo que ha permitido que La
Flor de Villanueva, siga creciendo, cada nuevo conocimiento es puesto en marcha, han aprendido
a arriesgarse, a tomar la iniciativa, y si tienen una idea buscan los recursos para ponerla en
marcha, actualmente están pensando en diversificar su producción.

14.RETOS
Los principales retos están enfocados en la comercialización, tanto para abrir nuevos canales como
para tener permanencia en aquellos mercados donde ya se comercializa la tuna.
La Flor de Villanueva, ha identificado los siguientes retos:


Fortalecer, en el mercado sudamericano, la comercialización de la tuna ya que no hay
productos mexicanos consolidados. Actualmente sólo se exporta a Chile la tuna rojo vigor.



En este mismo sentido, la empresa busca exportar en mayor cantidad la tuna amarilla, que
es la variedad que menos se vende en el mercado extranjero, ya que por el color la gente
tiene la idea de que no está madura.



Otro reto que se tiene es la transformación del producto, darle valor agregado tanto a la
tuna como al nopal a través de su industrialización, como la elaboración de jugos, etc.
Actualmente se está llevando a cabo un estudio sobre las propiedades del nopal para
problemas gástricos, cardiovasculares, control de diabetes, hasta cancerígenos, entre
otros. Por lo que se necesita desarrollar y hacer campañas de promoción de éstos
productos.



Siendo el principal promotor de innovar; Omar Carpio, está pensando en un futuro poder
producir su propio empaque, utilizando materiales amigables con el medio ambiente,
como el bambú para hacer las cajas.

En este contexto, La Flor de Villanueva, siempre está buscando innovarse, y como lo dice su
Gerente: “el reto que nosotros (nos hemos trazado) es cada año tener una innovación, ya sea una
nueva variedad, empaque, etc.”23

23

Entrevista con Omar Carpio, Gerente de La Flor de Villanueva
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15.CONCLUSIONES
Con base en la información presentada a lo largo del documento concluimos que:
La empresa Agroproductores La Flor de Villanueva, S.P.R de R.I, ha logrado integrar los eslabones
de la cadena productiva apoyándose de la incorporación de innovaciones. Tanto la mentalidad
innovadora como su visón de cambio en todos los integrantes ha sido el motor para la búsqueda y
adopción de nuevas tecnologías las cuales siempre han estado orientadas al mercado, a reducir
costos e incrementar las utilidades; logrando con esto incrementar su competitividad.
El nivel académico del promedio de los integrantes es superior al de los productores promedio en
la región lo cual se considera como una ventaja comparativa y competitiva que les ha permitido
avanzar significativamente en la cadena productiva.
La producción orgánica y el manejo poscosecha han sido el factor más importante que ha influido
en la competitividad de la empresa.
La vinculación institucional de La Flor de Villanueva, ha sido un factor importante en su desarrollo
empresarial.
Las prácticas gerenciales de sus integrantes, la eficiencia productiva, la estructura de las
inversiones en capital, la infraestructura científica y tecnológica y otras "externalidades" de las que
se ha podido beneficiar representan un escalón importante en su desarrollo empresarial.
El hecho de que la empresa este conformada por padres e hijos, ha favorecido a la toma de
decisiones.
La coordinación institucional de la Fundación Produce Puebla A.C. ha sido importante en la
canalización de las demandas de innovación a las instituciones gubernamentales y educativas.
La reinversión del capital en la empresa ha permitido a la Flor de Villanueva crecer
exponencialmente en lo referente a infraestructura y capacidad productiva.
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17.ANEXOS
ANEXO 1. ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVE PARA RECOPILAR INFORMACIÓN Y SU
VALIDACIÓN
La recopilación de la información estuvo basada en entrevistas con actores clave: investigadores,
empresa y Fundación Produce, así como recorridos de campo.
Por las características de la empresa no hubo un espacio común en donde se pudieran reunir
todos los integrantes de la empresa y se aplicó la metodología de manera individualizada con 5 de
los 7 miembros. Es importante destacar que la información proporcionada por cada uno de ellos
no fue diferente, salvo algunos datos numéricos.
Se percibe en su totalidad que la empresa toma este tipo de estudios como un mecanismo de
promoción y por las características de los mismos buscan cómo potenciarla. Por lo mismo, los
socios se mostraron muy entusiastas de que su empresa sea reconocida como exitosa. Cabe
resaltar que la cooperación de los socios, en cuanto a proporcionar la información, datos, tomar
fotos y tiempo.
En conclusión, esta metodología, más que para romper paradigmas en los socios, sirvió para
reforzar su historia y visión de lo que quieren lograr con la empresa. En su caso particular también
sirvió como un medio de venta y promoción en beneficio de La Flor de Villanueva.
La validación del documento se llevó a cabo por vía electrónica.

ANEXO 2. MEMORIA FOTOGRAFICA

Primera sesión con actores clave.
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Omar Carpio, Gerente y socio de La Flor de Villanueva

Recorrido por las instalaciones de la empresa

Recorrido por las plantaciones de la empresa
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ANEXO 3. ACTORES PARTICIPANTES
Nombre

Teléfono

Cargo

Omar Carpio Flores

24 94 28 00 44

Director General

Alicia Carpio Flores

24 94 28 00 44

Administración

Mario Carpio Flores

24 94 28 00 44

Administración

J. Mario Carpio Juárez

24 94 28 00 44

Fundador

Rogelio Vázquez

22 22 29 55 00 EXT

Investigador BUAP

7343
J. Concepción Martínez

24 84 83 04 24 Y 25 EXT 3017

Investigador INIFAP

Mauricio Mora

22 2213 74 20 al 29

Gerente FUPPUE

Carolina Fosado

22 2213 74 20 al 29

Proyectos FUPPUE

63

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
ANEXO 4. FICHA TECNICA DEL CASO

Innovación

Fecha
en que
se
realizó

Costo de la innovación
considerando los recursos
que se requieren para su
implementación

Vinculación
con el
mercado

Impactos obtenidos con la innovación

Indicador relacionado (Con
valor)

8 meses de oferta de producción al
mercado

8 meses de producción

99% en la sobrevivencia de la planta

Índice de sobrevivencia de la
nueva plantación 99%

Selección de
variedades

2007

$ 85,000.00

Ampliar el
periodo de
oferta de
producto

Propagación de
plantas

2005

$ 5/planta

no

Eficiencia en el manejo al
50%, disminución de costos
de producción por concepto
de mano de obra y en
concepto de producción
primaria en 50%.
disminución de los costos de
producción primaria en un
50%

Arreglo topológico

2007

$ 2,800.00/ha

no

Mecanización del cultivo

Mecanización

2007

$ 400,000.00

no

Rapidez en el manejo

Poda de
producción

2002

$ 1,800.00/ha

no

Disminución de alternancia y frutos
con mayor tamaño

90% fruta de primera calidad
(mas de 120g)

Corte con cuchillo

2002

Vida de
anaquel

Aumento en la vida de anaquel

5 días de vida de anaquel

Uso de cajas de
plástico

2007

$ 450,000.00

si

Disminuye el maltrato del fruto

Trazabilidad

2009

no contabilizado

si

Uso de software

2010

$ 18,000.00

no

Acopio

2008

$ 3.00/kilogramo

si

Aseguramiento de volúmenes de venta

Incremento en las ventas al
200% anual

Preenfriamento

2006

si

Pérdida de calor de campo,
incremento en la vida de anaquel

Detiene el proceso de la
maduración y el deterioro del
fruto, y retarda el desarrollo
de microorganismos

Desespinado
mecánico

2006

$ 300,000.00

si

Aumento de la vida de anaquel,
mejora en la presentación del
producto

90% de eliminación de
"aguates"

Uso de película
comestible

2010

$ 126,000.00

si

Incremento en la vida de anaquel

12 días de vida de la tuna
Competitividad en el
mercado, 12 empleos fijos
generados, posicionamiento
en el mercado
5 clientes internacionales

control de calidad sobre la producción
y el acopio
Mejora control interno de compras y
ventas

Selección
electrónica

2008

$ 4,000,000.00

si

Incremento en la eficiencia en el
empaque

Empaque

2008

$ 13,000,000.00

si

Estandarización de las calidades.
Ganancia de clientes nacionales e
internacionales

Certificación

2010

si

Aseguramiento de inocuidad del
producto

Presentaciones

2008

si

Permanencia de clientes

Cosecha de agua
de lluvia

2009

no

Abastecimiento de agua para
funcionamiento de la planta

No cuantificable

Asegura frutos sin daños
mecánicos
control de calidad de
proveedores
N/C

Permanencia en los mercados
y servicio al
cliente.K20+A1662
5 presentaciones: 20,17 y 10
kg caja de plástico; 3 kg cartón
y 1.6 kg bolsa biodegradable.
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Costo de la innovación
considerando los recursos
que se requieren para su
implementación

Vinculación
con el
mercado

Impactos obtenidos con la innovación

Indicador relacionado (Con
valor)

Frigo conservación 2007

$ 600,000.00

sí

Conservación del fruto

Hasta 30 días

Ventas directas en
mercados
nacionales

2004

No cuantificable

sí

4,800ton al año

4,800ton al año

Exportación del
producto

2004

No cuantificado

sí

1,200 ton anuales

Mercado de Canadá, E.U.,
Holanda, Alemania, Bélgica,
España y Chile

Mercadotecnia

2006

$ 100,000.00 anuales

sí

2 mercados nacionales y 7
internacionales

$ 100,000.00 anuales

2006

$ 100,000.00

sí

Imagen propia de la empresa

Posicionamiento de producto

sí

Permanencia en el mercado

Innovación

Desarrollo de
marca
Diseño de
empaques
Promoción del
producto
Incorporación del
sistema
administrativo
Creación de
empresa "Latín
Fruits and
Vegetables S. de
R.L. de C.V."

Fecha
en que
se
realizó

2008
2004 a
la fecha

$ 600,000.00

sí

Acceso a mercados internacionales

2010

$ 18,000.00 mensuales

no

Incremento en la eficiencia del manejo
de la empresa

2010

No cuantificado

sí

Mejora la logística de la exportación.

Producción
orgánica

2010

$ 500,000.00

sí

Desarrollo de
proveedores

2010

$ 500,000.00

sí

Incremento en el precio, acceso a
mercados de especialidad,
sostenibilidad ambiental, disminución
de insumos
Agricultura por contrato,
aseguramiento de proveeduría y de
compra de la producción de tuna

Acceso a mercados
internacionales
Mercado de Canadá, E.U.,
Holanda, Alemania, Bélgica,
España y Chile
Control en la facturación, en
comparas y pagos.

Incremento en el precio de
venta en 100%
400 ha en agricultura por
contrato
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