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PRODUCTO 

Piña MD2 (Ananas comosus) híbrido 73-114, para consumo fresco o proceso industrial 

 

La Piña MD2 es un híbrido que fue desarrollado para satisfacer a un mercado en busca de dulzura 

excepcional, así como la uniformidad y consistencia en tamaño y madurez.  Por medio del 

Pineapple Research Institute (PRI) en el programa de mejoramiento de la piña se desarrollaron 

algunos híbridos que tenían numerosas características mejor que la Cayena Lisa, pero no dieron 

ninguna indicación de que un cultivo se había producido que transformaría el mundo fresco de la 

industria de exportación de frutas ya que todos ellos tenían defectos que les impedían reemplazar 

Cayena Lisa.  A pesar de esta revisión, se identificaron dos selecciones, 73-50 y 73-114 resultante 

del cruce entre dos híbridos PRI, 58-1184 y 59-443, que son mezclas complejas de diferentes 

variedades, cada una de más de 50%, Cayena Lisa.  En 1981, pasó a llamarse 73-50 MD-1 para uso 

interno y 73-114 fue nombrado MD-2. Ambos fueron nombrados por Millie, la esposa de Frank 

Dillard, entonces director general de la empresa de piña.  MD-2 ha sustituido la Cayena Lisa en 

todo el mundo a excepción de algunas pequeñas áreas de producción en África.  En la actualidad 

se cultiva en varios países como Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y México y Costa Rica. 

 

Características de la Piña MD2 

 

Origen: Hawaii  
Peso del fruto: según densidad y manejo, 25% menor a los otros 
materiales bajo mismo manejo. 
Color externo del fruto maduro: verde con amarillo 
Uniformidad color fruto maduro: gradiente bueno 
Forma del fruto: cilíndrica 
Hombros (fruto de botella): cero 0% 
Unión corona/fruto: cuello leve 
Color pulpa/jugo: amarillo oro 
Firmeza de pulpa: firme 
Jugosidad: intermedia 
Fibra cruda: menor cantidad (0.31%) y delgada 
Índice refractométrico:(grados Brix) 12-15 
Espinas en márgenes de hojas: ausentes 
Color de hojas: verde esmeralda homogéneo 
Hojas: erectas y quebradizas 
Corona: mayor uniformidad 
Susceptibilidad: marchitez roja, pudrición cogollo/raíz, pudrición 
negra, bacteriosis, y nematodos. 
 Pudriciones en fruto. 
Susceptibilidad flor-prematura: alta 
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TENDENCIA DEL MERCADO 

Las tendencias del mercado de la piña se observa de manera general, con un entusiasmo creciente 

por la fruta fresca, lo que conlleva al cumplimiento de las cualidades organolépticas exigidas por el 

consumidor, sin embargo existe una inclinación preferencial hacia la piña MD2 y Azucarón para el 

consumo fresco dado a su aroma, coloración amarillo intenso y dulzura. La frecuencia de consumo  

se manifiesta ocasionalmente por lo que no es una fruta de consumo primordial; dado al 

acelerado mundo de las grandes ciudades la presentación preferencial por la población es 

procesada “lista para consumir” donde los supermercados han facilitado la comercialización de la 

piña en diversas presentaciones, en bandeja (picada o en rodajas), piña enlatada, jugo y néctares, 

jalea, mermelada y concentrado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los principales mercados de Honduras las presentaciones 

de fruta se realizan en fresco con precios de acuerdo al 

tamaño de la fruta, sin embargo existe una mínima 

preferencia de  consumir la piña pelada y en rodajas. 

 

  

 

Producto: Jugos enlatados 

Origen: Guatemala 

Supermercado: La Colonia, Wal-Mart, La Económica, La Antorcha. 

Marcas: Petit, Natura´s. 

 

 

 

Producto: Piña en red 

Origen: Guatemala, Honduras. 

Supermercado: Wal-Mart, Price Smart, La Colonia. 

Marcas: La Carreta, Horty Fruti. 
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En producto procesado nos refleja una pauta de las oportunidades como tendencia de 

comercialización. 

 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  

 

En su mayoría los productores manejan parámetros de clasificación por pesos, en el siguiente 

cuadro se describirán los calibres con su valor correspondiente: 

Calibre de peso 1 2 3 4 5 6 

Peso (lbs.) 6 5 4 3-3.5 2-2.5 1-1.5 

 

 

  

 

Producto: piña en rodajas, en almíbar 

Origen: Costa Rica 

Supermercado: La Colonia, Wal-Mart, La Económica, La Antorcha. 

Marcas: Dole, Del Monte. 

 

  

 

Producto: jaleas 

Origen: Honduras, Guatemala. 

Supermercado: La Colonia, Wal-Mart, La Económica, La Antorcha. 

Marcas: Rica Sula, Valle de Panchoy, Finezas Ma Cuisine, B & B, 

Dulcinea. 

 

  

 

Producto: Trozos de frutas congelados 

Origen: Costa Rica. 

Supermercado: La Antorcha (San Pedro Sula). 

Marca: El Sembrador 
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Sin embargo es posible manejar un rango de calibres por el grado de maduración que van de la 

mano para la comercialización del fruto: 

 

Calibre de 
Maduración 

0 1 2 3 4 5 6 

       
Totalmente 

verde 

Ligero 
cambio de 

color 

¼ de 
maduración 

½ de 
maduración 

¾ de 
maduración 

Menos de la 
coloración 

total 

Totalmente 
madura 

Fuente: Massey, V.  
 
Por otra parte  se puede producir la coloración artificial de la cáscara  por el Etefón  que consiste 
en la destrucción de la clorofila. Bien aplicado, el tratamiento permite homogeneizar la coloración 
de las frutas. Igualmente es de considerar que la piña no es una fruta climatérica (madura después 
de ser cosechada) esta posee dos fases de maduración: 1) Fisiológica, que se realiza durante los 
procesos normales en la planta; y 2) Organoléptica, que es una restructuración metabólica y 
química que se realiza dentro del fruto, la denominación de organoléptica se determina por la 
influencia en los sentidos el color, sabor, olor y textura. 
 

 

CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS  

 

Supermercados  

 

Categoría Dorada (MD2) 

Generales Las piñas deben estar:  
 Enteras con corona (tamaño no más grande que la fruta) o sin ella. 
 Sanas, limpias y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible  
 Exentas de manchas obscuras internas y externas  
 Libres de plagas y hongos que afecten el aspecto general del producto  
 Sin presencia de pudrición en el pedúnculo 
 Exentas de daños causados por altas y/o bajas temperaturas o quemaduras 

por el sol. 
Tamaño y 

Color 
Color: de verde a amarillo (¾ amarillamiento desde la base de la fruta).  
Peso: 3.5-4 lbs.  
Peso mínimo 3.5 libras  

Presentación   Las piñas se deben presentar lavadas con cloro. 
 Corte del pedúnculo de forma transversal. 
 Se puede presentar las piñas a granel, o 4 unidades por cesta. 
 Dos unidades en red. 

 
 

 



Por: Ing. Iliana Cerrato  2013 

Mercados Municipales 

 

Los diferentes mercados municipales son menos exigentes en los requisitos para la 

comercialización de piña entre productores entre los principales parámetros se encuentran los 

siguientes: 

 

Categoría Dorada (MD2) 

Generales Las piñas deben estar:  
 Enteras con corona  
 Sanas y limpias  
 Sin presencia de pudriciones 
 De buena apariencia y estructura. 

Tamaño y 
Color 

Color: de verde a amarillo. 
Peso: 2-6 lbs.   

Presentación   Piñas a granel 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

Los principales medios de distribución y entrega se realizan de acuerdo al destino del producto, es 

decir que los mercados destinos definen la presentación para la entrega del producto: 

 

Supermercados 

Muchos requieren la presentación de dos piñas red, esto genera un 
valor agregado al producto el cual beneficia en los costos de 
comercialización. (exigente con la presentación del fruto) 

Piñas a granel (unidades por cesta) es la principal presentación en la 
distribución de piña. 

Mercados Municipales La presentación para los mercados municipales es a granel. 

 

Con definir la presentación del producto conoceremos los principales criterios para la adecuada 

distribución de la piña a fin de disminuir daños ocasionados por el medio que reduzcan el valor del 

producto.  

 

Transporte Cerrado: podemos decir que la distribución más 

recomendable es la del transporte cerrado a fin de reducir 

daños ocasionados por el sol y el viento,  de contar con la 

disponibilidad financiera el productor podrá mejorar las 

condiciones de transporte sin que su producto pierda calidad 

durante su recorrido es decir que podrá accesar a un camión 

con sistema de frio, de no ser así recomendamos el uso de 

lonas que disminuyan la entrada de los rayos solares y vientos 

fuertes. 

 

(Imagen de Google) 
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Transporte de Varios Productos: si se transportarán diferentes 

productos en un solo vehículo lo más recomendable es colocar las 

piñas en cestas o cajas  de forma ordenada y aparte del otro 

producto evitándose de esta forma la contaminación cruzada 

como los golpes al producto.   

 

 

 

Transporte ligero: el transporte de cualquier producto 

hortofrutícola debe realizarse de forma organizada y sin 

sobrepasar la carga de los empaques a fin de reducir daños por 

magullación ya sea por la compresión de los frutos o golpes que 

pueda recibir.  

 

 

Canales de comercialización 

 

Se refiere al canal de comercialización en la separación entre compradores y vendedores, en este 

sentido está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan la circulación del 

producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador, de esta manera se logra apreciar la 

oportunidad respectiva en función de las situaciones locales. Los diferentes canales de 

comercialización son: 

 

Ferias del Agricultor. Constituyen una forma de venta 

directa, se debe observar una gran selectividad en este 

ámbito, a pesar de lo atractivo que resulta el ambiente 

sociable de tal acontecimiento. En todos los casos 

conviene calcular cuidadosamente el total de costes 

engendrados, así como el tiempo invertido en ellos. Las 

ferias se encuentran ubicadas en la mayor parte del 

país, cabe mencionar en las ciudades de Tegucigalpa, 

Comayagua, San Pedro Sula, La Paz, Choluteca, etc. 

 

 

Mercados Municipales. Este canal está constituido por los 

productores-comerciante-consumidor, en esta relación es de 

considerar que se provoca un limitado potencial de venta a 

causa del radio geográfico si se entrega en directo, una 

distancia demasiado importante hace que el desplazamiento 

no sea rentable. Estas se encuentran en las principales 

ciudades y municipios del país. 

(Imagen de Google) 

Fuente: Hernández, A. 2013 
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Supermercados. Este canal es el más exigente en lo que se refiere a la calidad del producto ya que 

estos tratan de cumplir con las exigencias de los distintos estratos sociales. Entre los principales 

supermercados del país se encuentran: Supermercados La Colonia (Tegucigalpa, San Pedro Sula, 

Danlí, Choluteca, Comayagua, Juticalpa, Siguatepeque y el Progreso), Wal-Mart (Tegucigalpa), La 

Antorcha (San Pedro Sula), Supermercados Colonial (San Pedro Sula), Los Andes (San Pedro Sula), El 

Corral (Comayagua), El 20Menos (Santa Rosa de Copán), entre otros. 

 

Empresas de Procesos. En el caso de este canal de comercialización el proceso es alargado hasta el 

consumidor final ya que intervienen otros actores (productores-procesadores-comercializadores-

consumidor final) y el producto sufre modificaciones durante el proceso este es el caso de las 

jaleas, mermeladas, dulces, jugos, etc. Podemos encontrar en el país diferentes empresas que 

establecen relaciones directas con los productores: Industrias Sula (San Pedro Sula), Farm Fresh 

(Cofradía), ALPROSA (Santa Cruz de Yojoa), Corporación Dinant (Tegucigalpa), entre otros. 

 

 

PRECIOS 

 

Si se desea establecer un precio del producto es importante que primero sean determinados los 

costos de producción y comercialización, sin embargo es indispensable considerar establecerse un 

precio de base, que sea coherente con el precio del mercado. A continuación se hace referencia a 

los precios: 

 

Calibre de peso 1 2 3 4 5 6 

Peso (lbs.) 6 5 4 3-3.5 2-2.5 1-1.5 

Precio (Lps.) Productores 16.00 15.00 13.00 12.00 10.00 8.00 

Precio (Lps.) Ferias del Agricultor 40.00 35.00 30.00 

 

 

CONTACTOS 

 

Descripción Ubicación Contacto 

Supermercados 

Supermercados La 
Colonia 

Tegucigalpa y 
San Pedro Sula 

Encargado de Productos Frescos: Lic. Abner Zúniga 
Correo: azuniga@lacolonia.hn  
Teléfonos: 2216-1900  
 web@lacolonia.hn 

Supermercados 
Wal-Mart 

Tegucigalpa Encargado de Productos Frescos: Lic. Yadira Cárdenas 
Correo: ledis.cardenas@wal-mart.com 
Teléfono: 2265-8100 

Supermercados La 
Antorcha 

San Pedro Sula Teléfonos: 2647-4010 
Correo: mercadeo@superantorcha.com 

Comisariato Los 
Andes 

San Pedro Sula Teléfonos: 2545-2408 
Correo: info@comisariatolosandes.com 
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Supermercados 
Colonial 

San Pedro Sula Teléfonos: 2545 -6440 
Correo: servicioalcliente@supercolonial.com 
Link del proveedor: 
http://supermercadoscolonial.com/proveedores/ 

Empresas de Procesamiento 

Industrias Sula San Pedro Sula Lic. David Cabeza 
Correo: dcabeza@industriassula.com 
Teléfonos: 2559-3280 
Web: www.industriassula.com 

Farm Fresh Cofradía, Cortés Ing. Erick Peña 
Correo: erick.pena@montyfarms.com 

ALPROSA Santa Cruz de 
Yojoa 

Lic. Pablo Rápalo 
Correo: jpablo4927@hotmail.com 

Corporación 
DINANT 

Tegucigalpa Lic. Jorge Luis Alfaro 
Correo: webinfo@dinant.com 
Teléfonos: 2239-8271 
                     2239-8800 
                     2232-3783 

Aliados Comerciales 

HortiFruti Tegucigalpa Ing. Luis Sandi 
Correo: luis.sandi@latam.wal-mart.com 
Teléfonos: 99448430 

Feria del Agricultor 
(APPFAA) 

Tegucigalpa Teléfono: 2239-6092, Fax: 2239-6247 
Correo: appfaa@yahoo.com 
Web: www.appfaa.com 
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