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r e su m e n

Este caso describe la crisis que enfrentó la empresa 
hondureña productora de melones Agropecuaria 
Montelíbano en abril de 2008, ante la alerta de impor-
tación emitida en su contra por la Food and Drug 
Administration (FDA). El problema amenazaba la 
existencia misma de la compañía, porque el mercado 
de Estados Unidos representaba el 75% de sus ventas. 
Las pérdidas podrían quebrar a la empresa en una 
sola temporada productora.

Palabras clave: estrategia, crisis, coopetencia, melones, 
FDA.

a b st r ac t

This case describes the crisis faced by the Honduran 
melon producer Agropecuaria Montelibano in April 
2008, when the FDA issued an import alert against 
Montelibano. Given that the United States is the 
buyer of 75% of the firm ś exports, the problem seri-
ously threatened the survival of the company. The 
threat of such losses would have caused the firm to 
close within a single production season.
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1. introducción

En abril de 2008, Miguel Molina Jr., gerente 
general de Agropecuaria Montelíbano, discutía 
con su equipo ejecutivo cómo reaccionar ante 
la crisis que enfrentaba la compañía. En marzo, 
la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) había emitido una alerta de 
importación en contra de los melones canta-
loupe de Montelíbano (véase anexo 1). En las 
últimas semanas, la situación de la empresa se 
había deteriorado. El inventario de frutas en el 
campo se estaba perdiendo. Algunos clientes 
estadounidenses reclamaban compensacio-
nes millonarias, argumentando que se habían 
visto obligados a destruir sus bandejas de fru-
tas mixtas que contenían melón de la empresa. 
Ciertos supermercados e intermediarios exi-
gían pagos por el valor de las frutas desechadas 
y por el costo incurrido en la destrucción del 
producto. Además, aunque la alerta de impor-
tación afectaba solo al melón cantaloupe, los 
clientes estadounidenses empezaban a cancelar 
los pedidos de otros productos de la empresa. 
también, aunque los clientes europeos no se 
guiaban por las regulaciones de la FDA, habían 
aumentado los requisitos y garantías de inocui-
dad exigidos a Montelíbano, lo que afectaba el 
costo del producto, el tiempo de entrega y los 
niveles de calidad. Finalmente, la empresa se 
estaba viendo forzada a considerar el despido 
de miles de empleados. 

Desde marzo, la gerencia de Agropecuaria 
Montelíbano había protestado enérgicamente 
contra los persistentes cuestionamientos de la 
FDA y había demostrado la inocuidad de los 
productos de la empresa. Sin embargo, la FDA 
se había rehusado a levantar la alerta. Mientras 
tanto, las pérdidas se acumulaban.

Un equipo de abogados recomendaba que 
Montelíbano demandara a la FDA por prácti-
cas discriminatorias, por exigirles requisitos 
que no eran esperados de los otros productores 
de melón. otros pensaban que se debían con-
siderar esfuerzos de cabildeo en Washington, 
porque el comportamiento de la FDA violaba 
el tratado de libre comercio de Estados Unidos 
con Centroamérica (CAFtA). Miguel Molina 
Jr. y los ejecutivos principales de la compañía 

discutían cómo manejar esta situación aparen-
temente insuperable. Se preguntaban quiénes 
eran sus posibles aliados y quiénes se bene-
ficiarían de los problemas que afrontaba la 
empresa.

2. industria mundial del melón

En 2007 se producían 28,3 millones de tonela-
das métricas (tM) de melones en todo el mundo 
(véase anexo 2). Las importaciones de los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea habían sido de 
652.064 tM (US$ 255,3 millones) y 886.096 
tM (US$ 912 millones), respectivamente (Faos-
tat, 2009). El mercado europeo pagaba mejor el 
melón que el estadounidense. Entre las razo-
nes detrás de este fenómeno se destacaban: los 
mayores costos de flete1; los requerimientos de 
un melón más orgánico2; la demanda de mayor 
calidad3 y la preferencia europea por un melón 
de menores dimensiones4.

previo a la década de los ochenta, el melón 
era considerado una delicatesen estacional 
en Estados Unidos. Sin embargo, el aumento 
en el ingreso en ese país y la conciencia hacia 
una dieta más saludable habían incrementado 
la demanda de melones (Lucier, 1998). Las 
variedades preferidas por los consumidores 
estadounidenses eran honeydew y cantaloupe 
americano. En el mercado europeo las varie-
dades más apetecidas eran galia, yellow, piel 
de sapo, cantaloupe europeo y charentais (rey, 
2008).

Las importaciones de melones en Estados 
Unidos y Europa tenían una estacionalidad 
muy marcada (véanse anexos 3, 4 y 5), debido a 
la imposibilidad de estas naciones de autoabas-
tecerse entre septiembre y mayo por razones de 

1 Los costos del flete por contendedor eran: Miami entre 
US$ 2.500 y US$ 3.000; Los Ángeles entre US$ 3.500 y 
US$ 4.000; Norfolk (Virginia) entre US$ 3.500 y US$ 
3.700; Wilmington US$ 4.000; Inglaterra US$ 5.500; 
Holanda US$ 4.500 y Bélgica US$ 5.500.

2 Los reguladores europeos eran más estrictos que los esta-
dounidenses en cuanto a los niveles máximos de residuos 
(MrL, por sus siglas en inglés) permitidos en el melón.

3 Los supermercados europeos demandaban dulzura y 
consistencia específicas.

4 El consumidor europeo gustaba un melón más pequeño 
que el estadounidense. Consecuentemente, un contene-
dor enviado a Europa representaba mayor cantidad de 
melones (y área de cultivo) que uno enviado a los Estados 
Unidos.
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clima (Lucier, 1998). Los mayores exportadores 
a los Estados Unidos eran Guatemala, Hondu-
ras y Costa rica, que eran países que gozaban 
de una ventaja competitiva en esa industria por 
su clima y posición geográfica. 

Antes del año 2002, México había sido el 
mayor abastecedor de melones de los Estados 
Unidos. Sin embargo, ese año la FDA había 
prohibido el ingreso de cantaloupe procedente 
de México, después de tres temporadas en las 
que el cantaloupe mexicano había sido impli-
cado en brotes de salmonella. La FDA había 
iniciado una investigación en 2000 e implan-
tado alertas de importación a productores 
individuales. tras muestreos y visitas a produc-
tores en México, la FDA había concluido que 
el melón mexicano no cumplía los requisitos 
básicos de inocuidad. En consecuencia, la pro-
ducción mexicana disminuyó 24% entre 1999 y 
2005. En 2005, la FDA y el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
de México habían firmado un memorando de 
entendimiento que establecía rigurosos contro-
les para las empresas interesadas en exportar 
cantaloupe a Estados Unidos. Estos incluían 
un sistema de categorización y de certificación 
de productores. En 2008, la alerta de país para 
México seguía en pie y solo 12 empresas mexi-
canas tenían permitido exportar melón canta-
loupe a Estados Unidos. Guatemala, Honduras 
y Costa rica habían sustituido la mayor parte 
de las exportaciones de México en esta varie-
dad (Sapers, Solomon y Matthews, 2009).

3. los competidores centroamericanos

3.1. la industria del melón en Honduras
En la década de los ochenta, algunas multina-
cionales habían introducido el cultivo a Hon-
duras. A mediados de la década de los noventa, 
existían más de 1.000 pequeñas fincas, de 
menos de 20 manzanas5, produciendo melones. 
Sin embargo, muchos pequeños propietarios 
abandonaron el cultivo a finales de siglo por la 
volatilidad de los precios internacionales y por 
algunos desastres naturales (Chavarria, 2010). 

En 2007 Honduras sembraba 9.700 man-
zanas de melón (INE, 2008), con lo que se 

5 Una manzana equivalía aproximadamente a 0,699 hectá-
reas.

generaban más de diez mil empleos directos e 
indirectos6 concentrados en los departamen-
tos de Choluteca, Valle y El paraíso (Sanders, 
ramírez y Morazán, 2006). Se esperaba que 
en la temporada 2007-2008 las exportaciones 
de melón de Honduras fuesen de 194 mil tM, 
que representarían aproximadamente US$ 100 
millones (rodríguez, 2008a), 7% de las exporta-
ciones agrícolas de Honduras7. En 2007 el mer-
cado estadounidense compraba entre el 80% y 
el 90% de la producción hondureña de melón 
(rodríguez, 2008a). Además, Honduras era 
uno de los principales exportadores de melones 
hacia Estados Unidos, abasteciéndole 24,6% de 
las importaciones de cantaloupe, 4,3% de las 
importaciones de sandía y 12,6% de las impor-
taciones de otros melones (USDA, 2008a).

Las exportaciones hacia la Unión Europea, 
que era un mercado más estricto en sus regula-
ciones ambientales, representaban el 20% de las 
exportaciones hondureñas de melón (rodrí-
guez, 2008b). Mientras en Estados Unidos exis-
tía un sesgo hacía la seguridad microbiológica, 
en Europa el sesgo era hacia el control de resi-
duos químicos. 

Los principales competidores de Agropecua-
ria Montelíbano en Honduras eran Suragroh y 
Excosur.

3.1.1. Sur Agrícola de Honduras, S. A. (Suragroh)
Esta empresa había iniciado operaciones con un 
único propietario en el departamento de Cho-
luteca. En 2008 ya formaba parte de un grupo 
internacional que incluía las empresas Hondu-
ras Export (Hondex), Cultivos Vegetales del 
Sur (Cuvesur) y The Sol Group Marketing, de 
capital estadounidense. Suragroh también tenía 
operaciones en el departamento de El paraíso 
y en la región suroriental de Guatemala. En 
Honduras, Suragroh cultivaba 7.000 manza-
nas de melón con rendimientos de 1.000 cajas 
de 40 libras por manzana. La empresa contaba 
con 5.000 trabajadores y poseía varias empaca-
doras propias. El grupo además era dueño de 
una empresa importadora y comercializadora 
en los Estados Unidos, así como de una flota 

6 Dato provisto por Montelíbano.
7 Cálculo propio basado en datos de la Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería de Honduras y El Heraldo (2008, 27 
de diciembre). 
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de buques chárter que servía principalmente el 
puerto de Miami8.

3.1.2. Exportadora Costa Sur, S. A. (Excosur)
Comenzó operaciones a mediados de la década 
de los noventa como una sociedad anónima en 
el municipio de Marcoiva, Choluteca. Su centro 
de operaciones estaba en el municipio de Cho-
luteca y tenía operaciones en Guatemala. Esta 
empresa formaba parte del grupo Fresh Quest, 
una empresa estadounidense dedicada a la pro-
ducción, importación y comercialización de 
frutas desde Centroamérica. En Honduras, la 
empresa sembraba 2.000 manzanas de melón y 
obtenía rendimientos de 1.000 cajas de 40 libras 
por manzana9. La empresa empacaba y trans-
portaba sus propios productos. Fresh Quest 
afirmaba ser un suplidor confiable del mercado 
estadounidense, capaz de proveer producto de 
noviembre a mayo, ya que balanceaba las pro-
ducciones de ambos países.

3.2. la industria del melón en guatemala
En 2008 se estimaba que Guatemala produci-
ría 445.035 tM de melón (MAGA, 2009). El 
93% del área dedicada al cultivo era controlada 
por un pequeño número de productores, que 
incluían Coagro, Agroexportadora Nobleza, 
protisa y Agrícola Semilla Verde (Cedarena, 
Cinpe y Udsma, 2004).

3.2.1. Coagro (Del Monte Fresh – Guatemala)
Coagro era una subsidiaria de Del Monte. pro-
ducía y exportaba aproximadamente el 21% de 
la producción guatemalteca de cantaloupes y 
honeydews. Su rendimiento en el campo era 943 
cajas de 40 libras por manzana10. La empresa 
tenía fincas en Aldea San Jorge, La Fragua y 
Zacapa (Cedarena et al., 2004). 

3.2.2. Agroexportadora Nobleza S. A. (Fresh Quest)
La empresa formaba parte de Fresh Quest, un 
grupo estadounidense que producía frutas en 
Centroamérica para exportarlas y comerciali-
zarlas en Estados Unidos. también tenía opera-
ciones en Honduras. Ambas operaciones tenían 
la certificación de Sistema de Análisis de peli-

8 Datos provistos por Montelíbano.
9 ídem.
10 ídem.

gros y de puntos Críticos de Control (HACCp). 
Su rendimiento promedio en el campo era 768 
cajas de 40 libras por manzana11. Se calculaba 
que la empresa producía el 15% de la produc-
ción nacional de melón. La empresa poseía tres 
fincas ubicadas en río Hondo, Estanzuela y 
teculután (Cedarena et al., 2004).

3.2.3. Protisa
producía alrededor del 24% del melón guate-
malteco. tenía rendimientos aproximados de 
1.049 cajas de 40 libras por manzana12 (Ceda-
rena et al., 2004).

3.2.4. Agrícola Semilla Verde (Altobaso)
La empresa era de capital nacional (Vásquez, 
2005), producía cerca del 22% del melón guate-
malteco y tenía rendimientos de 624 cajas13 de 
40 libras por manzana (Cedarena et al., 2004). 

3.3. la industria del melón en costa rica
En Costa rica existían 30 productores de 
melón, de los cuales los mayores contaban con 
certificaciones para el mercado europeo (SIMS, 
2005). Entre los productores costarricenses los 
principales eran Exporpack y Melones de Costa 
rica. 

3.3.1. Exporpack S. A.
Esta empresa de capital costarricense producía 
y exportaba 1.700 manzanas de melón. Expor-
pack tenía rendimientos aproximados de 1.000 
cajas de 40 libras por manzana14. Entre sus 
principales mercados de exportación estaban 
Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Inglaterra, 
Holanda, Alemania, Luxemburgo, Francia, 
España y Austria. La empresa también expor-
taba a Asia y Medio oriente. Exporpack podía 
empacar hasta 19.000 cajas de 40 libras por día.

3.3.2. Melones de Costa Rica S. A.
La empresa cultivaba entre 4.200 y 5.600 

manzanas anuales (Barquero, 2008). Era una 
sociedad del Grupo pelón de la Bajura (51%) 
y Del Monte Fresh produce Company (49%) 

11 ídem.
12 ídem.
13 ídem.
14 Cálculo propio basado en datos obtenidos del sitio de 

Internet de la empresa y rendimientos de otros producto-
res en la región centroamericana.
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(Ilowski y Wespel, 2004). La empresa cultivaba 
el melón en cuatro fincas ubicadas en Filadel-
fia, Liberia, Bagaces y puntarenas. La sociedad 
alquilaba tierras al grupo El pelón de la Bajura. 
El rendimiento promedio en el campo era de 
845 cajas por manzana y las ventas totales de 
US$ 20 millones. El 96% de la producción era 
fruta de alta calidad que era vendida a Del 
Monte para exportación a los Estados Unidos. 
El melón de menor calidad se vendía a otra 
compañía estadounidense.

3.4. la industria del melón en brasil
Los productores brasileños eran competidores 
importantes en el mercado europeo. En 2007 
el país cultivaba 30.800 manzanas y producía 
cerca de 500 mil tM de melones, de los cuales 
exportaba 212 mil tM, lo que presentaba US$ 
128 millones. El país estaba ubicado entre los 
diez más grandes productores de melón, muy 
por encima del resto de países de América 
Latina (Faostat, 2009). 

Los estados de rio Grande do Norte, Ceará 
y Bahía producían el 90% del melón brasileño 
(rodrigues, Silva y pontes, 2007). En 2006, el 
principal destino de las exportaciones de melón 
brasileño era Holanda (33,3%), reino Unido 
(32,4%) y España (22,5%)15. Entre agosto y abril, 
Brasil abastecía el resto del mercado europeo, a 
Argentina y a Uruguay. Las exportaciones hacia 
Estados Unidos eran relativamente limitadas 
como lo muestra el anexo 4, por las barreras 
fitosanitarias impuestas por ese país. Entre los 
principales productores brasileños se encontra-
bas las siguientes compañías.

3.4.1. Agrícola Famosa
Comenzó operaciones en 1995 y poseía fincas 
en rio Grande do Norte y Ceará. La empresa 
cultivaba 2.900 manzanas de melón y sandía. 
Sus principales productos de exportación eran 
yellow, honeydew, cantaloupe americano, galia 
y cantaloupe europeo. En la temporada 2006-
2007, la empresa había exportado 65.000 tM, 
lo que representaba entre el 90% y el 95% de 
su producción. Los principales destinos de su 
producto eran el reino Unido, Estados Unidos, 
España, Italia y el resto de Europa. La empresa 

15 Cálculo basado en datos de Secex/Datafruta-Ibraf, 2008 
obtenidos de Carvalho y Miranda (2009).

contaba con las certificaciones tesco’s Nature 
Choice, EurepGap y Dun & Bradstreet (Lom-
bana, 2008).

3.4.2. Nolem
En 2006, Fyffes16 había adquirido Nolem, una 
compañía brasileña fundada en la década de los 
años setenta por la familia Gadelha. La empresa 
empleaba 1.500 trabajadores (Lombana, 2009), 
y cultivaba 11.500 manzanas de las cuales 4.900 
eran destinadas a la producción de melones. 
Nolem producía diez millones de cajas de las 
que exportaba el 80%. La empresa proveía al 
mercado europeo entre agosto y abril. Aunque 
Nolem exportaba principalmente a Europa, 
era una de las pocas compañías brasileñas que 
exportaba hacia los Estados Unidos. 

otros exportadores importantes eran 
Itaueira, Agrícola Fraiburgo, CoEX, Fischer, 
GBI, Intermelon, Itacitrus, rBr trading, rBr 
Fresh Fruit, renar y UGBp (Lombana, 2010).

4. el cultivo del melón

El cultivo del melón involucraba uno de los 
procesos de mayor delicadeza en la agricul-
tura, que incluía la cuidadosa preparación de 
la tierra, la constante supervisión de cada fruto 
durante la etapa de desarrollo, la recolección 
oportuna y el manejo cuidadoso del fruto cose-
chado. Cada año el proceso iniciaba con la pre-
paración de la tierra en camas para las plantas. 
posteriormente, la cama se cubría con una capa 
de polietileno negro, para aumentar la tempe-
ratura y humedad del suelo, evitar el desarrollo 
de malezas y daños por humedad en la fruta. 
Las plántulas emergían de 7 a 10 días después 
de la siembra. Durante el período de desarrollo 
vegetativo (los siguientes 30 días) el melón era 
podado para estimular el brote adelantado y el 
establecimiento de las flores.

La polinización se realizaba con abejas. 
treinta días después, las flores fertilizadas se 
transformaban en frutos maduros, listos para 
ser cosechados. Durante estos treinta días se 
realizaban las actividades de irrigación por 
goteo, fertilización por goteo y el control de 
plagas. El melón era una fruta especialmente 

16 Fyffes era una empresa multinacional irlandesa comer-
cializadora de frutas.
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sensible a enfermedades y plagas como la Araña 
roja, la Mosca Blanca, el pulgón, trips, Mina-
dores de Hoja y distintas especies de orugas y 
nematodos. El proceso total desde la siembra 
hasta el punto óptimo de maduración para el 
corte duraba 60 días, con un margen de error 
de 3 días. 

5. grupo Agrolíbano

El grupo Agrolíbano estaba formado por 
cuatro empresas. La empresa principal era 
Agropecuaria Montelíbano, la cual producía, 
empacaba, y exportaba melones a los Estados 
Unidos y a Europa. Las otras empresas incluían 
a Industria Camaronera del Sur, ornamentales 
del Valle y Bosques de Cuyamapa. 

5.1. Agropecuaria Montelíbano
Estaba ubicada en el departamento de Valle, en 
la región sur de Honduras. La empresa empleaba 
a 200 trabajadores permanentes y 5.000 tempo-
rales. La compañía había sido fundada en el 
año 1978 por el señor Miguel Molina (padre). 
A pesar de enfrentar algunas dificultades al 
comienzo de sus operaciones, la empresa había 
crecido significativamente y había logrado una 
base de clientes, que preferían la calidad de 
los productos de Montelíbano. En 2008 don 
Miguel Molina había dejado la gerencia general 
de la empresa y había asumido la presidencia 
de la junta directiva. Él también había trasla-
dado las funciones de la gerencia general a su 
hijo menor, Miguel Molina Jr. otros miembros 
de la familia habían también asumido respon-
sabilidades gerenciales en la empresa. El anexo 
6 muestra la estructura organizacional.

5.1.1. Cadena de valor
En 2008 Agropecuaria Montelíbano cultivaba 
cerca de 3.000 manzanas, convirtiéndola en la 
segunda productora de melones de Honduras. 
Era la única empresa de esa nación que exportaba 
melones a Europa y la exportadora centroameri-
cana más importante hacia el mercado europeo. 
La empresa exportaba anualmente un total de 
cuatro millones de cajas de 40 libras (3.000 con-
tenedores), equivalentes a US$ 35 millones. 

Los principales destinos de las exportaciones 
eran los Estados Unidos (75%) y Europa (25%). 
Las principales variedades exportadas de melo-

nes eran el cantaloupe (60%), honeydew (20%) 
y galia (20%). Además, la empresa cultivaba 
ochenta manzanas de semilla de sandía, la cual 
era vendida a Syngenta Seed. La miel era un 
subproducto de la producción de melones. En el 
pasado se habían hecho intentos de aumentar la 
producción de miel, pero factores técnicos rela-
cionados con el melón habían impedido una 
mayor explotación. también sembraba un área 
limitada de maíz (doscientas manzanas) que 
tenía como objetivo rotar los cultivos durante 
la estación lluviosa y reinyectar materia orgá-
nica al suelo. La empresa representaba el 91,4% 
de los ingresos del grupo. 

La cadena de comercialización del melón 
seguía el esquema mostrado en el anexo 7. Los 
melones exportados eran comercializados a tra-
vés de intermediarios entre el productor nacio-
nal y los principales supermercados y clientes 
de proceso extranjeros. Las frutas eran expor-
tadas en contenedores refrigerados de cuarenta 
pies a temperaturas de entre 3 °C y 10 °C y con 
humedad relativa de 90% (Gaitán, 2005).

Agropecuaria Montelíbano contaba con 10 
clientes en los Estados Unidos que compraban 
el 75% de la producción total de la empresa, con 
una mezcla de variedades de 60% cantaloupe 
y 40% honeydew. La mayoría de los clientes 
eran intermediarios que importaban melones 
de distintas fuentes durante el año y vendían 
a los supermercados. Bounty Fresh, CH robin-
son, Dole, Legend, Kovacevich, WLS, pero y 
Hortifruiti compraban, 13%, 8%, 7%, 6%, 3%, 
2%, 1%, y 0,1% de las exportaciones de Monte-
líbano a los Estados Unidos, respectivamente. 
Montelíbano también vendía melones bajo su 
propia marca, Mike’s Melons, a través de inter-
mediarios en los Estados Unidos. Los clientes 
directos procesaban el melón de distintas for-
mas, incluyendo la preparación de bandejas de 
frutas mixtas17. Entre los principales compra-
dores estaban Chiquita Brands y Dole. El anexo 
8 muestra las exportaciones proyectadas y pre-
cios esperados por la empresa en la temporada 
2007-2008.

17 Los clientes de proceso representaban menos del 5% de 
las exportaciones totales del mercado estadounidense. El 
melón representaba entre 5% y 15% del valor de las ban-
dejas vendidas por los procesadores, quienes mantenían 
usualmente dos semanas de inventario.
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5.1.2. Chiquita Brands International
Esta empresa era uno de los mayores producto-
res y comercializadores de frutas en el mundo. 
Sus orígenes se remontaban a 1870 y a la fun-
dación de la Boston Fruit Company, que en 
1899 se convirtió en la United Fruit Company. 
A través de su historia, la empresa había sido 
vinculada, por distintas fuentes, al ejercicio 
de influencia política en beneficio propio. por 
ejemplo, algunos autores relacionaban a la Uni-
ted Fruit Company con el derrocamiento de 
un gobierno hondureño en 1905 y otro guate-
malteco en 1954. En 1990, la empresa cambió 
su nombre a Chiquita Brands International 
(Hoovers, 2010a). En 2008, la empresa tenía 
23.000 empleados, ventas anuales que supera-
ban los US$ 3.600 millones (Chiquita Brands, 
2008), y pérdidas de US$ 49 millones. Estados 
Unidos representaba el 56% de las ventas de la 
empresa, seguido por Italia (7%) y Alemania 
(6%). Los productos de mayor demanda eran el 
banano (60%), ensaladas y bocadillos saluda-
bles (33%) y otras frutas y vegetales (7%).

5.1.3. Dole
Los orígenes de Dole se remontaban a la fun-
dación de la Hawaiian pineapple Company, 
empresa productora y procesadora de piña en 
Hawái, en 1901. En 2008 Dole era el mayor 
productor de frutas frescas a nivel mundial. 
Además tenía productos de fruta procesada, 
tales como jugos, frutas enlatadas, etcétera. La 
empresa tenía presencia en más de 90 países. Su 
participación en el mercado en Estados Unidos 
y Japón superaba el 30%. La empresa cultivaba 
más de 70.000 manzanas. A nivel mundial, 
Dole contaba con una extensa red de plan-
tas procesadoras, empacadoras, contenedores 
refrigerados y buques. Las ventas anuales de la 
empresa superaban los US$ 6.500 millones y 
sus utilidades US$ 57 millones. Estados Unidos 
representaba el 42% de las ventas de la empresa, 
seguido por Japón (12%), Canadá (4%), Suecia 
(6%), Alemania (6%) y el reino Unido (1%). Los 
productos de mayor demanda eran fruta fresca 
(70%), alimentos empacados (15%) y vegetales 
frescos (15%). La empresa tenía 75.600 emplea-
dos (Hoovers, 2010b).

En el mercado europeo, Montelíbano vendía 
tanto a precios de mercado18, como a precios 
contractualmente preestablecidos19, y tanto 
a intermediarios como a clientes de proceso. 
Inglaterra era un mercado especialmente atrac-
tivo donde la compañía tenía seis clientes que 
compraban a precio fijo. A cambio de precios 
más atractivos que los de mercado abierto, 
Montelíbano se comprometía a entregar volú-
menes y calidades específicas durante ciertas 
semanas del año. Estos clientes demandaban el 
melón de más alta calidad producido por Mon-
telíbano.

Las variedades exportadas a Europa eran 
galia (60%) y cantaloupe (40%). Holanda e 
Inglaterra constituían los dos principales mer-
cados de Montelíbano, cada uno con aproxi-
madamente el 50% del producto exportado 
hacia esa región. Del total del producto vendido 
en el mercado holandés, Hill Fresh compraba 
el 39,9% del producto de Montelíbano. otros 
clientes eran timer Fruit (26,5%), Hispa Fruit 
(10,9%), Chiquita (8,2%), Direct Fruit Mar-
keting (7,5%), Special Fruit (5,5%) y Bakker 
(1,5%). En el mercado inglés, Mack compraba 
el 29% del producto de la empresa, seguido por 
J. o. Sims (20%), International produce (13%), 
Greencell (11%), Keelings (8%), Bakkavor (8%), 
J p Fresh (8%) y Fyffes (4%). La empresa también 
contaba con dos clientes en Irlanda, dos en Bél-
gica y uno en Alemania. El anexo 9 muestra la 
participación de Montelíbano en las compras de 
melones de sus principales clientes en Europa.

Montelíbano poseía varias certificaciones 
de calidad incluyendo GlobalGap para Europa, 
tesco Nature Choice para Inglaterra y Buenas 
prácticas de Manufactura y Buenas prácticas 
Agrícolas para los Estados Unidos.

5.2. proveedores de Montelíbano
La empresa compraba alrededor de US$ 16 
millones en insumos por temporada. El rubro 
de mayor importancia era el de las cajas, cuyos 

18 El precio de mercado era determinado libremente por la 
interacción de oferta y demanda.

19 Los contratos de precio fijo eran suscritos en el comienzo 
de la temporada de exportación y reducían la incertidum-
bre para el productor y el comprador.
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proveedores eran Cartonera Centroamericana, 
que representaba el 15% del total de compras y 
Corrugados Sula, que proveía el 12%. Los pro-
veedores de fertilizantes eran Inverquim/Haifa 
Chemical (3%), Fertilizantes del Norte (3%), 
Douglass Fertilizer and Chemical (2%), ICL 
Fertilizers (1%) y Fertica (1%). Los principales 
proveedores de semilla eran NunHems (5%), 
Seminis Honduras International (2%), Seagro 
(1%) y Abbot & Cobb (1%). En general los pro-
veedores ofrecían 90 días de crédito. 

La empresa también utilizaba los servicios de 
varias líneas navieras que cobraban entre US$ 
2.500 y US$ 4.000 por cada contenedor enviado 
a los Estados Unidos y entre US$ 4.500 y US$ 
5.500 a Europa.

5.3. otras empresas del grupo
Industria Camaronera del Sur cultivaba y 
exportaba camarones a los mercados estado-
unidense y europeo. La empresa sembraba 445 
manzanas anualmente, equivalentes a más de 
un millón de libras de camarones. Consistente 
con su enfoque de liderazgo ecológico, la com-
pañía producía sin utilizar antibióticos. La 
empresa ofrecía cortes y empaques según las 
especificaciones del cliente. Sus ventas repre-
sentaban el 6% de los ingresos del grupo.

5.3.1. Ornamentales del Valle
producía helechos para exportación al mercado 
europeo. La empresa era relativamente nueva y 
de rápido crecimiento debido a que su marca 
Green Mood Ferns, estaba posicionada en el 
mercado europeo por su consistente calidad 
en color, textura, vida de anaquel y por tener 
pocas esporas. La compañía cultivaba 64 man-
zanas bajo invernaderos de sarán, pero tenía un 
plan de expansión de hasta 170. La producción 
anual aproximada ascendía a dos millones de 
ramos. La empresa contaba con una amplia 
experiencia en agricultura y en la incorpora-
ción de tecnología avanzada, tales como la apli-
cación automática de fertilizantes. La empresa 
era administrada por un socio externo, aunque 
la presidencia de la misma le correspondía a 
don Miguel Molina (padre). Este negocio repre-
sentaba el 2,6% de los ingresos del grupo.

5.3.2. Bosques de Cuyamapa 
Era la única empresa del grupo que aún no 
generaba ingresos. El proyecto proponía la pro-
ducción y procesamiento de maderas preciosas 
bajo un esquema de agricultura sostenible. En 
2008 Bosques de Cuyamapa contaba con 426 
manzanas de caoba y teca que comenzarían a 
cosecharse hasta 2012. 

El anexo 10 muestra los principales pro-
ductos de exportación del grupo y su época de 
mayor producción.

6. la fdA

La Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos (FDA) era una 
agencia perteneciente al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos. Su responsabilidad 
consistía en “proteger la salud pública garanti-
zando la seguridad y eficacia de medicamentos, 
productos biológicos, aparatos médicos, cosmé-
ticos, aparatos emisores de radiación y oferta 
alimenticia” (FDA, 2009) de esa nación. En el 
cumplimiento de esa función, la agencia tenía 
presencia en cerca de cien instalaciones adua-
neras y trescientos puertos de entrada. La FDA 
tenía la División de políticas y operaciones de 
Importación (DIop, por sus siglas en inglés), 
cuya responsabilidad era asegurar la inocuidad 
de los alimentos importados. Esta unidad podía 
adoptar una serie de procedimientos para hacer 
frente a las contaminaciones. 

6.1. la detención
Consistía en una notificación al importador 
acerca de una aparente violación. La FDA y el 
importador discutían la falta aparente y se con-
cedía al importador la oportunidad de superar 
la falta. El importador podía apelar la deten-
ción y presentar reportes de análisis de labora-
torios privados, certificaciones del producto o 
una aplicación para reacondicionar o reetique-
tar el producto. El importador también podía 
intentar sacar el producto de la jurisdicción 
de la FDA. Si el importador proveía evidencia 
suficiente para demostrar que el cargamento no 
estaba en violación de ninguna ley, este ingre-
saba al mercado estadounidense. En caso con-
trario, la FDA procedía a rechazar el producto.
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6.2. el rechazo
En los Estados Unidos la FDA tenía autoridad 
para rechazar la admisión de cualquier artículo 
que pareciera estar en violación de las regu-
laciones establecidas en ese país. Esta acción 
impedía de forma definitiva que un carga-
mento específico fuese importado. Una vez que 
la FDA rechazaba un producto, el importador 
tenía dos alternativas. La primera era exportar 
el producto bajo la supervisión de aduanas en 
un período no superior a 90 días desde la fecha 
del rechazo. En segundo lugar, el exportador 
podía destruir el producto bajo la supervisión 
de la FDA en el mismo plazo. En este caso, la 
consecuencia del procedimiento era la pérdida 
del cargamento en cuestión.

6.3. reacondicionamiento
Este proceso involucraba reetiquetado o alguna 
otra acción que permitiera al producto llenar 
los requisitos regulatorios bajos los cuales se 
había detenido. otra forma de reacondiciona-
miento consistía en procesar el producto en 
cuestión para convertirlo en algún otro pro-
ducto que no fuese alimento, equipo o cosmé-
tico. El resultado de este proceso podía ser la 
aceptación, el rechazo de admisión o un nuevo 
intento de reacondicionamiento. 

6.4. la alerta de importación
Este procedimiento permitía la detención de 
productos sin inspección física (DWpE, por sus 
siglas en inglés). Es decir, la FDA podía recha-
zar los productos de un productor, procesador 
o de un país entero, sin hacer inspección física 
de los cargamentos específicos enviados. El 
efecto era un rechazo de admisión inmediato 
para todo cargamento procedente de la fuente 
involucrada. La FDA no necesitaba demostrar 
con certeza absoluta que un productor o pro-
cesador extranjero estaba involucrado en una 
violación para aplicar el procedimiento. La ley 
confería a la agencia la autoridad de implemen-
tar una alerta de importación tan solo con que 
existiera una aparente violación basada en un 
análisis de trazabilidad (traceback). Este era un 
procedimiento utilizado para documentar la 
cadena de producción y distribución y deter-
minar la fuente de un producto implicado en 
una enfermedad alimentaria. El proceso invo-

lucraba entrevistas a las personas enfermas y la 
revisión de registros de compras del producto 
involucrado. Además, podía haber una investi-
gación de fuentes, la cual ayudaba a identificar 
posibles rutas de contaminación. Esto implicaba 
inspecciones a los procesadores, productores y 
empacadores. Sin embargo, los análisis de tra-
zabilidad eran sumamente difíciles de realizar 
debido a la naturaleza perecedera de las frutas y 
vegetales, ya que comúnmente los productores 
no eran identificados o registrados juntamente 
con los embarques. En caso de que un impor-
tador no pudiera identificar la fuente de un 
embarque específico, la FDA utilizaba técnicas 
de entrevista para intentar identificar la posible 
fuente de contaminación (FDA, 2006). 

típicamente, las alertas de importación 
tenían serias consecuencias económicas para 
las empresas involucradas. La falta de acceso 
al mercado estadounidense implicaba que la 
mayoría quebraba o reducía sus operaciones al 
mercado en el país de origen. 

6.4.1. La alerta de importación contra Montelíbano
A finales de abril de 2008, Montelíbano había 
destruido 405.220 cajas de cantaloupe de un 
total de 1.730.422 que había exportado a los 
Estados Unidos. El costo de destruir el pro-
ducto en los Estados Unidos era de US $ 3.300 
por contenedor, que usualmente acomodaba 
1.300 cajas. En Honduras, el costo era mucho 
menor porque la misma empresa lo hacía. Ade-
más, había dejado de cosechar 497.600 cajas 
destinadas a ese mercado.

El 21 de marzo, la alta gerencia de Agrope-
cuaria Montelíbano había conocido por cana-
les informales que la FDA había emitido una 
alerta de importación para el melón cantaloupe 
proveniente de su empresa. Montelíbano había 
formado dos grupos de tareas. El primer grupo 
estaba integrado por el presidente de la empresa, 
Miguel Molina Sr., Miguel Molina Jr. y Jenny 
Molina. Este grupo trataría con la FDA. El 
segundo grupo de tarea era local y estaba for-
mado por el gerente técnico y de empaque, el 
gerente de operaciones agrícolas y supervisado 
por el gerente general. Este grupo debía recopilar 
la información de los procesos de inocuidad y de 
control de calidad, así como corregir de inme-
diato cualquier deficiencia en los procesos.
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El problema se había originado en febrero, 
cuando la FDA había investigado un brote de 
Salmonella Litchfield que había enfermado 
a 59 personas en 16 estados y a 9 personas en 
Canadá. La agencia había ejecutado un estu-
dio de trazabilidad basado en entrevistas a tres 
personas enfermas, de un total de 59, que había 
identificado a Agropecuaria Montelíbano como 
participante de la cadena de suplidores en dos 
de los tres casos. Dos de los enfermos habían 
comido melón en un restaurante bufete y un 
casino, respectivamente. otras dos empresas 
hondureñas habían formado parte de la cadena 
de suplidores en el tercer caso estudiado. Estos 
dos exportadores inicialmente habían protes-
tado contra la medida ante el temor de una 
alerta de país. Sin embargo, una vez que estuvo 
claro que el procedimiento solo afectaría a 
Montelíbano, los competidores hondureños 
retiraron su apoyo. 

La FDA había vinculado a Montelíbano con 
el brote debido a su nexo con dos de los tres 
casos. Según Miguel Molina Jr.: 

el vínculo a nuestra empresa era muy débil ya 
que la FDA no contaba con ningún análisis de labo-
ratorio con resultados positivos de salmonella en 
nuestros melones cantaloupes, incluso su mismo 
traceback la llevaba a relacionar el brote con otra 
empresa hondureña. Además la fruta ya había sido 
cortada y manipulada tanto en el casino como en 
el restaurante bufete. Cualquiera pudo haber con-
taminado la fruta al tocarla con las manos o al cor-
tarla con un cuchillo mal lavado. 

La FDA había realizado una inspección física 
a las dos fincas de Montelíbano que producían 
melón de exportación para los Estados Unidos. 
La empresa y la FDA habían intercambiado 
cuatro comunicaciones derivadas de la visita. 
El reporte de la inspección había incluido dos 
comentarios escritos y diez comentarios orales. 
Montelíbano había estado obligada a responder 
los dos escritos y se le había dado la libertad de 
contestar los otros. toda comunicación entre 
Montelíbano y la FDA había sido hecha a tra-
vés del equipo de abogados de la empresa20. El 

20 Se estimaba que los gastos legales representarían entre el 
5% y el 10% de la pérdida.

primer comentario escrito argumentaba que 
algunos inspectores habían observado cerca 
de 20 pájaros en un cable de alta tensión que 
cruzaba un sembradío. Ellos consideraban que 
el excremento de los pájaros podría haber sido 
una fuente de contaminación. Montelíbano 
había reaccionado moviendo las líneas eléctri-
cas de tal modo que no cruzaran los plantíos y 
había enviado fotografías de las nuevas ubica-
ciones de las líneas. La empresa también había 
destacado que durante el proceso de empaque, 
los melones pasaban por varios tratamientos a 
base de agua clorada.

En el segundo comentario, la FDA había 
dicho que un inspector había visto a varios 
empleados lavarse las manos en el recipiente de 
agua sucia de un lavamanos y luego entrar al 
campo para cosechar. La FDA también había 
mencionado que los guantes de hule de varios 
de estos empleados carecían de la porción de los 
dedos, permitiendo de esta forma el contacto 
directo de los dedos con la fruta. La empresa 
había respondido que rotularía los lavamanos, 
reentrenaría a los empleados y les recorda-
ría diariamente el procedimiento correcto de 
lavado de manos. Montelíbano además exigiría 
a sus empleados el uso de guantes completos y 
en buen estado. La empresa también había con-
testado los comentarios verbales (véase apén-
dice 2).

En las otras comunicaciones, la FDA había 
solicitado los registros de capacitaciones al 
personal, seguridad industrial, seguridad ali-
mentaria e inocuidad y recursos humanos. La 
agencia también había requerido exámenes 
microbiológicos del agua del río utilizada para 
riego e información acerca de las comunidades 
cercanas al río y del manejo de desechos en 
estas. Inclusive, la FDA había pedido al Servi-
cio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Hon-
duras (Senasa) la verificación de la ejecución 
de todos los cambios hechos por Montelíbano. 
repetidamente la agencia había solicitado 
información que ya le había sido entregada pre-
viamente. A finales de abril, el equipo gerencial 
estaba inmerso en un proceso aparentemente 
interminable de cuestionamientos, argumentos 
y contraargumentos.
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Mientras tanto, los problemas financieros 
derivados de la alerta de importación amena-
zaban la supervivencia de la empresa.
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Anexo 1

Alerta de importación

La Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos ha emitido una 
alerta de importación contra el melón canta-
loupe de Agropecuaria Montelíbano, un pro-
ductor y empacador hondureño porque basado 
en información reciente, la fruta de esta com-
pañía pareciera estar asociada con un brote de 
Salmonella Litchfield en los Estados Unidos y 
Canadá. 

La alerta de importación advierte a las ofici-
nas de campo que todo el cantaloupe enviado a 
los Estados Unidos por esta compañía debe ser 
detenido. 

Adicionalmente, la FDA ha contactado a los 
importadores acerca de este procedimiento y 
recomienda a los tenderos, operadores de ser-
vicios alimenticios y procesadores de frutas 
y vegetales frescos remover de sus inventa-
rios cualquier cantaloupe proveniente de esta 
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compañía. La FDA además recomienda a los 
consumidores que han comprado cantaloupe 
recientemente, revisar con el lugar de compra 
para determinar si la fruta provino de este pro-
ductor específico. De ser este el caso, los consu-
midores deben descartar los cantaloupes.

Actualmente existe un brote de Salmonella 
Litchfield en varios estados. El Centro de Con-
trol de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) reporta 58 casos en 16 estados (Cali-
fornia, Colorado, Georgia, Missouri, Nueva 
Jersey, Nueva York, ohio, oklahoma, oregón, 
tennessee, Utah, Washington, Wisconsin, 
Arizona, Illinois y Nuevo México) y Canadá, 
habiendo confirmado, a través de pruebas por 
cultivo y análisis por patrones de electrofore-

sis en gel con campo pulsante (pFGE, por sus 
siglas en inglés) la infección por Salmonella 
Litchfield desde el 10 de enero de 2008. El sero-
tipo es caracterizado como no común. Basados 
en los resultados de un caso de control, el CDC 
concluyó que existe asociación estadística entre 
el consumo de cantaloupe y el brote y solicitó a 
la FDA iniciar un estudio de trazabilidad.

La FDA está tomando acciones preventivas 
mientras la agencia continúa investigando el 
brote en cooperación con los Centros de Con-
trol y prevención de Enfermedades y sus homó-
logos estatales.

Fuente: FDA (2008) y Agropecuaria Montelí-
bano.

Anexo 2
principales países productores de melones

país
producción 
(1.000 tM) Área cultivada (Ha) rendimiento 

(Hg/Ha)
exportaciones 

(1.000 tM)
exportaciones 

(millones de us$)
2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007

Brasil  140  495  11.399  21.576  122.614  229.571  61  205  25  128 
China  7.387  13.953  318.932  556.531  231.620  245.315  4  26  1  7 
Costa rica 177  342  7.185  10.345  246.073 243.368  177  226  63  84 
Egipto  800  550  35.500  23.500  225.352 234.042  1  11  0.3  3 
Guatemala 186  349  5.880  15.708  316.836 222.335  149  344  48  124 
Honduras  89  195  5.700  11.000  155.643 177.272  7  173  2  32 
Irán 994 1.530  67.000  80.000  148.358  153.750  118  3  13  1 
México 603  643  28.005  21.499  215.395  252.726  241  137  87  99 
panamá 23  217  3.600  17.500  65.069  66.623  23  174  12  115 
España 1.007  1.342  39.500  38.600  254.810  295.829  300  348  150  285 
turquía 1.905  1.770  115.000  103.000  165.652  171.844  6  7  2  3 
Estados 
Unidos 1.200  1.450  52.000  47.000  230.769  244.680  157  203  76  122 

Mundo 19.536  28.300  1006.786  1275.887  194.039  210.126  1.514  2.196  652  1.330 

Fuente: datos tomados de Faostat (2009).

Anexo 3
principales países importadores de melones 

país
importaciones 

1.000 tM
importaciones 

(millones de us$)
consumo aparente 
(libras per cápita)

2000 2007 2000 2007 2000 2007
Canadá 131 171 58 99 10 12
Francia 101 136 84 159 14 14
Alemania 84 110 51 116 - -
Italia 21 31 19 38 22 20
Holanda 70 170 46 151 4 12
rusia 30 129 13 83 - -
reino Unido 130 174 81 189 - -
Estados Unidos 691 652 260 255 14 12
Grecia 0,5 1,9 1 2 33 28
turquía 0,02 0,2 0,01 0,1 63 53
Israel 0 0 0 0 18 10

Fuente: datos tomados de Faostat (2009).
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Anexo 4 

importaciones mensuales de melones en estados unidos, según origen (miles de tM, 2007)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Guatemala 22,3 11,4 46,6 58,6 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 56,8
Honduras 21,7 24,3 27,9 26,5 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
Costa Rica 21,8 27,3 25,4 21,7 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brasil 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: elaboración propia con datos de USDA (2008b).

Anexo 5

precios cantaloupe por semana, temporada 2007-2008

7,88 8,77 8,86 8,22 10,51 11,56 14,74 13,73 13,02 10,54 9,25 9,68 9,75 9,08 8,40 8,62 8,02 9,35 8,89 8,13 8,15 8,33 8,30

Fuente: Agropecuaria Montelíbano.
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Anexo 6

organigrama institucional
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Fuente: Agropecuaria Montelíbano.

Anexo 7

esquema de la cadena agrícola del melón en Honduras

Fuente: Agropecuaria Montelíbano.
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Anexo 8

proyección de exportaciones y precios, temporada 2007-2008 (cantaloupes)

 diciembre enero
semana 2 3 4 5 1 2 3 4

proyección Estados Unidos (cajas)  6.040  2.408  3.792  14.224  39.902  40.894  51.554  52.774 

precios prom. Caja 40 libras 7,88 8,77 8,86 8,22 10,51 11,56 14,74 13,73

 febrero Marzo

semana 1 2 3 4 1 2 3 4

proyección Estados Unidos (cajas)  52.719  54.270  30.988  45.192  29.259  20.558  16.798  20.598 

precios prom. Caja 40 libras 13,02 10,54 9,25 9,68 9,75 9,08 8,40 8,62

 
 Abril Mayo  

semana 1 2 3 4 5 1 2

proyección Estados Unidos (cajas)  28.398  38.345  51.805  76.922  86.297  50.274  2.751

precios prom. Caja 40 libras 8,02 9,35 8,89 8,13 8,15 8,33 8,30  

Fuente: Agropecuaria Montelíbano.

Anexo 9

participación de Montelíbano en la demanda de principales clientes europeosa

Mercado importador cantaloupes
(%)

galia
(%)

White 
Hdew cliente final participación en 

supermercado (%)

reino Unido

Mack Múltiples 100 100 N/A
Sainsbury’s

60-70M&S
International 
produce 80 80 N/A ASDA 70-80
Dole Fresh 100 100 N/A tESCo UK 30-40

J. o. Sims 100 N/A 100
orchard House

100paradise Foods
B&B 100 100 N/A Waitrose 100
Keelings Irlanda 100 100 N/A tESCo Irlanda 60-70
Capespan 100 100 100 Morrisons 60-70
Bakkavor 70 100 100 ASDA 40-50

Holanda

timer Fruit 100 100 N/A - - -
Hillfresh 100 100 100 - - -
Hispafruit 10 30-40 N/A - - -
Bakker N/A 100 N/A - - -
Special Fruit 100 100 N/A - - -
Chiquita 100 100 N/A - - -

a La última columna representa la participación del cliente final en el mercado de supermercados en el reino Unido. En Holanda, los clientes 
finales variaban entre temporadas, razón por la cual las últimas tres columnas están en blanco para ese mercado.

Fuente: Agropecuaria Montelíbano.
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Anexo 10

productos de exportación grupo Agrolíbano

producto ene. feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. sep. oct. nov. dic.
Melón cantaloupe X X X X X       X
Melón honeydew X X X X X       X
Melón galia X X X          
Semilla de sandía X X X          
Helecho X X X X X X X X X X X X
Camarón blanco      X X    X X
Maíz        X X    
Miel          X X X

Fuente: Agropecuaria Montelíbano.

Apéndice 1

pronunciamiento público

Aunque no cuestionamos las conclusiones del 
CDC que relaciona al cantaloupe con la enfer-
medad, sí cuestionamos la incriminación de 
nuestra compañía ya que:

1) La incriminación está basada únicamente 
en un estudio de trazabilidad de dos casos. 
por sentido común, un estudio de trazabi-
lidad nunca será confiable, considerando la 
constante rotación de inventarios en todos 
los niveles en la cadena de suministros, y 
es imposible garantizar que los cantaloupes 
consumidos eran realmente nuestros. Ade-
más, es todavía más cuestionable con tan 
pocos casos estudiados.

2) La incriminación carece del factor más 
importante, una prueba positiva a Salmone-
lla Litchfield. La FDA no ha realizado nin-
guna prueba en nuestros embarques, ni en 
nuestra finca.

3) por el momento tenemos 6 entradas en pro-
ceso de prueba, los códigos de FDA para 
estas son:

 080076921702, 0076821451, 080077397691, 
080077397816, 080077544831, 080077161835,

 Suponemos que la FDA tomará muestras de estos 
cargamentos y ejecutará las pruebas correspon-
dientes. Seguiremos detenidamente los resul-
tados y les informaremos según sea el caso. 

4) Estamos completamente seguros que todos 
los resultados serán negativos y que nuestros 
melones no son los que han creado el pro-
blema. La afirmación anterior la basamos 
en un total de 113 análisis específicos para 
detectar salmonella en nuestros cantaloupes 
realizados en laboratorios independientes 
entre el 22 de diciembre de 2007 y el 13 de 
marzo de 2008. Además, se hicieron un total 
de 24 análisis específicos para detectar sal-
monella en el agua utilizada en la empaca-
dora, el agua de irrigación, suelo y personal 
de empaque. Estas se realizaron entre el 12 
de diciembre de 2007 y el 14 de marzo de 
2008. Los resultados de todas las pruebas 
han sido negativos. Nos parece improbable 
que cualquier contaminación no hubiese 
sido detectada en los análisis recientes.

5) Ustedes nos han honrado al ser nuestros 
clientes, muchos lo son desde nuestros ini-
cios hace 30 años. La mayoría de ustedes y 
sus clientes han visitado nuestras operacio-
nes y conocen el esfuerzo y dedicación que 
ponemos en cada detalle. No es por acci-
dente que nos hemos ganado su confianza y 
la de muchos de sus clientes. Los más impor-
tantes supermercados y procesadores de 
fruta fresca en los Estados Unidos, el reino 
Unido y Europa compran nuestros produc-
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tos. Cada uno tiene sus propias necesidades 
y requisitos, y nosotros los hemos cumplido 
siempre. Esto nos ha permitido perfeccionar 
nuestras prácticas agrícolas, de empaque y 
de enfriamiento.

Además de cumplir con las auditorías de 
nuestros clientes, hemos trabajado con audito-
res externos por muchos años. Nuestra última 
auditoría fue del 15 al 22 de enero de 2008 y 
nuestros resultados fueron los siguientes:

Finca Santa rosa
Buenas prácticas agrícolas 97%
Buenas prácticas de manufactura 96%

Finca Montelíbano
Buenas prácticas agrícolas 99% 
Buenas prácticas de manufactura 98% 

Además, estamos certificados con la norma 
Global GAp.

Aún es demasiado pronto para cuantificar 
el daño de esta acción precipitada de la FDA. 
Esta acción podría significar la bancarrota para 
nuestra empresa y dejar hasta 5.000 trabajado-
res en el desempleo.

En este documento encontrarán:

1. Análisis microbiológicos del cantaloupe en 
origen

2. Análisis microbiológicos del cantaloupe en 
destino

3. Análisis microbiológico del agua de la 
planta 

4. Análisis microbiológico del agua de irriga-
ción

5. Análisis microbiológico de las manos de los 
trabajadores

6. Certificados de auditores externos 
7. Visitas oficiales del gobierno de Honduras

tenemos programada una reunión para 
el 24 de marzo a las 2:00 p. m. entre las auto-
ridades de la FDA y representantes de nuestra 
compañía, funcionarios hondureños y nues-
tros representantes legales. Los mantendremos 
informados de los resultados de esta reunión y 
todos los nuevos acontecimientos.

Fuente: Agropecuaria Montelíbano

Apéndice 2

comentarios verbales fdA

1. Un inspector había observado que los 
empleados no desinfectaban la suela de los 
zapatos antes de ingresar a los campos. La 
FDA argumentaba que esto era peligroso ya 
que por los mismos caminos que utilizaban 
las personas, circulaban los servicios higié-
nicos portátiles utilizados por el personal en 
el campo. también circulaban los equipos 
utilizados para extraer las excretas de los 
sanitarios. La FDA argumentaba que en caso 
de derrame, el melón podría contaminarse.

La empresa respondió que la fruta jamás 
estaba en contacto directo con el suelo debido a 
la cama y al platillo plástico sobre los cuales se 
colocaba la fruta. Además, los sanitarios se des-
infectaban con un producto químico adecuado 
y el equipo de transporte de los sanitarios se 
revisaba antes y después de la recolección para 
asegurar su buen funcionamiento. Además, 
la empresa nunca había experimentado un 
derrame de excretas.

2. Los inspectores recomendaban reducir el 
acceso de animales vivos a los campos. Los 
inspectores decían haber visto huellas de lo 
que parecían ser pájaros o pollos y coyotes.

La empresa respondió que no se habían 
observado coyotes ni pollos durante la visita 
de los inspectores de la FDA. Las pocas huellas 
que se habían observado en los caminos pare-
cían ser de pájaros pequeños y de un coyote. 
Sin embargo, la empresa reforzaría las mallas 
perimetrales para reducir el riesgo de entrada 
de animales pequeños.

3. Un comentario señalaba que no se había 
observado el proceso de desinfección de los 
cuchillos utilizados para la cosecha.

La empresa respondió que estaba en des-
acuerdo. Sí existían procedimientos estableci-
dos para la desinfección de cuchillos. Además, 
durante la visita, un supervisor de campo había 
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demostrado a los inspectores de la FDA, los 
inspectores del gobierno de Honduras, y a fun-
cionarios de Montelíbano el proceso de desin-
fección. Incluso, la líder de inspectores de la 
FDA durante la visita había validado la existen-
cia del procedimiento de desinfección al reco-
mendar que se tuviera cuidado de no derramar 
el desinfectante sobre la fruta.

4. Los inspectores indicaban que la calidad 
del agua del río era inferior a la de pozo. El 
comentario señalaba que no se conocía de 
tratamiento alguno para el agua de riego en 
Montelíbano.

La empresa presentó las medidas que tomaba 
para asegurar la inocuidad del agua. Estas 
incluían:

a. Filtros de arena
b. Aplicación de ácido fosfórico y fosfato 

monoamónico para reducir el pH del agua a 
niveles en los cuales las bacterias no podrían 
sobrevivir.

c. La empresa utilizaba una cama de plástico 
para asegurar que el melón no entrara en 
contacto directo con el suelo.

d. La empresa utilizaba riego por goteo para 
evitar el contacto directo del melón con el 
agua.

e. Como protección adicional, la empresa colo-
caba el melón sobre un platillo plástico para evi-
tar el contacto de la fruta con el suelo y el agua.
 
Además muestreaba periódicamente la cali-

dad del agua del río y señalaba que el riego con 
el agua de río era esencial para la agricultura en 
Honduras y demás partes del mundo y que no 
se podía pretender que el riego fuese 100% con 
agua de pozo21.

5. La FDA también afirmaba que uno de los 
pozos de la empresa mostraba deterioro en 
su tapa de seguridad y que esto podría pres-
tarse para una posible contaminación. Este 
pozo en particular era de vital importancia 

21 Según datos de la empresa, este cambio podía implicar 
una inversión de 100.000 Lempiras por pozo, y satisfa-
cer la demanda de agua de las dos fincas requeriría de al 
menos siete pozos.

porque abastecía de agua a la empacadora, lo 
que significaba que el agua entraba en con-
tacto directo con la fruta.

Montelíbano hizo las reparaciones pertinen-
tes y envió fotografías del pozo reparado.

6. La FDA aducía que el melón recién cose-
chado tenía temperaturas de entre 70 °F a 
90 °F al momento de entrar en contacto con 
el agua del hydrocooler en la empacadora. 
Consecuentemente, el diferencial de tempe-
ratura entre el melón y el agua era superior 
a 10 °F. Según estudios en poder de la FDA, 
cuando el diferencial de temperatura entre 
el melón y el agua era superior a los 10 °F, 
el melón absorbía agua. Esto era especial-
mente problemático en el melón cantaloupe 
debido a que los estomas de la fruta eran lo 
suficientemente grandes como para permi-
tir el ingreso de la bacteria de salmonella. La 
FDA recomendaba la desinfección frecuente 
del hydrocooler y la aplicación de niveles 
adecuados de desinfectantes en el agua reci-
clada para utilizar.

La empresa contestó que confiaba en la 
efectividad de su sistema de enfriamiento. Sin 
embargo, aumentaría la concentración de cloro 
a 50 ppm para evitar cualquier posible conta-
minación en el agua reciclada. Además, luego 
de que los melones salían del hydrocooler, pasa-
ban a través de un rocío presurizado de agua 
con concentraciones de cloro de entre 150 ppm 
y 200 ppm.

 
7. Los inspectores habían observado secciones 

descascaradas en el piso de una empaca-
dora, es decir, el piso no era completamente 
liso. El comentario argumentaba que ahí 
podían desarrollarse microorganismos con-
taminantes.

La empresa destruyó el piso de las empaca-
doras y lo reconstruyó asegurándose de que la 
superficie fuese lisa y fácil de limpiar. Las fotos 
de los cambios fueron enviadas a la FDA.

8. Los inspectores decían no haber tenido la 
libertad de tomar todas sus fotos.
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La empresa respondió que no se había auto-
rizado la toma de fotos de niños y casas en las 
comunidades colindantes a algunos campos 
debido a que no tenía jurisdicción sobre estas 
comunidades. La empresa respetaba la pri-
vacidad de los ciudadanos hondureños; sin 
embargo, y a pesar de que la empresa tenía una 
política de cero fotos en sus instalaciones, los 
inspectores habían tomado fotos en numerosas 
ocasiones.

9. Los inspectores decían haber tenido acceso 
limitado a la documentación de la empresa.

La empresa respondió que había provisto 
toda la información requerida por los inspecto-
res de la FDA y los inspectores del gobierno de 
Honduras. La empresa específicamente había 
solicitado a los inspectores de la FDA una des-
cripción de los documentos requeridos. En uno 
de los casos, un inspector de la FDA había soli-
citado un registro que no estaba disponible en la 
finca Santa rosa, sin embargo, al día siguiente 
se le había llevado una copia del registro desde 
las oficinas centrales de la empresa. Luego, el 
inspector había manifestado descontento por 
tratarse de una copia y no del registro original, 
la empresa había respondido al inspector que el 
registro original estaba a su disposición en las 
oficinas centrales. 

10. Finalmente, la FDA había dicho que si nece-
sitaba más información, la pediría.

Fuente: Agropecuaria Montelíbano

Apéndice 3

certificaciones internacionales

Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 
Control (HACCP, por sus siglas en inglés)
El HACCp era un proceso sistemático y cientí-
fico que permitía garantizar la inocuidad de los 
alimentos. El proceso se basaba en la identifica-
ción de peligros y el establecimiento de medi-
das de control. El mecanismo utilizado para 
evaluar riesgos y diseñar medidas paliativas se 
fundamentaba en la prevención y no en mues-
treos del producto final. El sistema HACCp 

tenía flexibilidad para ajustarse a cambios en el 
diseño de equipos, procedimientos de fabrica-
ción y tecnológicos y estaba diseñado para su 
implementación a lo largo de toda la cadena 
agroalimentaria; es decir, desde el productor 
hasta el consumidor final. El HACCp no solo 
garantizaba la inocuidad de los productos ali-
menticios sino también facilitaba la supervisión 
y certificación de parte de los entes regulado-
res estatales. por ser una norma internacional 
estandarizada, el HACCp facilitaba el comer-
cio internacional de alimentos (FAo, 1997).

GlobalGAP (EurepGAP)
GlobalGAp, originalmente EurepGAp, era un 
programa de certificación creado por el Grupo 
Europeo de Minoristas (Eurep, por sus siglas en 
inglés). El programa era privado y voluntario y 
un requisito exigido por los principales super-
mercados europeos. Esta certificación crea con-
fianza en el consumidor final sobre la inocuidad 
de la oferta alimentaria porque establecía una 
serie de Buenas prácticas Agrícolas (GAp, por 
sus siglas en inglés). El estándar hacía énfasis en 
la sanidad de los productos agroalimentarios y 
en la trazabilidad hasta el productor primario. 
también se establecían requisitos para el uso de 
agroquímicos y el cumplimiento con la seguri-
dad y legislación laboral. Se requería de un sis-
tema completo de control. Los registros debían 
documentar el uso de la tierra, la rotación de 
cultivos, los tratamientos con plaguicidas, el 
uso de fertilizantes, etcétera (FAo, 2011). Glo-
balGAp era una norma exigida por la mayoría 
de los intermediarios europeos (pHtrI, 2009). 

Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) y 
Buenas Prácticas de Manipulación 
(GHP) en los Estados Unidos
Este programa tenía por objetivo evaluar los 
esfuerzos del participante por minimizar el 
riesgo de contaminación por patógenos micro-
biológicos (USDA, 2008b) en el cultivo, reco-
lección, selección, empaque y almacenamiento 
(U. S. DHHS y CFSAN, 1998) de frutas frescas, 
vegetales, nueces y otros productos alimen-
ticios. Usaba la guía de la FDA titulada Guía 
para minimizar amenazas microbiológicas ali-
mentarias para frutas frescas y vegetales. La 
certificación requería auditorías continuas. El 
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programa era administrado por el Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés).

Buenas Prácticas de Manufactura Actuales 
(cGMP) en los Estados Unidos
Las cGMp eran regulaciones promulgadas por 
la FDA. Las regulaciones tenían fuerza de ley 
y requerían a los fabricantes, procesadores, y 
empacadores de medicinas, equipos médicos, 
sangre y algunos alimentos tomar acciones 
proactivas para garantizar la seguridad, pureza 
y eficiencia de sus productos (ISpE, 2009). Las 
GMp incluían la documentación y registro de 
las actividades de manufactura, entrenamiento 
y calificación del personal, sanidad, higiene, 
verificación de equipos, validación de procesos, 
manejo de quejas. La mayoría de los requisitos 
de GMp eran generales y abiertos, permitiendo 
a cada fabricante decidir la mayor manera de 
implementar los controles necesarios (FDA, 
2004).

Apéndice 4

solución de controversias (dr-cAftA)

El tratado de libre comercio entre Centroamé-
rica, república Dominicana y Estados Unidos 
(Dr-CAFtA, por sus siglas en inglés) establecía 
en su capítulo 20, mecanismos para la solución 
de controversias. Estos incluían la consulta, la 
reunión de comisión y el arbitraje. Cualquiera 
de las partes podía iniciar el procedimiento si 
consideraba que una medida o proyecto de otra 
parte incumplía los compromisos del tratado. 

La consulta requería que la parte consultante 
notificara por escrito a las otras partes, sobre la 
medida o proyecto específico con la cual discre-
paba y los fundamentos legales para el reclamo. 
La consulta debía iniciar en un plazo de 15 días 
en el caso de productos perecederos. otras par-
tes que considerasen tener un interés comercial 
sustancial podían intervenir en la consulta. 
El objetivo de la consulta era que las partes 
aportaran información e intentaran lograr un 
acuerdo. Si las partes no se ponían de acuerdo, 
la parte reclamante podía solicitar una reunión 
de comisión dentro de los 15 días desde la soli-
citud de consulta. La comisión estaría formada 
por representantes ministeriales relevantes de 
las partes. La comisión se reuniría en un plazo 
de 10 días y debía crear grupos de trabajo con 
expertos en el tema. La comisión podía recu-
rrir a la conciliación y a la mediación y hacer 
recomendaciones. Si la controversia persistía, 
las partes podían recurrir al arbitraje dentro 
de un plazo de 30 días desde la entrega de la 
solicitud de consulta. El grupo arbitral estaría 
formado por tres miembros, uno designado por 
cada parte y el presidente de consenso entre 
las partes. Los árbitros eran seleccionados de 
una lista de 70 personas electas por las partes 
como parte de la implementación del tratado. 
El grupo arbitral tenía 120 días, y en casos 
extraordinarios hasta 180 días, para emitir su 
fallo. Si el árbitro determinaba incumplimiento 
de la parte demandada, esta debía indemnizar 
al reclamante. En caso contrario, el reclamante 
podía suspender beneficios al demandado por 
un monto razonable que cubriera los daños 
causados.

Fuente: Dr-CAFtA. (2004). Capítulo 20. Solución de controversias.


