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1 N T R O D U e e ION 

El presente estudlO está orlentado a conocer las condiclones 

actuales del bl-sector Agrolndustrlal en El Salvador, medlan 

te el establecimlento de un Dlagn6stlco; así como tamblén, a 

proponer una alternatlva de Soluc16n medlante el Dlseño de 

un Esquema de Desarrollo que durará hasta el año 2000. 

El contenido del EstudlO se ha dlVldldo en dos capítulos; el 

prlmero contlene el Dlagnóstlco de la Agrolndustrla; y el se 

gundo, un Esquema de Desarrollo para el año 2000. Un resu

men del contenldo de estos capítulos se detalla a contlnua

clón: 

DIAGNOSTICO DE LA AGRO INDUSTRIA 

Se lnlCla conslderando aquellos elementos que pudleran ayu

dar a ublcar la activldad agrolndustrlal dentro de los ru

bros componentes del producto terrltorlal bruto (PTB); así 

como también, a conocer el alcance y comprens16n del concep

to de agrolndustria; estos elementos son: 

- Antecedentes de los sectores prlmarlO y secundario; 

- Sub-sectores componentes del sector agropecuario; 

- Deflnici6n, clasiflcac16n y característlcas de la 
agroindustria 

Seguldamente se procedió a conocer la tecnología eXlstente, 

medlante el establecimiento de una cartera de empresas agr~ 

industrlales existentes y reglstradas en los censos corres

pondlentes. 



Fue necesar10 conocer tamb1én, mediante un aná11s1s qU1nqu~ 

nal, de comerC10 exter10r, aquellos productos de mayor ex

portación y los de mayor 1mportac1ón; s1endo los primeros, 

los denom1nados tradic10nales de exportac1ón, los que seña

laron la neces1dad de una mayor divers1f1cación, ya que es

tos productos, s1endo un total de once, const1tuyen el 94.40% 

de las exportac10nes totales. El aná11s1s de los productos 

de mayor importac1ón, pus1eron en re11eve el poco aprovech~ 

m1ento de los recursos naturales, humanos y técnicos eX1S

tentes en el país. 

otro elemento 1mportante en el D1agnóst1co, es el acervo de 

proyectos agropecuarios y agr01ndustr1ales existentes. Esta 

1nformac1ón generó un total de 304 proyectos provenientes de 

las s1gu1entes fuentes: 

- 236 proyectos del Anális1s de ComerC10 Exter10r 

52 proyectos del Sector Púb11co; 

3 productos agrícolas de mayor abundanc1a en el país: 

mango, aguacate y guayaba; 

11 empresas agr01ndustr1ales cerradas pero con capac~ 

dad para operar; 

2 empresas agroindustriales con capac1dad 1nstalada 

OC10sa 

Una pr1mera selección aplicando el concepto de agr01ndustr1a, 

reduJo el banco de proyectos a un número de 47. De estos 47, 

se excluyeron los correspondientes a las empresas agroindus

tr1ales que presentaron durante el D1agnóst1co, neces1dades 

de react1vac1ón, para las cuales se preparó un programa ex

clus1vo tend1ente a mejorar las condiciones de operación en 

unas y a lograr la reapertura en otras. Después de esta ex

clusión el banco de proyectos quedó reduc1do a 34. 



De los 25 productos agrolndustriales con exceSlva lmporta

clón se ellmlnaron 5 proyectos, unos por no dar lnforrnaclón 

para efectos de s~ propla lnvestlgaclón y otros por ser pro 

ductos que están slendo procesados en el país, aunque con 

una producclón deflclente. De esta manera, el banco de pro

yectos flnalmente quedó reducldo a un número de 29. 

El Dlagnóstlco flnallza conslderando aquellos elementos que 

pudleran dar un índlce de apoyo estatal medlante la promo

clón, aSlstencla técnlca y flnanclamlento a la actlvldad 

agrolndustrlal. Se tomó en cuenta además, las lmplicaclones 

del sub-desarrollo en la agrolndustrla. 

ESQUEMA DE DESARROLLO 

Una vez establecldo el Dlagnóstlco de la Agrolndustrla, se 

conslderó necesarlO que este estudlo fuera orlentado a la 

agrolndustrla no tradlclonal por ser una actlvldad de poco 

desarrollo en el país y que cuenta con un potencial de re

cursos. Además los esfuerzos orlentados a los productos tra 

dlclonales, de exportaclón, han generado a estas alturas, 

toda una lnfraestructura, la cual se pone en crlS1S ante las 

varlaClones de los preclos internaclonales de estos produc

tos. 

El segundo capítulo del estudlo contlene una sltuación pro

puesta mediante un esquema de Desarrollo. Los lnsumos prin

clpales para la elaboraclón de este esquema lo constituyen: 

- Trece empresas agrolndustrlales, con necesldades 

de reactlvaC1Ón¡ 

- Velntlnueve perfiles de proyectos 

J 



Los perflles de proyectos fueron claslflcados de acuerdo a 

su contenldo lnformatlvo: ldeas prellmlnares, ldeas especí 

flcas y estudl0S de factlbl1ldad. 

Los velntlnueve perfiles fueron programados en forma crono 

lóglca y pormenorlzada en el transcurso de los dleclslete 

años que comprende el período del esquema. Luego se esta

blecleron los crlterl0S de prlorlzaclón tomando en cuenta 

el nlvel de avance de cada uno de los proyectos y la lnver 

slón requerlda para su lmplementaclón. 

Las lnverSlones requerldas para el Esquema de Desarrollo, 

Sln tomar en cuenta los costos en que lncurrlrá el programa 

de reactlvaclón de empresas, se ha estlmado en ~ 237.5 ml

llones, requlrlendo además una superflcle a cultlvar de 

164,410 manzanas. Se estlmó, en base a la información de 

los perfl1es, que la lmplementaclón del Esquema generará de 

5,800 - 6,000 empleos, correspondiendo un 25% a la fase de 

prodUCC1Ón¡ así tamblén, haClendo uso de la lnformaclón de 

los mlsmos, se estlmó una generaclón de valor agregado por 

parte del Esquema de ~ 155,000,000 cuando las unldades de 

producción se encuentren en la capacldad de sustltuir las 

lmportacl0nes. Cantldad a la cual ya se le deduJo el valor 

correspondiente a la materla prlma que es de 45.6% 1/ 

Para la operatlvldad del Esquema se recomlenda al final del 

estudlo, la creaclón y funclonamlento de un COMITE AGROIN

DUSTRIAL formado con recursos humanos y técnlcos de la in

fraestructura actual del sector públlCO, comlté que en la 

medlda que los proyectos vayan alcanzando su madurez pudle 

ra convertlrse en un INSTITUTO SALVADOREÑO AGROINDUSTRIAL 

(ISAI); instltuclón que se encargará del Fomento, Investig~ 

clón y Desarrollo de la Agrolndustrla en El Salvador. 

1/ Anal~s~s de proyectos agro~ndustr~ales. Inst~tuto de Desarrollo 
- Económ~co del Banco Mund~al. 1981. Pago 19. 



Con el prop6sito de slntetizar el contenldo del estudio se 

presenta a contlnuacl6n un dlagrama que refleJa la secuen

Cla y los elementos prlnclpales que lntegran cada sub-tema. 
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OBJETIVOS, ALCANCES Y LIMITACIONES 
DEL ESTUDIO 

OBJETIVOS GENERALES 

a. Conocer en mayor grado el estado de la Agrolndustrla 

en el país y proponer un esquema de desarrollo para 

los próxlmos 17 años. 

b. Desarrollar la Agrolndustria, medlante un esquema debl 

damente planlflcado y organizado de desarrollo que per 

mlta el óptimo aprovechamlento de los recursos natura

les, humanos y técnlcos de que se dlspone en el país. 

c. Lograr que entre los sectores agropecuarl0s e lndus

trlal se desarrolle un proceso acelerado de mútuo ap~ 

yo e lnterrelaclón a fln de utllizar eflclentemente 

los recursos agropecuarios, mediante el estableclmien 

to programado de empresas agroindustrlales tendientes 

a dlverslflcar la estructura productiva del país. 

d. Contrlbulr a la reactlvación de las empresas agroindu~ 

triales que ' se encuentran cerradas, pero que tlenen ca 

pacidad operatlva, así como aquellas con capacldad lns 

talada OClosa, mediante un programa de reactivaclón 

orlentado a subsanar sus problemas. 

e. Sustltuir la exceSlva lmportación de productos proces~ 

dos de orlgen agropecuarlo y aumentar la oferta expor

table de productos agrolndustriales no tradicl0nales, 



med1ante la d1vers1f1cac1ón de procesos agr01ndustr1a- . 

les. 

f. Aprovechar el nuevo esquema de tenenC1a de la t1erra 

para d1vers1ficar los cult1vos no trad1c10nales. 

g. Generar empleo permanente en el área rural, que perm1-

ta el meJoram1ento de los 1ngresos e 1mp1da la m1gra

c1ón hac1a las zonas urbanas. 

h. Promover la 1nvers1ón nac10nal e 1nternac10nal, med1a~ 

te la 1ncorporac1ón de proyectos agroindustr1ales ren

tables económ1ca y soc1almente, al esquema de Desarrollo. 

1. Sentar las bases para un meJor aprovechaW1ento de los 

recursos f1nanC1eros que en los próx1mos años vendrá 

al país en concepto de préstamos, donat1vos e 1nversio 

nes externas en general. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

a. Selecc10nar y pr10r1zar los proyectos a 1ncorporar al 

esquema, ut11izando criterios y 11neam1entos formula-. 
dos para tal fin. 

b. Programar el diseño y surg1miento de nuevas un1dades 

de producc1ón de acuerdo a la estaciona11dad de la co 

secha, demanda interna, y cant1dad de mater1a prima a 

procesar. 

V111 



c. Identlflcaclón de zonas agrícolas factlbles, de acueE 

do a las características agronómlcas de los cultlvoS 

selecclonados. 



ALCANCES 

La agro industria se ha definldo en este estudio como el con 

Junto de las fases suceSlvas apllcadas mediante el trabaJo 

humano y/o mecanlzado de los prlmeros procesos de transfor

mac16n morfo16glca y químlca de prlmeras materlas de orlgen 

agropecuarlo hasta hacerlas útil para la satlsfacc16n de ne 

cesldades. Entendiéndose por prlmeros procesos todas las fa 

ses suceSlvas apllcadas hasta lograr en las materlas, un 

camblo morfo16glco y químlco, sean estos slmultáneos o suce 

SlVOS. Las primeras materlas son las que sufren la transfor 

mac16n de los prlmeros procesos. 

Esta deflnlc16n de agrolndustrla da a entender que eXlsten 

segundos procesos de transformac16n, así como tamblén segu~ 

das materlas de orlgen agropecuarlo. Esto gener6 la slgule~ 

te claslficac16n: 

a. Agrolndustrlas Prlmarlas, son todas aquellas compre~ 

dldas dentro de la deflnlc16n estableclda en el lni

cio de este apartado. 

b. Agroindustrias Secundarlas, son todas aquellas que 

utillzan como materla prima los resultados de la apll 

cac16n de los primeros procesos a prlmeras materlas; 

es decir, las que utllizan materia prima agroindus

trlal. EJemplo: Destllerías, panaderías, etc. Gene 

ralmente estas actlvidades son conocldas como meras 

industrias. 

El alcance de este estudio se concentra en la Agrolndustria 

prlmarla y de ésta a la no tradiclonal. La orientaci6n así 

deflnlda no pretende desplazar ni mucho menos contrarrestar 

lmportancla a los productos tradiclonales de exportac16n 

(aunque se sabe que estos productos meJorarían su fuerza 



competltlva en el mercado exterlor con un mayor grado de 

procesarnlento), sino contribuir a dlverslficar los produ~ 

tos de exportaclón medlante la lmplementaclón de proyectos 

de lndustrlallzaclón de cultivos no tradlclonales. Enten

dléndose por proyecto el conJunto de actlvldades lnterde

pendlentes e lnterrelaclonadas que utillzan recursos nat~ 

rales, económlcos y tecnológlcos para alcanzar la forma

clón o reactlvac16n de una empresa. 

LIMITACIONES 

Para el logro tanto de los Ob]etlvos como del alcance de as 

te estudlo, se tomarán en cuenta las slgulentes limltaclo

nes: 

a. Las ldeas, conceptos, y concluslones vertldas duran 

te el desarrollo del estudlo son el resultado de una 

formaclón unldlsclplinarla¡ es decir, una orlenta

clón a la Ingenlería Industrlal. Reconoclendo a la 

vez, la necesldad de la partlclpaclón de otras dlSCl 

pllnas como la Economía, Agronomía, Ingenlería de 

Allmentos, Tecnólogos y otros, para que los resulta

dos de este estudlo fueran de mayor conslstenCla. 

b. La falta de lnformación o la negación de la misma se 

consldera una limltante de peso, puesto que de ello 

depende la pobreza o enrlqueclmiento del contenido 

del estudio. En el país no eXlste la información es

tadística adecuada, ni mucho menos un banco de datos 

o blbllotecas especlallzadas que garanticen una ln

formaclón confiable para fines didácticos o practi

COSi sltuaci6n que genera lnconslstencia en las in

vestlgaclones reallzadas. 



c. En la preparaclón de los perfiles de proyectos, los 

aspectos de mercado, en lo referente a la demanda ln 

terna, ha sldo estableclda tomando como base el dato 

de las lmportaclones refleJadas en los anuarlOS esta 

dístlCOS; de lo contrarlo, el elaborar estudloS de 

mercado para cada uno de los perflles que no cuentan 

con esta lnformaclón, la mayoría, hublese conSUIDldo 

más del tlempo aSlgnado para la flnallzaclón de este 

estudlo. ASlmlsmo, el tamaño de la planta en algunos 

perflles, tamblén se estlmó en base al mercado de 

las lmportaclones. 

d. Las polítlcas adoptadas a nlvel macroeconómlco pue

den perfectamente afectar la vlabllidad de los pro

yectos y del esquema de desarrollo en general. 
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1. HISTORIA DE LA AGRO INDUSTRIA 

En la economía de un país determlnado, eXlsten sectores 

y sub-sectores específicos que la integran; así tenemos 

que un sector primarlo es aquel que está formado por los 

sub-sectores: Agropecuarlo, caza, mlnería y canteras. De 

19ual forma un sector secundarlo abarca todas las actlVl 

dades lndustrlales. 

Slendo la Agrolndustria una 51mbl0S1S entre el sector 

prlmarlO y secundarlo, específlcamente en el procesamle~ 

to de materlas primas de orlgen agropecUarl0¡ por lo ta~ 

to se hace una reseña hlstórlca de ambos sectores, toman 

do en cuenta la Lnterdependencla y estrecha relaclón que 

eXlste entre ellos. 

1.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR PRIMARIO 

Uno de los factores de mayor relevanCla para el de 

sarrollo del Sector Agropecuarlo ha sldo el concep 

to de régimen o estatus de tenenCla. Por estatus de 

tenenCla debe entenderse las relaciones que se est~ 

blecen entre los hombres por razón del uso de la 
1/ tlerra. -

Aún cuando el régimen de propiedad ha refleJado las 

relaclones entre los hombres, por razón del uso de 

la tlerra para determ1nados períodos, relaciones 

que no han respondido al concepto de Justicla, ha 

llegado en ciertas épocas a convertirse en un verda 

dero freno al desarrollo económlco. 

1/ RAFAEL MENJIVAR. Reforma Acrrar1a. Guatemñlñ. Bnl"r,rt. ~,hrt 1Ghq 
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Así baJo una exceSlva concentración de la tlerra, 

los prlnclpales cultlVOS fueron el maíz, que por 

ser la base allmentlcla de la poblaclón se CUltlVÓ 

en gran escala; el cacao y el algodón, en menor es 
- - - - -

cala. 

La rlqueza y la prosperldad que dió a los españoles 

el cacao fue efímera. También comenzaba a desarro

llarse, por el año de 1800, el lnterés de los colo

nlzadores por el bálsamo y su comerclallzaclón. 

A medlados del Slg10 XVI fue lntroducldo el ganado; 

pero su explotaclón no revlstló nlveles comerclales, 

debldo a que las tlerras destinadas para el pasto

reo, eran las meJores para el CUltlVO del algodón 

que se desarrolló prlnclpalmente en las llanuras 

costeras, pero en pequeña escala¡ este CUltlVO en 

1940 se explotó lntenslvamente corno en la actuall

dad. 

El azúcar aparece al flnal del período colonlal y 

se cultivó en pequeña escala para el consUIDO local, 
r'\ 

I fue hasta el Slg10 XIX que se explotó comercialmen 

l te en gran escala. 
'---

Con el CUltlVO del añl1 surge una nueva forma de 

tenencia de la tlerra: Las Haciendas Añileras en 

donde se cultlvaDa la planta y además se benefici~ 

ba, es declr, se procesaba debidamente para su co

merciallzaclón. La producclón del añl1 en el país 

se establecló para flnes del Siglo XVI, y fue cul

tlvado más o menos 4 slglos¡ ya para el Siglo XVIII 

caSl toda la agrlcultura se dedlcó a la producción 

de añl1 y se convlrtió en el prlncipal producto de 

exportaclón. 
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Es 1mportante tomar en cuenta que en la época en 

que el cultivo del añ1l estaba en su apogeo, el cul 

t1VO del café fue 1ntroduc1do al país durante los 

pr1meros años del S1glo XIX; S1n embargo solo se 

cult1Vó en pequeña escala. El valor comerc1al de es 

te cult1vo lo reconOC1eron 1nm1grantes bras1leños 

qU1enes lo cult1varon en pequeña escala y comenza

ron a hacer 1ntentos por explotarlo ya comerc1almen 

te, c01nc1diendo este hecho con la declinac1ón en 

la demanda mund1al de añ1l. 

1.2 ANTECEDENTES DEL SECTOR SECUNDARIO 

El 1n1C10 en Inglaterra de la Revoluc1ón Industr1al, 

a f1nes del Siglo XVIII, da or1gen al sector secun

dar10. 

Con la extens1ón de la Revoluc1ón Industr1al hac1a 

otros países europeos se d1ó la transformac1ón de 

economías em1nentemente agrícolas en modernas Socie 

dades Industr1ales. 

Los antecedentes del sector primar10 señalaron que 

la comun1dad 1ndígena que hab~taba en nuestro te

rritor10, se enfrascó en un t1po de v1da sednetar10 

consecuente de una economía fundamentada en la Agri 

cultura; sin embargo, no conocían el arado n1 los 

animales de t1ro, ni de carga, n1 se pensaba en la 

uti11zación de la rueda en las activ1dades económ1-

caso 

El comercio con otras federaciones de tr1bus fue es 

caso y no const1tuyó el pr1nc~pal resorte en la eco 

nomía 1ndígena corno es en la actua11dad¡ ya que S1n 
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los lnstrumentos de producclón adecuados, la produ~ 

clón de blenes tenía que ser escasa y no per.mltlr 

grandes acumulaclones de rlqueza, ni tampoco gene

rar fuentes de dlferenclas de clases; a esto habrá 

que sumarle la dlficultad para la comunlcaclón. 

Para 1807, época en qüe se encontraba en pleno ap~ 

geo la Revoluclón Industrlal, la poblaclón de la 

lntendencla en ese entonces se calculaba en 165,278 

personas, por lo cual el terrltorlO que después 

abarcó la Repúbllca tendría, entonces, una pobla

clón de 200,000 habltantes. ~/ 

De esta poblaclón, 19,619 se dedlcaban a la agrlcul 

tura, lo cual da un porcentaJe elevado multlplican

do por cinco dlcha cantldad, ya que los datos pre

sentados corresponden a cabezas de faml1las, resul

tando así una poblaclón rural de casi 100,000 habl

tan tes; dando estos lndlcadores un carácter emlnen

temente agrícola de nuestra economía, así como de 

nuestra poblaclón, desde la época de la Colonia. 

Poco después de la Independencla, surge una polít~ 

ca económica de 11bre camblo en Centro Amérlca que 

en un prlnciplo fue bondadosa con nuestra economía; 

no así después para el embrlón de la Industrla Tex 

til, sltuado en Antlgua Guatemala, donde operaban 

1,000 telares, y que al poco tlempo quedó reduclda 

a la cantldad de 100; debldo prlnclpalmente a la 

competencla que presentaban las telas lnglesas que 

entraban caSl sin ninguna traba a los mercados Cen 

troamericanos, arremetlendo con golpes los prlmeros 

lntentos de lndustrializaclón en el área. 

2/ DAVID ALEJANDRO LUNA. Manual de H~stor~a Económ~ca de El Salvador. 
- 1969. Arch~vo General de la Nac~ón. 



1.3 RESUMEN DE ANTECEDENTES DEL SECTOR PRIMARIO 
Y SECUNDARIO 

1.3.1 SECTOR PRIMARIO 
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En la época pre-colomb1na el pr1nc1pal 

cult1vo fue el maíz, segu1damente el ca

cao y el algodón en menor escala. 

- En el año de 1800 los colon1zadores mos

traron 1nterés p~r el cult1vo del Bálsa

mo y su comerc1allzaclón. 

- A medlados del Slglo XVI se lntroduJo el 

ganado en menor escala, explotac1ón obs

trulda por la preponderancla del CUltlVO 

del algodón que se desarrolló prlnclpal

mente en el año 1940. 

El azúcar aparece al flnal del período 

colonial cultlvándose lniclalmente para 

consumo local y fue hasta el Siglo XIX 

que se explotó en gran escala. 

Con el cUltlVO del añll la economía se 

inlcia en monocultlvlsmo y surge una nue 

va forma de tenencia de las tlerras: las 

haclendas añlleras en donde se cultlvaba 

y se beneflciaba para su comerciallzaclón. 

El cult1vo del café fue introducldo al 

país durante los primeros años del Slglo 

XIX; ya para 1857 se cultivó en gran es

cala. 
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1.3.2 SECTOR SECUNDARIO 

- La Revoluclón Industrlal da orlgen al 

Sector Secundarlo y las economías emlne~ 

temente agrícolas se conVlerten en moder 

nas socledades lndustrlales. 

- Nuestra comunldad lndígena desconocía 

los prlnclpales medl0s de producclón de 

esa época: arado, anlmales de tlro, de 

carga, la rueda, la fundiclón del hlerro. 

- Para 1807 se hlZ0 sentlr desde esa época 

el peso de la poblaclón dedlcada a la 

agrlcultura, mas del 50% de los habltan

tes. 

En la época post~lndepend8ncista nace una 

polítlca económlca de llbre Camblo en Cen 

troamérlca, pero la particlpación de pro

ductos de orlgen Europeo como las telas 

lnglesas, países en plena Revolución In

dustrlal, aplastan los prlmeros lntentos 

de industrlallzación en el área. 

Toda la gama de clrcunstancias de origen histórlco 

y natural que se han analiza señalan como horlzonte 

de desarrollo para la economía la Soluclón mas via

ble y adaptable para nuestro medio: los CUltlVOS 

agroindustrlales y su fomento. 
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2. SUBSECTORES COMPONENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO 

De los sectores componentes del producto terr1tor1al 

bruto, el de mayor aporte es el Sector Agropecuar10¡ és 

te está formado por cuatro grandes sub-sectores: Agríco 

la, Pecuar1o, S11vícola y Pesquero. 

A cont1nuac16n se presenta una clas1f1cac16n del sector 

agropecuar1o. 



2. SUBSECTORES COMPONENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO .!/ 

2.1 Agrícola 

Tradicl.onales Granos HORTALIZAS 

de Exportacl.ón Basl.cos Tubérculos Verduras 

- café - Maíz - Zanahorl.a - GU1.sq1ll.l 

- Algodón - Arroz - Rábano - Pl.pl.án 

- Caña de azú - Mal.cillo - Céurote - Pepmo -car - Frl.Jol - Ce1x>lla - Tanate 

- Papa - Cl1l.le Verde 

- Yuca - Repollo 

- Malanga - Col 

- Ranolacha - Ayote 

- AJO - Verengena 

- Barbasco - lechuga 

- Berro 

• - Ejote 

1/ FUENTE: DJ.agnóstl.co del Sistema Agropecuario 1960-1975. Tano lo 
M1.nisterio de Agricultura y Ganadería. Ofl.cl.na Sectorl.al 
de Planl.ficación Agropecuaria (OSPA). 

Frutas 

- Marañón 
- Aguacate 
- ]l.nona 
- Mango 
- Piña 
- Granada 
- Papaya 
- Mamey 
- Paterna 
- Almendra 
- Tamarl.ndo 
- Guayaba 
- Arrayán 
- cítrl.cos 
- Aceituno 
- Zapote 
- Níspero 
- Sandía 
- Me16n 
- Coco 
- Musaceas 
- Hl.go 
- Mora 
.~ Manzam.lla 

Otros 

- AJonJolí 
- cacao 
- Maní 
- Menta 
- Orégano 
- Aclu.ote 
- Clule Pl.cante 
- Jiqul.ll.te 
- Cúrcrnna 
- Jengl.bre 
- Hl.guerl.llo 
- Bálsamo 
- Palo de Hule 
- castaño 
- Zacate L1m5n 
- Soya 
- Gl.rasol 
- Albahaca 
- Cl.tronella 
- Palma Rosa 
- Vetl.ver 
- Taro 
- JOJoba 
- cardarrorro 

1-' 
o 
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2.2 PESQUERO 

PECES CRUSTACEOS MOLUSCOS 

. 
- Angulla - Apretador - AlmeJa 

- Bagre - Camarón (roJo, - Calamar 

- Robalo café y blanco) - Casco de burro 

- EJote - Camaroncillo - Concha 

- Slerra - Jalba - Ostra 

- Tlburón - Langosta - Ostlón 

- Sardlna - Langostlno - Ostra de Mangle 

- Tllapla - Punche - MeJillones 

- MOJarra - Tlhuacal 

- JUllín - Langostlno 
Chlleno 

- Guapote 

- CuatroJo 

- Barbona 

- Burra 

- Curblna 

- Salmón 

- Atún 

- Chlmbolo 
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2.3 FORESTAL 2.4 PECUARIO 

MADERAS G A N A D E R I A 

- Caoba - BOVlno productor de carne 

- Madrecacao - BOVlno productor de leche 

- Cedro - PorClno 

- Roble - Equlno 

- Plno - Cunlcular 

- Conacaste 

- Memble ESPECIES r~NORES 
- Laurel 

- Cortez - Aves ponedoras 

- Mangle - Aves de engorde 

- Mella - Especles apícolas 

- Leucaena - Otros (zorrlllo, perro) 

- Eucallpto 

- Nogal 

- Etc. 



3. DEFINICION, CLASIFICACION y CARACTERISTICAS 

DE LAS AGROINDUSTRIAS 

3.1 DEFINICIONES DE AGROINDUSTRIA 
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Las deflnlclones de agrolndustrla varían según la 

orientaclón y profundidad que cada lnstltuclón u 

organlsmo le aSlgna para referlrse a programas de 

desarrollo en un país determlnado: 

3.1.1. NACIONES UNIDAS 

Las agrolndustrlas son las que procesan 

materlas prlmas prlnclpalmente de orlgen 

agrícola. 

3.1.2. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 

BANCO MUNDIAL 

Se entiende por agrolndustrla una empresa 

que labora materlas prlmas de orlgen agrí 

cola, entre ellas los CUltlVOS superflcl~ 

les y arbóreos y los productos ganaderos. 

3.1.3. MINISTERIO DE ECONOMIA (Secclón de Proyec 
tos) -

Es la actividad que apllca los prlmeros 

procesos de transformaclón a materias de 

orlgen agropecuario. 



3.1.4 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION 

ECONOMICA 
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La agrolndustria es una lndustrla basada en 

la elaboración de materlas prlmas agrícolas. 

Tomando en cuenta que algunas deflnlClones son ln

completas en el sentldo que no lncluyen todas las 

materlas prlmas de orlgen agropecuarlo y otra es 

demaslado general ya que no especlflca hasta donde 

llegan los prlmeros procesos y hasta donde terml

nan las prlmeras materlas; por lo tanto el grupo 

semlnarlsta optó por crear una deflnlclón con el 

obJeto de cubrlr las deflclenclas en las deflnlclo 

nes encontradas, así como tamblén el de tomarla co 

mo base para la dellmitaclón del alcance de este 

estudlo. La definlclón es la slgulente: 

Agrolndustrla es el conJunto de las fases suceSl

vas aplicadas medlante el trabaJo humano y/o mec~ 

nlzado de los prlmeros procesos de transformación 

morfológica y química a prlmeras materlas de orl

gen agropecuarlo hasta hacerlas útll para la satis 

facc16n de necesidades. 

3.2 CLASIFICACION DE LA AGROINDUSTRIA ~I 

Una claslflcac16n general de la agroindustria de 

acuerdo al orlgen de la materia pr~a procesada, 

es la slgulente: 

1/ D1agnóst1co de la Agro1ndustr1a en El Salvador. Tes1s, 1976. 
- Ezequ1el Montufar Bonilla. T.-125. UCA. 
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3.2.1 Agrícolas 

3.2.1.1 Tradic~onales de Exportac~ón 

- Benef~c~os de café 

- Benef~c~os de algodón 

- Ingenios Azucareros 

3.2.1.2 Nuevos de Exportación 

- Ace~tes Esenciales y colorantes 
para al~mentos 

- Procesamiento de legumbres 

3.2.1.3 Productos AI~menticios (consumo 
~nterno) 

- Benef~c~os de arroz 

- Procesamiento de maíz 

- Fabr~cac~ón de Jugos 

Fabr~cac~ón de vinos 

- Fabr~cac~ón de jaleas 

- Fabr~cac~ón de aceites y mantecas 

3.2.1.4 otros Productos (consumo interno) 

3.2.2 Pecuar~os 

- Productos der~vados del algodón 

- Fabricac~ón de cigarrillos 

- Fabricac~ón de productos de hene 
quén y kenaf 

- Fabricac~ón de aceites no comes
tibles 

- Fabricac~ón de escobas 

- Fabr~cación de alimentos para 
animales 

3.2.2.1 Tradic~onales de Exportación 
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3.2.2.2 Nuevos de Exportaclón 

- Mataderos 

3.2.2.3 Productos Allmenticl0s (consmuo 
lnterno) 

- Rastros 

- Productos lácteos 

- Productos Apícolas 

- GranJas Avícolas 

- Fabrlcaclón de embutldos y carnes 

3.2.2.4 Otros Productos (consumo lnterno) 

- Curtlembre de cueros 

3.2.3 Forestales 

3.2.3.1 Tradlcl0nales de Exportaclón 

3.2.3.2 Nuevos de Exportaclón 

3.2.3.3 Para consumo interno 

- Aserraderos 

3.2.4 Pesqueros 

3.2.4.1 Tradicl0nales de Exportaclón 

- Camarón 

3.2.4.2 Nuevos de Exportación 

3.2.4.3 Para consumo interno 

3.3 CARACTERISTICAS DE LA AGROINDUSTRIA2 / 

Entre las característlcas más lmportantes de la 
agrolndustrla se pueden menClonar las slguientes: 
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3.3.1 Contr1buyen a la economía en su conJunto su 

m1n1strando más a11mentos a más baJo prec10 

al mercado local y a11v1ando la pres1ón so

bre las d1v1sas mediante la reducc16n de las 

1mportac10nes y el aumento de las exportac10 

nes. 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

Contr1buyen a la creac1ón de empleo product~ 

vo y absorc1ón de poblac1ón rural med1ante 

empleos modernos y más ca11ficados. 

Ut111zan una elevada proporción de mater1as 

primas de or1gen Agropecuar10, añadiendo la 

pr1mera parte del valor en el proceso de 

transformac1ón de las m1smas. 

Los proyectos agro1ndustr1ales son ún1cos de 

b1do a tres característ1cas de su mater1a 

prima: estac10na11dad, naturaleza perecedera 

y var1ab111dad. 

- Estac10na11dad: 

Dado que las materias primas para las agr~ 

industr1as son b1016g1cas, su sum1n1stro 

es estac10nal, d1spon1ble al final de la 

cosecha o del c1clo de producción ganadera. 

- Naturaleza Perecedera: 

Dado que las materias pr1mas b1016gicas 

son perecederas y con frecuenc1a bastante 

frág11es, los productos agr01ndustr1ales 

eX1gen mayor veloc1dad y cU1dado en la ma 

n1pulac1ón y almacenamiento. 
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- Varlabllidad: 

La característlca dlstlntlva de las agrol~ 

dustrlas es la varlabl1ldad en la cantldad 

y calldad de las materlas prlmas. 

La cant~dad es ~nc~erta deb~do a los cam

bl0S meteorológlcos o al daño de las cose 

chas. La calldad varía porque la estandarl 

zaclón de las mater~as pr~mas slgue slendo 

un factor evas~vo, aún cuando se han logr~ 

do avances en el aspecto genét~co de anlma 

les y plantas. 

Los tres elementos conceptuales: Antecedentes, Cla 

s~f~caclón del Sector Agropecuarlo, Deflnlclón y 

Característ~cas de la Agrolndustrla¡ determlna un 

carácter blsectorial en la Agroindustrla¡ es declr, 

el resultado de la conJugaclón de dos sectores: 

Agropecuarlo e Industr~al. 

Una vez definldo el marco teórlco de la Agrolndus

trla, se procede al análisis de los elementos que 

pudieran contr~buir a la formación de un Banco de 

Proyectos: Empresas Agroindustrlales eXlstentes y 

el Comercio Exterior de Productos Agropecuarios y 

Agrolndustriales. 
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BI MARCO REAL 
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4. EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN EL SALVADOR 

Con el propóslto de conocer la cantldad de empresas 

agrolndustrlales eXlstentes en el país, y las condlclo 

nes de operaclón en que se encuentran, se reallzó una 

claslficaclón de las mlsmas, tendlente a cumpllr estos 

propósltoS. 

Para establecer la cartera de empresas se consultó do

cumentos de reglstro de lnstltuclones públicas y prlv~ 

das como: La Asoclaclón Salvadoreña de Industrlales, 

Secclón Jur1dlca del MlnlsterlO de TrabaJo, Socledad 

de Empresas Mercantl1es del MlnlsterlO de Economía, 

Programas QUlnquenales y Trlenales del MlnlsterlO de 

Planlflcación (68-72, 78-82 Y 83-85), Programa de Mi

croempresas Rurales de FEDECCREDITO y otras. 

Los resultados de esta claslficaclón son los slguien

tes: 

a) 44 empresas operando normalmente 

b) 2 con capacldad lnstalada ociosa 

c) 11 cerradas pero con capacldad para operar 

d) 34 en etapa de promoclón 

e) 4 en etapa de estudios de factibl11dad conclul 
dos y actuallzados 

Las empresas en etapa de promoción son aquellas para 

las cuales se tlene aSlgnado un flnanclamlento y que 

se está motlvando a los empresarl0s conocedores de los 

procesos, a utllizar este flnanClamlento para mejorar 

sus condlclones artesanales de producclón. 
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Las empresas con capac~dad ~nstalada oc~osa son aque

llas que ten~endo una determ~nada ~nvers~ón en maqu~

nar~a y equ~po, se encuentran produc~endo o generando 

un volumen de producc~ón que podría obtenerse con una 

~nvers~ón menor. 

Para la cuant~ficac~ón del número de empresas agro~n

dustr~ales deberá tomarse en cuenta que estos datos no 

son definitivos, pues ex~sten empresas en lugares a~s

lados del país y que no aparecen reg~stradas en n~ngún 

censo. 

A cont~nuac~ón se presenta un l~stado de empresas con 

su respect~va denom~nac~ón, act~v~dad y mater~a pr1ma 

ut~l~zada. 

4.1 EMPRESAS AGROINDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE Y 

RAZON SOCIAL 

Fábr1ca de ace1tes 

y grasas. EL DORADO 

S .A. de C. V. 

San Salvador 

Industr1as UNISOLA, 

S.A., San Salvador 

La Fabril de Ace~

tes, S.A. 

San Salvador, San 

M1guel 

ACTIVIDAD 

Ace1tes y gra 

sas comesti

bles 

Margar~na 

Ace1te y mante 

ca comest~ble 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

Sem~lla de algod6n, 

ace1tes y grasas 

sem1-elaboradas 

Aceites y grasas 

de or1gen an1mal y 

vegetal 

Sem111a de algodón 
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..• CONTINUACION: EMPRESAS AGROINDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE 

RAZON SOCIAL 

Agrícola Jhdustrlal 

Salvadoreña, S.A. 

San Salvador, Me

tapán 

Cooperatlva Algo

donera Salvadore

ña Ltda. 

San Salvador 

H. de Sola é Hl

JOs Sucesores 

San Salvador 

Valley Foods 

San Andrés 

Incubadora Indus 

trlal de Centro

amérlca, S.A. de 

C.V. 

Allmentos de Anl 

males, S.A. 

La Llbertad 

ACTIVIDAD 

Beneficlado y 

exportaclón de 

café 

Algodón oro 

Beneflclado y e~ 

portaclón de ca

fé, aJonJolí, 

bálsamo, añll 

Encurtldos y ex

tractos 

Incubaclón de p~ 

llltOS razas po

nedoras SSL y XL 

Concentrados para 

anlmales 

MATERIA PRI!JT..A 
UTILIZADA 

Café uva 

Algodón en rama 

Café uva 

Verduras y legum

bres 

Huevo fértll SSL 

y XL 

Pullmentos de arroz 

maíz, malcl1lo, 

trigo, granza. 
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... CONTINUACION: EMPRESAS AGROINDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE 

RAZON SOCIAL 

Arrocera San 

Franc~sco, S.A 

de C.V. 

San Salvador

Rosar~o de la 

Paz 

Cervecería La 

Constanc~a, S.A. 

San Salvador 

Dest~lería Salva 

doreña, S.A., 

San Salvador 

L. F. Moreno y 

Cía. 

San Salvador 

(ILOPANIA) 

Un~ón V~nícola 

Alemana 

San Salvador 

Elastex 

San Salvador 

ACTIVIDAD 

Arroz precoc~do 

Cerveza, h~elo 

L~cores, alcohol 

etíl~co, alcohol 

etíl~co puro,Pot~ 

ble extra neutro, 

~ncoloro de pr~

mera clase, aleo 

hol de segunda 

clase 

Licores y aguar

d~ente 

Vinos de fruta 

fermentada 

H~lo de caucho p~ 

ra la industr~a 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

Arroz 

Malta, lúpulo, arroz 

Melaza de caña (m~el 

de purga), sulfato 

de amon~o, ác~do 

sulfúr~co, benceno, 

heptano. 

Alcohol, frutas na

turales y azúcar 

Frutas frescas, al 

cohol puro de 90°, 

azúcar 

Latex natural 

centr~fugado 
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... CONTINUACION: EMPRESAS AGRO INDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE 

RAZON SOCIAL 

Cartotécn~ca Cen 

troamer~cana, S.A. 

San Salvador, San 

ta Tecla 

H~landería Salva 

doreña, S.A. 

(HILASAL) 

San Salvador 

ACTIVIDAD 

Papel bond y 

kraft 

Toallas, cubreca 

mas, sábanas, so 

brefundas, mant~ 

les, frazadas. 

Industr~as Un~das, H~los y telas 

S.A. (lUSA) 

San Salvador 

Martínez y Sapr~~ 

s a, S. A • de C. V. 

San Salvador 

Cooperativa Indus 

tr~al Agropecua

r~a, Ltda. 

(COPINAP) 

San Salvador 

Lonas crudas, ~m 

permeables y pla~ 

t~f~cadas, dr~les, 

toldos protecto

res de productos 

agrícolas e ~ndu~ 

tr~ales 

Leche, queso, man 

tequ~lla 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

Pulpa de madera, 

recorte de papel 

Algod6n, colorantes, 

productos quím~cos. 

Algod6n, f~bra s~n

tét~ca y filamentos 

Algod6n, ~mpermeabi 

l~zantes, plast~fi

cantes y colorantes 

Leche fluida de va 

ca 
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000 CONTINUACION: EMPRESAS AGROINDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE 

RAZON SOCIAL 

DelJ.cJ.a, S.A. 

de C.V. 

San Salvador 

DJ.adema, S.A. 

Santa Ana, 

Santa Tecla 

Surnrna Indus

trJ.al, S.A. 

Santa Tecla 

Productos de 

Café, S.A. 

Empresas In

dustrJ.ales San 

BenJ.to, S.A. 

San Salvador 

Empresas Lác

teas Centroame 

ricanas, S.A. 

de C.V. 

San Salvador 

ACTIVIDAD 

Dulces, chocola 

tes, pastas al~ 

mentJ.cJ.as 

Leche, queso, 

crema, mantequJ. 

lla 

Café molJ.do 

Café soluble, 

molJ.do, tostado 

Concent"rados p~ 

ra anJ.males 

Leche pasteurJ.za 

da, sorbetes, pa 

letas, crema, que 

so, Jugo de naran 

Ja, refresco de 

uva 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

Glucosa, azúcar, 

esencias, cacao, co 

lorantes, avellanas, 

manteca, acelte deo 

dorJ.zado, lecJ.tina, 

harJ.na y sémola 

Leche, evaJos y 

sal 

Café oro 

Café 

Leche fluJ.da, leche 

en polvo, azúcar, 

glucosa, concentra

dos de naranJa 
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.•. CONTINUACION: EMPRESAS AGROINDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE 

RAZON SOCIAL 

Fábr1ca Mo11nera 

Salvadoreña, S.A. 

(FAMOSSA) 

La L1bertad 

Productos Agro1n 

dustr1ales 

(PROAGRO) 

San Salvador 

La Ind1ana, S. A. 

de C. V. 

San Salvador 

LU1S Torres y 

Cía. 

Mataderos de 

El Salvador 

La L1bertad 

MolJ.nos de El 

Salvador, S.A. 

San Salvador 

ACTIVIDAD 

Har1na de tr1go, 

har1nas preparadas, 

flora, sémola de 

maíz 

Tableros y s1ffi1la 

res 

Embut1dos 

Quesos, cuaJadas, 

requesón 

Carne fresca y 

congelada, sub 

productos cárnJ.

cos y vísceras, 

sebos, cueros, 

har1na de carne 

y hueso 

Har1na de trigo y 

sub productos del 

tr1go 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

Tr1go 

Bagazo de caña 

Carne, espec1es, 

cond1mentos, sal, 

vinagre, tr1pas S1n 

tét1cas y naturales 

Leche, cuaJos, sal, 

colorantes 

Ganado bov1no 

TrJ.gos 
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... CONTINUACION: EMPRESAS AGROINDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE 

RAZON SOCIAL 

Compañía Azucarera 

Salvadoreña, S.A. 

San Salvador, Son

sonate 

Pesquera del Pací

f~co, S. A. 

San Salvador, 

Usulután 

Productos Al~ment~ 

c~os D~ana, S.A. 

de C. V. 

San Salvador 

Mol~ns y Cía. 

San Salvador 

Textiles 

G~ulanna, S.A. 

de C. V. 

San Salvador 

ACTIVIDAD 

Azúcar 

Camarón, lango~ 

ta, pescado 

Boqu~tas, dulces, 

galletas, conos 

para sorbetes, 

sopas 

H~los, p~tas, ma~ 

tas, sacos para 

embasar (azúcar, 

harina, sal), sá

banas, forros pa

ra colchones, ga

sa qu~rúrg~ca, pa 

ñales de OJO de 

perdiz 

Elást~cos de toda 

clase 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

Caña de azúcar, 

cal h~dratada 

Papa, maíz, azúcar, 

glucosa, gelatina 

y har~na 

algodón 

Hilos de caucho, 

fibras textiles, 

pol~ester, nylon, 

acetato, rayón y 

algodón 
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••. CONTINUACION: EMPRESAS AGROINDUSTRIALES OPERANDO NORMALMENTE 

RAZON SOCIAL 

Text1les San Jor 

ge, S.A. de C.V. 

San Salvador 

AGAVE, S.A. 

La Libertad, 

San M1guel 

Cordelera 

SALVAMEX, S.A. 

San Salvador, 

San M1guel 

Sacos Cuscatlan 

San Salvador 

Empresa Pesquera 

Salvadoreña, S.A. 

Mult1pesca, S.A. 

ATARRAYA, S.A. 

PESCA, S.A. 

I-1ar1scos de El 
Salvador 

Empresa Pesquera 
San Rafael 

ACTIVIDAD 

Hilaza de todo t1 

po en crudo 

Sacos de Henequén 

y kenaf 

Sacos de henequén 

Sacos de henequén 

Langost1PO conge

lado, har1na de 

langost1no 

Langost1no conge

lado 

Producen camarón 

congelado 

MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 

Algodón, po11ester 

F1bras de henequén 

y kenaf 

F1bras de henequén 

Fibras de henequén 

Langost1no 

Langost1no 

Camarón 



4.2 EMPRESAS AGROINDUSTRIALES CON CAPACIDAD 

INSTALADA OCIOSA ~I 

- Productos Agrolndustrlales, S.A. de C.V. 

- Quality Foods de Centroamérlca, S.A. 

Actlvldad: Exportaclón de embutldos de legum 
bres, hortallzas, soya -

4.3 EMPRESAS AGROINDUSTRIALES CERRADAS PERO CON 

CAPACIDAD PARA OPERAR ~I 

- Planta procesadora de la semllla de marañón: 

29 

Cantón Tierra Blanca, Departamento de La Unlón. 

- Planta procesadora del Orégano: 

El Sauce, Departamento de La Unlón 

Planta procesadora de la Curcuma: 

Rosarlo de Mora, San Salvador 

- Planta procesadora del chlle plcante: 

Puerto de La Llbertad 

- Planta Extractora de Acelte de Zacate Llmón: 

San Dlego, La Llbertad 

- Procesadora y Enlatadora de jugos de fruta, 

Golden Flow: Apopa, Departamento de San Salva 

doro 

- Procesadora y Enlatadora de frutas SONRISA: San 

ta Ana. 

2/ Programa de Fomento y Desarrollo de Proyectos Agrolndustrlales. 
- MIPLAN-BID. Junl0 1983. 
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- Planta procesadora de productos lácteos, ALFA: 

San Salvador. 

- Cooperatlva Tangalona; procesadora de flbra de 

henequAn. San Mlguel. 

- Cooperatlva Osclcala; procesadora de fibra de 

henequén, San Miguel. 

- Cooperativa ObraJuelo¡ procesadora de flbra de 

henequAn. San Miguel 



.I..IL·u:"nJ:l.:U'1iJ ft.\::I.t\VJ.l'UJUiJ.l.K..L.flL.I!ob .I!oN l!,'LA . .I:'A lJl!. PROMOCION -, 

D E N O M I N A C ION 

1. Procesadora de tomate 3/ 

2. Procesadora de mxtamal 3/ 

3. Maiz amarl.llo 

4. cacao 

5. Caña para panela 

6 • Hortall.zas 

7. Frutales (citrJ..cos, papaya y banano) 

8. Ornamentales 

9. Ganado lechero 

10. GranJas avicolas 

11. GranJas cunículas 

12. Apicultura 

13. GranJas Po:rcmas 

14 . Preparacl.6n y envasado de especies y 
condiIrentos 

15. Encurtl.dos de verduras 

16. Produccl.6n y envasado de rru..el de abeJa 

17. Productos lácteos 

18. Preparacl.6n de marl.SCOS 

19. Produccl.ón de vmagre 

20. ProduccJ..ón de dulce de panela y derl.vados 

21. Proces. envasado y dl.striliución de serrulla, 
frutas secas, etc. 

~ Programa de Desarrollo Agro1ndustrial 1978-82. MIPLAN. 

D E N O M I N A C ION 

22. Produccl.6n y envasado de vJ..nos con m.p. nacl.onales 

23. Procesanu.ento del henequén 

24. Elaboracl.ón de lazos, pitas de henequén 

25. Produccl.6n de materl.a prlIli3. del henequén, torcl.do 
y teñl.do de la fibra 

26. ProducCl.ón de carteras, bolsas en general, cintu
rones de henequén hechos para bestl.as 

27. Tule: alfombras, cesteria y adornos 

28. Cestería de vara de castllla, bambú, coco, mimbre 
y palma, y cualgtller fibra vegetal 

29. Produccl.6n y comercJ..all.zacl.6n de articulo s de ma-
dera 

30. Productos de palma: sombreros 

31. Pl.scJ..cultura 

32. Fabrl.cacl.ón de dulces 

33. EinbutJ..dos varios 

34. Jaleas y Mermeladas 

4/ Programa Espec1al de M1croempresas Rurales 1983. PEMER. FEDECCREDITO. 
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4.5 EMPRESAS AGRO INDUSTRIALES CON ESTUDIOS DE FACTIBI 

LIDAD CONCLUIDOS Y ACTUALIZADOS ~/ 

- Planta procesadora de Leche New York: Cara Su

Cla, Ahuachapán. 

- Planta Procesadora de leche pasteurlzada y sus 

derlvados: Km. 5 desvío a Aca]utla, Sonsonate. 

- Planta Procesadora de Yuca: San Mlguel y La Ll 

bertad. 

- Aprovechamlento lntegral del tlbur6n 

Las empresas Agrolndustrlales ldentlflcadas con 

dlficultades en las operaclones: cerradas pero con 

capacldad para operar y con capacldad lnstalada 

oc losa presentan dlferentes causas por las cuales 

se encuentran en esa sltuaclón. A contlnuaclón 

se presentan algunas de las causas lncldentes y 

de mayor relevancla. 

~ Programa de Fomento y Desarrollo de Proyectos Agro~ndustr~ales. 
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4.6 CAUSAS DE CIERRE O SUBUTILIZACION EN LAS EMPRESAS 

AGRO INDUSTRIALES 

Para cubr~r la ~nformac~ón requer~da en esta sec

c~ón se ha recurr~do tanto a la ~nvest~gac~ón de 

campo, como a la ~nvest~gac~ón b~b1~ográf~ca. 

En la invest~gac~ón b~bl~ográfica se ha hechado 

mano de los d~ferentes programas y esquemas de de 

sarrollo para la agro~ndustr~a en El Salvador, 

elaborados por equ~pos de trabaJo ~nter~nst~tucio 

nales: MAG, MIPLAN, M.E. Y MIPLAN-BID¡ los cuales 

han trabaJado en la formulac~ón de programas de 

desarrollo qu~nquenales enfocando los aspectos s~ 

gu~entes: recopilac~ón de antecedentes, elabora

ción de un d~agnóst~co, formulac~ón de programas 

de desarrollo agro~ndustr~a1. 

En la ~nvest~gación de campo, se consultó a inst~ 

tuc~ones relac~onadas de alguna forma con las em

presas: 

a) Secc~ón Jurídica del Min~ster~o de TrabaJo. En 

esta oficina se consultaron los informes d~a

r~os y resúmenes mensuales de las demandas la

borales que provocaron el c~erre de algunas em 

presas. 

b) Sección de Créditos del BANAFI. En esta inst~

tución se util~zó la cartera de empresas agro

industr~ales refinanciadas, y las empresas en 

mora con los créditos. 
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c) Entrev~stas real~zadas a personas conocedoras 

de la forma en que se han desarrollado las em 

presas agroindustr~ales en el país y que labo 

ran en inst~tuc~ones y organ~smos corno: 

FEDECCREDITO, O.S.P.A.; O.E.A.¡ F.A.O.¡ O.D.E.C.A.¡ 

Economía Agropecuar~a y otras. 

A cont~nuac~ón se presenta un cuadro resumen de las 

causas de c~erre o sub-util~zac1ón de empresas Agro

~ndustr~ales. 



C U A D R O RESUMEN 
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COOPERATIVA OBRAJUELO X X X 

PLANTA PROCESADORA DI::: OREGANO X X X 

PLANTA PROCESADORA DEL CHILE PICANTE X 

PLANTA PROCESADORA DEL ACEITE DE ZACATE LIMON X X X 
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5. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS Y AGRO INDUSTRIALES 

36 

El anállsls de Comerclo Exterl0r de productos agropecua 

rlOS y agrolndustrlales que se presenta a continuación 

es el segundo elemento de contrlbuclón a la formación 

del Banco de Proyectos. 

Para el anállsls cuantltatlvo del comerClO exterlor se 

ha elaborado un cuadro que refleJa la exportación e 1m 

portaclón en térmlnos de kllogramos y valor monetarlO 

correspondiente al qUlnquenlo 1977/1981, tomando como 

base los anuarlOS estadístlcoS correspondientes a esos 

años (ver Anexo N° 1). 

5.1 PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACION 

Para anallzar las exportaclones se ha hecho una ex 

tracclón del Anexo 1 de los productos tradlclona

les de exportaclón como se muestra en el Cuadro N° 

1 con el obJetlvo de determlnar el grado de depen

denCla de la economía del país en cada uno de los 

años contenldos en el qUlnquenlo analizado. 

El Cuadro N° 1 refleJa que las exportaclones de 

productos agropecuarlos y agrolndustrlales t~adi

cl0nales representan el 94.40% en promedlo, del to 

tal de exportaclones durante el quinquenlo. 

5.2 PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTACION 

Con el propóslto de conocer todos aquellos produ~ 

tos agropecuarios y agrolndustrlales que mediante 
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su excesiva lmportaclón están dañando la economía 

del país, se ha reallzado un análisls de la lnfor

mación contenlda en el Anexo N° 1 para cada año del 

qUlnquenlo hasta llegar a determlnar la lnformac~ón 

contenlda en los Cuadros N° 2 Y N° 2A. 



EXPORTACION D E PRODUCTOS 
( E N MIL E S D E COLONES) 

1 9 7 7 1 9 7 e 
DIGO NAUCA P R o D U e T o 

- 1 M P. E X P. 1 M P. E X P. 

10'3 o 10 1 CAMARON y CHACAL-lNES REFRIGERADOS 036 261133 - 2S:S20 89 
-

1010009 AZUCAR CRUCA - 6&m01 - 4728741 

1030000 MELAZAS NO COMESTIBLES - 3472 12 - 4588 17 

1010300 CAFE EN ORO - 151438381 - 53800732 

1030000 ESTRACTOS DE CAFE YESENCIAS 225"1 17'i172 51 65~ 19741 44 

1090100 SEMILLA DE AJONJOLI - 262380 - 76CB 86 

3010200 ALGODON DESMOT ADO 'EN RAMA 642·44 18934836 28062 46 246070 24 

3030000 ALGODON DESHILACHADO y BORRA 11850 13321.26 22302 5103 06 

2020300 BALSAt.tOS NATURALES 1 5"i 399240; 325 44607e 

80 10 o 00 MIEL DE ABEJAS 4464 2764 36 5781 4033 18 

1010000 CARNE DE GAN ADO VACUNO. FRESCA. 60070 8256 24 54267 31235 34 

REFRliERADA Y CONGELADA 

T o T A L P o R A R o 143073 1824806 31 28954 74 93465761 

>1'1 RESPECTO AL TOT AL DE PRODUCTOS 98 95 
- - -

1 

CUADRO NO.1 
TRAD I e ION ALE S 

1 9 7 9 1 9 e o 

M P E X P. 1 M P E X P 

- - - 32068 05 

- 670704E 382 3341831 

- 4C93 74 - -
- 1436739311 070 653022 ea 

1420 24907 9E 100 2141300 

- 7994fI7 - 10051 51 

3235 48 211504 54 13221 !S 211500.59 

36490 6003 87 28096 6295 28 

1 28 5650 40 655 621926 

10200 4040.8C 88:53 4876.99 

433 36 3382505 55 52 10364 96 

4151 22 802431 03 1759 83 989290 63 

97 94 
- - - -

1 9 

1 M P 

-
-
-
-

1 14 

-
345496 

22203 

403 

194 

-

370163 

-

e I 

E X P , 
40086 SI 

I 

3708049 
, 

236051 

36339490 , 
13610-05 

9093 ~ 

~431 

1700 

5564 95 

48SI T1 

0-78' 

479665 40 

88 
-

LV 
(Xl 



CODIGO 

013090209 

022020101 

029090001 

041010001 

044010000 

045090200 

048020000 

051010000 

053040200 

054010009 

054090100 

054090500 

062010200 

081030000 

081040000 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGRO INDUSTRIALES QUE REPRESENTAN UNA MAYOR 
IMPORTACION (en miles de colones) 

1 M P o R T A C I o N 
NOMBRE 

1977 1978 1979 1980 

Otros extractos de carne 4.620.09 6,589.36 10,394.09 

Leche íntegra 26,363.10 33.286.50 36,195.29 42,331.15 

Preparac~ones med~c~nales para 
4,140.15 7,097.69 la al~mentación infantú 

Trigo 35,952.00 44,066.14 48,054.67 65,461.90 

Maíz s~n moler 4,994.28 34,555.07 

Ma~clllo 7,788.05 

Malta 4,911.41 
• 

Fruta fresca 13,109.52 13,334.19 17,977.67 37,910.93 

Jugo de fruta no fermentado 7,729.38 10,324.31 10,477.86 8,961.90 

Papas 4,605.41 8,387.08 19,317.87 

Cebollas frescas, congeladas, 9,478.38 
saladas 

Legumbres 6,192.00 7,081.46 14,207.71 40,523.33 

Confites y bombones a base de 
~ 

4,348.59 5,145.72 6,859.50 azucar 

Tortas y har~nas de sem~llas de 
oleag~nosas 9,734.61 9,732.44 10,762.36 12,986.24 

Har~na de carne y de pescado 5,622.93 

1981 

9,274.62 

68,330.35 

24,267.02 

45,816.37 

23,366.15 

42,696.47 

I 

21,758.13 I 

I 

I 

I 



1 M P O R T A C 1 O N 
CODIGO NOMBRE 

1977 1978 1979 1980 1981 

099090500 Jarabes y concentrados para la 
preparac~ón de beb~das no aleo - 5,275.75 7,787.83 8,036.30 9,499.42 
hóhcas -

243020000 Maderas aserradas y cep~lladas 9,327.94 10,886.11 6,885.99 

251010000 Desperd~c~os de papel y papel 
1,083.80 usado 

263010200 Algodón desmotado en rama 28,062.46 

411020200 Cebo de res prop~o para usos 
J ndustrJ.ales 26,981.89 16,013.63 40,216.42 29,497.15 31,339.75 

045020000 Avena s~n moler 5,159.70 

412020000 Ace~te de Soya 9,216.09 

412030000 Ace~te de sem~lla de algodón 10,645.44 12,308.69 

531010200 Otros t~ntes y colorantes de 
5,956.96 7,168.15 -

r~vados de la hulla 

611010200 Cueros preparados de ganado 
vacuno y equino '\ 5,079.58 5,916.99 7,897.27 



C U A D R O 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGRO INDUSTRIALES QUE REPRESENTAN UNA MAYOR INVERSION 

DATOS PORCENTUALES 

1 M P O R T A C 1 O N 
CODIGO NOMBRE 

1977 1978 1979 1980 

013090209 Otros extractos de carne 2.58 -- 2.87 3.21 

022020101 Leche íntegra 14.74 14.08 16.05 13.10 

02909000 I Preparac~ones med~c~nales para al~menta -
c~6n ~nfant~l 2.31 3.00 - -

041010001 Tr~go 20.10 18.64 20.96 20.26 

044010000 Maíz s~n moler 2.79 14.62 - -
045090200 Ma~c~llo 4.35 - - -
048020000 Malta 2.76 - - -
0510 10000 Fruta fresca 7.33 5.64 7.84 11.73 

053040200 Jugos de fruta no fermentados 4.32 4.36 4.57 2.77 

054010009 Papas 2.57 - 3.65 5.98 

054050100 Cebollas frescas, congeladas, saladas - - - 2.93 

054090500 Legumbres 3.46 2.99 6.19 12.54 

062010200 Conf~tes y bombones a base de azúcar 2.43 2.17 2.99 -
081030000 Tortas y har~na de sem~lla de oleag~nosas 5.44 4.11 4.69 4.02 

081040000 Har~na de carne y pescado - 2.38 - -
099090500 Jarabes y concentrados para la preparac~6n 

de beb~das no alcoh61~cas - 2.23 3.39 2 . 48 

243020000 Maderas aserradas y cep~lladas 5.21 4.60 3.00 -

1981 

3.11 

22 94 

-
8.14 

-
-
-

15.38 

-
7.84 

-
14.33 

-
7.30 

-

3.19 

- .¡: 
1-



1 M P O R T A e 1 o N 
CODIGO NOMBRE 

1977 1978 1979 1980 1981 

251010000 Desperd1c10s de papel y papel usado - - 3.08 - -

263010200 Algodón desmotado en rama - 11.87 - - -

411020200 Cebo de .. indus-res prop1o para usos 
triales 15.08 6.77 17.54 9.13 10.52 

045020000 Avena S1n moler - - - 1.59 -
412020000 Ace1te de soya - - - - 3.09 

412030000 Ace1te de sem1lla de algodón - - - 3.29 4.13 

531010200 Otros t1ntes y colorantes der1vados 
de la hulla 3.33 - 3.12 - -

611010200 Cueros preparados de ganado vacuno 
y equ1no 2.84 2.50 - 2.44 -

. 
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6. BANCO DE PROYECTOS 

El Banco de Proyectos se formó mediante la lnformaclón 

provenlente de las sigulentes fuentes o recursos: Empre 

sas Agroindustrlales cerradas con capacldad para operar, 

Empresas Agroindustrlales con capacldad lnstalada OC10-

sa, InventarlO de Proyectos Agropecuarlos y Agrolndus

trlales del Sector PúbllCO, Anállsls del Comercio Exte

rl0r de productos agropecuarlos y agrolndustrlales; y 

productos agrícolas de mayor abundancla en el país. 

El contenldo del Banco de Proyectos es el slgulente: 

6.1 Empresas cerradas pero con capacldad para operar 

- Planta procesadora de la seml11a de marañón 

- Planta procesadora del orégano 

- Planta procesadora de la curcuma 

- Planta extractora del acelte de zacate 11món 

- Planta procesadora y enlatadora de Jugos de fru 

ta Golden Flow. 

- Planta procesadora y enlatadora de frutas SONRISA. 

- Planta procesadora de productos lácteos ALFA 

- Planta procesadora de fibra de henequén, Cooper~ 

tiva Tangalona. 

- Planta procesadora de flbra de henequén, Cooper~ 

tiva ObraJuelo. 

- Planta procesadora de la fibra de henequén l Coo

peratlva Osclcala. 

, 
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6.2 Empresas con capacldad lnstalada oClosa 

- Quallty Food de Centroamérica, S.A. 

- Productos Agrolndustrlales, S.A. de C.V. 

6.3 InventarlO de Proyectos del Sector Públlco 

- Planta procesadora de leche New York 

- Planta procesadora de leche pasteurlzada y sus 

derlvados 

- Planta procesadora de la yuca 

- Aprovechamiento lntegral del tlburón 

- Industrlalizaclón de la menta: MENTOL 

- Productos elaborados de ajonJolí 

- Expanslón para la producclón de grasa y aceites 

vegetales comestlbles (soya, cacahuete, glrasol, 

aJonJolí). 

- Cultlvo e lndustrlallzación de la mora, higo y 

manzanllla 

- Cultivo e industriallzación del nixtarnal. 

Producclón de latex de papaya y papaina 

- Producclón e lndustrlalización del llmón 

- Producclón de acelte esencial de albahaca 

- Fabrlcaclón de glucosa 
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- Industrlallzaclón del achl0te 

- Planta procesadora de harlna a partir de carne, 

sangre y hueso. 

- CUltlVO e lndustrlallzaclón del añll 

- Producclón de aceltes esenclales (Cltronella, 

Palma Rosa, Menta y Vetlver). 

- CUltlVO e industrlallzaclón de la malanga. 

- CUltlVO e lndustrlalizaclón de la JOJoba. 

- Ahumado de pescado 

- CUltlVO e lndustrlallzaclón del Cardamomo 

- Industrlallzaclón del frlJol 

Slstema nacl0nal de procesamiento y comerciall 

zaclón de productos pesqueros 

- Industrlalizaclón del barbasco 

- Procesamlento del paste 

- CUltlVO e lndustrlallzaclón del mlrnbre 

- Industrlallzación del tomate 

- Industrialización del chile 

- Actlvaclón del carbón de hueso de coco 

- Conservaclón de pescado, crustáceos y moluscos 

- Instalaclón y operaclón de laboratorios y fábri 

ca de allmentos para peces y crustáceos a nlvel 

experlmental 
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- Producclón de energía derivada de recursos natu

rales para uso local 

- Fomento de especies menores 

- CUltlVO de ostras y meJlllones 

- Plróllsls de desperdlclos agrícolas 

- Explotaclón plsícola para produclr carne fresca 

de pescado 

- Planta de carbonlzaclón plrolítica de la pulpa 

del café 

- Industrlallzaclón de la Curcuma 

- Tableros de granza de arroz 

- Tableros de madera aglomerada 

- Planta procesadora de allmentos concentrados para 

anlmales 

Utlllzaclón lntegral de la caña de azúcar 

- Fermentaclón bactereológlca de los desperdiclos 

agrícolas para allmentos de anlmales 

Módulo de explotaclón apícola 

- Módulo de crlanza y engorde de pollos 

- Módulo de crlanza, engorde y destase de cerdos 

- Rehabllltaclón y exportaclón del CUltlVO del he

nequén en el sector reformado (Zona Orlental). 

Riego y desarrollo del Sector Reformado 

- Explotaclón de langostlnos chllenos 
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- Explotaclón del Atún 

- Procesamlento de la paJa y granza de arroz para 

obtenclón de Gel Sllllíca, Organo Gel y CelulóslCOS 

- Cultlvo de camarones de mar 

6.4 COMERCIO EXTERIOR 

Los proyectos provenlentes del anállsls del Comer

C10 Exterlor suman un total de 236 (Ver Anexo A)¡ 

el llstado que se presenta comprende únlcarnente los 

productos con exceSlvas lmportaclones ldentlficadas. 

- Leche íntegra 

- Jugos de fruta no fermentados 

- Tortas y harlnas de semlllas oleaglnosas 

- Harina de carne y pescado 

- Maderas aserradas y cepllladas 

Sebo de res propio para usos lndustrlales 

- Cueros preparados de ganado vacuno y equino 

6.5 PRODUCTOS AGRICOLAS DE MAYOR ABUNDANCIA EN EL PAIS 

- Industrlallzacion del mango 

- Industrlallzación del aguacate 

- Industrlallzaclon de la guayaba 
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Una vez determlnado el banco de proyectos, mediante las 

empresas Agrolndustrlales y el Comercio Exterlor, se pr~ 

cede al anállsls de la particlpaclón del Estado en las 

condlclones actuales de la Agrolndustrla. Esta partlclp~ 

clón se ldentlflca medlante los dos elementos slgulentes: 

Apoyo Estatal al bl-sector Agrolndustrlal e Impllcaclones 

del sub-desarrollo. 
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7. APOYO ESTATAL AL BI-SECTOR AGROINDUSTRIAL 

El bl-sector Agrolndustrlal no tradicional es una actl 

vldad de poco desarrollo en nuestro país, cuenta con 

pocos programas qUlnquenales y trienales de fomento y 

desarrollo (1968-1972, 1973-1977, 1978-1982 Y 1982-1985). 

Es hasta 1983 que se comlenza a dar importancla al de

sarrollo de la Agrolndustrla, debido en parte al desc~ 

nOClmlento de los beneflcl0s que de ella puede derlvaE 

se y a la falta de una polítlca específica de fomento 

a esta actlvldad; contrarlO a lo que ha ocurrido con 

los productos tradlclonales de exportaclón. 

La partlcipaclón del Estado en el desarrollo de la acti 

vldad Agrolndustrlal se anallza tomando en cuenta tres 

elementos prlnclpales: promoclón, aSlstencla técnlca y 

flnanclamlento. 

7.1 PROMOCION 

7.1.1 Incentlvos Flscales eXlstentes 

Los lncentlvos flscales que otorgan nues

tras leyes permlten exenciones de impues

tos sobre: la lmportación de materias pri 

mas que no se producen en el país, maqui

narla y equipo, sobre la renta y utl11da

des tanto para la empresa como para los s~ 

C10S, sobre los activos y el patrimonlo. 

Los lnstrumentos legales contemplan los 

lncentlvos flscales relacionados con la 

agrolndustrla y son los sigulentes: 
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7.1.1.1 Conven~o Centroarner~cano de lncen 

t~vos F~scales al Desarrollo In

dustr~al. 

Este conven~o establece la clas~ 

f~cac~ón de las empresas ~ndus

tr~ales y los benef~c~os que se 

otorgan a las m~smas. 

7.1.1.2 Ley de Fomento de las Exportac~o 
~sl/ -

otorga ~ncent~vos a aquellas em

presas Agro~ndustr~ales que expor 

tan sus productos fuera del área 

centroamericana. 

7.1.1.3 Ley de Fomento Avícola ~/ 

Los av~cultores e ~ndustr~ales 

avícolas gozan de benef~c~os du

rante un período de c~nco años, 

al f~nal del cual el goce de los 

m~smos ún~camente corresponde a 

las cooperat~vas de av~cultores 

legalmente establec~das. 

7.1.1.4 Ley de Fomento Agropecuar~o ~/ 

El obJet~vo es el desarrollo e ~~ 

dustr~al~zación de los productos 

agropecuar~os. Concede los s~gu~e~ 

21 Incent~vos y Normas Legales para Invers~on~5tas. BANAFI. 

~ D~ar~o Of~c~al N° 233, Tomo 193, 19 D~c~embre 1961. 

~ D~ar~o Of~c~al N° 221, Tomo 193, 27 D~c~embre 1961. 
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tes beneflClos: exenclón de lm

puestos flscales y munlclpales 

sobre el estableclmlento agríco 

la e lndustrlal y sobre la pro

ducclón y venta de los productos 

que elabore. Además exenclón de 

todo tlpO de derechos o recargos 

a la lmportaclón de materlales 

de construcclón, motores, maqul

narla y todos aquellos lnsumos 

utlllzados en la elaboraclón de 

allmentos. 

7.1.2 Comerclallzaclón 

La comerciallzaclón de los productos agroln 

dustrlales es uno de los prlnclpales aspec

tos por los que la mayoría de los proyectos 

no presentan conslstencla y resultan vulne

rables a las evaluaclones que hacen los or

ganlsmos flnancleros. 

Durante la fase de recolecclón de lnforma

clón se ha comprobado que no eXlsten fuen

tes de consulta especiallzada nl mucho me

nos un banco de datos estadístlcos a nlvel 

lnstitucional nl privado, que garantice la 

elaboración de estudloS o investigaclones 

de mercado, con elevado grado de exactltud, 

que se utlllcen tanto en la comercializa

clón lnterna como para la penetración a los 

mercados internacionales, especialmente fue 

ra del área reglonal. 
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7.1.3 Nuevos Cult~vos 

En la ~nvest~gac~6n agro~ndustr~al real~za 

da en el país en lo que respecta a la fase 

de laborator~o y agron6m~ca, se ha comproba 

do que además de los cultivos trad~c~onales, 

pr~nc~palmente café, algod6n y caña de azú

car; ex~ste una gama de espec~es botán~cas 

suscept~bles de procesarse. Entre los cult1 

vos agro~ndustriales que han demostrado bu~ 

nas pos1b~1~dades de procesam~ento y que ya 

han pasado las fases antes menc~onadas es

tán los s~gu~entes: !/ 

7.1.3.1 Espec~as, Ace~tes Esenc~ales, Oleo 
res~nas y Bálsamos 

- Espec~as: 

Entre las espec~as que t~enen m~ 

Jores pos~b~l~dades desde el pu~ 

to de v~sta de las cond~c~ones 

eco16g1cas del med10 amb~ente co 

mo desde el punto de v~sta econ6 

m~co están: p~m~enta gorda, chi

le p~cante, hOJa de menta y de 

h~erbabuena, curcuma y jengibre. 

- Aceites Esenc1ales: 

Los ace~tes esenc~ales ~nvest~ga 

dos son los siguientes: zacate 

1~m6n, c~tronela, vetiver, par

choul~, palma rosa, eucal~ptus, 

Jeng~bre, canela, geranio, p~

m~enta gorda, orégano, menta y 

h~erbabuena. 
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- Oleoreslnas: 

En la obtenclón de estos produ~ 

tos se obtuvleron buenos resul

tados con: Jenglbre, chlle Pl

cante, plmlenta gorda, chlle dul 

ce, orégano, curcurna, cebolla y 

aJo. 

- Bálsamos: 

Se han lnvestlgado con muy bue

nos resultados en los slgulentes: 

Bálsamo de El Salvador, Llquldá~ 

bar y el Sándalo Amerlcano. 

7.1.3.2 Colorantes: 

De acuerdo a la claslficaclón cono 

clda, eXlsten colorantes para textl 

les, entre los que se encuentran el 

añll como el más lmportante; colo

rantes para allmentos, entre los 

que se tlenen el achlote y la curcu 

ma; colorantes biológlcos, entre 

los que se tlene el achlote y el ma 

rlgol. Flnalmente, se tlenen los co 

lorantes de cosmetología, entre los 

cuales se encuentran el añll y el 

resedo. 

De estos colorantes los que meJores 

poslbilldades presentan son el añll, 

el achlote y la curcurna, ya que 

eXlste demanda interna y externa pa 

ra estos y además se cuentan con 

condlclones apropladas para produ-
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7.1.3.3 Plantas Medlclnales: 

Entre las que han resultado con 

buen potenclal para su procesamle~ 

to están las slgulentes: carao Sln 

hueso, para el mercado lnterno y 

la chula y el amatlllo para el mer 

cado externo. 

7.1.3.4 Flbras: 

De acuerdo a su método de proces~ 

mlento y uso se tlenen los tlpOS 

slgulentes: Flbras lndustriales 

entre las cuales se encuentra el 

ramlO, del cual se podrá utllizar 

en forma lntegral, las hOJas para 

allmentacl6n del ganado y del ta

llo se obtendrá su flbra en plan

tas lndustrlales. Fibras Artesana 

les entre las que se tlene el mlm 

bre y el lzote. 

7.1.3.5 Sustanclas tánlcas o tanlnas 

Estas sustanclas pueden ser utll~ 

zadas con dos flnes: Químlcos y 

para curtiembres. En el país eXlS 

ten espeCles botánlcas de las cua 

les se puede obtener la materla 

prlma, como son: el mangle, car

b6n, nacascol, roble, enSlno y 

nance. 

A pesar de que estos cultlvos agrolndustrlales 

han presentado buenas poslbllldades tanto desde 
el punto de vista de las cnnnirLnnp~ prnlnn,r~~ 
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del medlO amblente naclonal, así como el de su adap 

tabllldad a suelos marglnales, y a la de poder esta 

blecerse en áreas degradadas que no son realmente 

competltlvas con otros cultlVOS conocldos, su promo 

clón ha sldo lenta debldo a dlferentes causas como: 

- Desconocimlento de los beneflclos que de estos 

cultlVOS pueden derlvarse. 

- Falta de una polítlca específlca de fomento. 

Estos cultlVOS no cuentan con estudloS y proyec

tos conslstentes que garantlcen la lnverslón prl 

vada y/o extranJera. 

7.2 ASISTENCIA TECNICA 

La aSlstencla técnlca es poslble obtenerla medla~ 

te instltucl0nes del sector públlCO, lnstituclones 

del sector prlvado, o a través de ConvenlOS de Coo 

peraclón Reglonales o Internacl0nales. El Sector 

PúbllCO ha orlentado la mayor parte de sus esfuer

zos de lnvestigación y desarrollo y por ende de 

aSlstencla técnica, al sector agropecuarlo, prlnc~ 

palmente al sub-sector agrícola. El sub-sector 

agrícola a su vez ha sldo asistido técnicamente en 

lo relaclonado a productos tradicionales de expor

taclón y granos báslCOS. 

La asistencia técnlca proporcionada tanto por el 

sector públlCO, como el privado, y los organlsmos 

lnternaCl0nales de cooperación, puede ser orlent~ 

da ya sea a la fase agrícola o a la fase lndus

trial de los proyectos. 
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7.2.1.1 CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (C.D.G.) 

Dentro de esta dependencla del 

M.A.G., funClona la Dlvlslón de 

Extenslón Pecuarla. Esta dlvlslón 

orlenta la aSlstencla técnlca a 

tres programas específlcoS: Pro

grama bovino, Programa Porclno, 

Programa de especles menores. 

PROGRAMA BOVINO 

La aSlstencla técnlca de este pro 

grama está dlrlgida a medlanos y 

pequeños productores y al sector 

reformado específlcamente en los 

aspectos de meJora de la allment~ 

clón medlante pastos selecclona

dos para el aumento de producclón 

de la especle. Además se asiste 

técnicamente a los cruzamlentos 

de especles Holsteln, Branham, 

BronSW1SS¡ para un meJor aprove

chamlento en la producclón de gana 

do bovlno productor de leche y g~ 

nado bovlno productor de carne. 

El programa cuenta actualmente con 

39 técnlcos en esta especle que tl~ 

nen una cobertura de 573 haclendas 

y 11 médlcos veterlnarlOS que cu

bren los tres programas. 
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PROGRAMA PORCINO 

La aSlstencla técnlca de este pro

grama está orlentada a la cría, e~ 

gorce, meJora de la allmentac16n, 

cruce de especles y salud del anl

mal. 

PROGRAMA DE ESPECIES MENORES 

Este programa abarca la aSlstencla 

técnlca a tres especles prlnClpa

les: aves ponedoras y de engorde, 

coneJos y abeJas. 

En la espeCla avícola se aSlste 

tanto la producclón de huevos como 

el engorde, condlCl0nes de allmen

taclón y crlanza en general en gra~ 

Jas pequeñas. 

La especle cunicular por su parte 

se explota con el obJetlvo de la 

adquisic16n de su plel y aprovech~ 

mlento de su carne para consumo di 

recto. El programa perslgue proveer 

aSlstencla técnlca en aspectos de 

crlanza, engorde, reproducclón y 

sanldad anlmal. 

La explotaclón apícola es aSlstlda 

técnlcamente en lo referente a: co 

merclallzaclón de colmenas, prepa

raclón y maneJo de equlpo estanda

rlzado para la explotaclón. EX1S

ten dos centros apícolas locallza-
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De la descrlpclón de las caracte 

rístlcas de la aSlstencla técnlca 

que ofrece el Centro de Desarrollo 

Ganadero (C.D.G.), se puede con

clulr, que su orlentaclón es eml

nentemente de explotaclón o CUltl 

vo de las especles cublertas en 

estos programas. 

7.2.1.2 CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO 

(CENDEPESCA) 

Esta dependencla reallza lnvestlg~ 

Clones que generan tecnología y 

que se traduce en aSlstenCla técnl 

ca orlentada a la aculcultura en 

sus dos ramas: agua dulce y marlna. 

La plsclcultura engloba a las espe 

Cles de agua dulce y son aSlstldos 

técnlcamente en lo referente a la 

construcclón y maneJo de estanques 

o aplarlos, en el arte de captura, 

construcclón y uso de apareJos, se 

lecclón de costas para la captura. 

Además se asiste técnicamente el 

cultlvo de peces, camarones y 

otros organlsmos como almeJas, os 

tras, ostlones, langostas y otros. 
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7.2.1.3 INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFOR 

MACION AGRARIA (I.S.T.A.) 

La aSlstencla técnica de esta lns 

tltuclón está orlentada teórlcamen 

te a dos aspectos: Promoc~ón 80-

clal y Agrícola. 

Deflnltlvamente la aSlstencla téc 

nlca de esta lnstltuclón tlene co 

IDO Ob]etlvo la ef~caz admlnlstra

clón de las haclendas y en nlngún 

momento se aSlgnan recursos a la 

lnvestlgaclón agrolndustrlal. 

7.2.1.4 CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA (CENTA) 

Esta dependencla está estructurada 

por una uE~dad de lnvestlgaclón 

que genera tecnología; una unldad 

de extenslón agrícola que transfle 

re la tecnología a través de los 

grupos de transferencia", que pueden 

ser: Grupos solldarios, Cooperatl

vas, Club de amas de casa, Club 4C 

y otros; y una unidad de tecnolo

gía de la semilla que es la encar

gada de avalar a través del con

trol y registro de la calldad, a 

toda semllla. 

La aSlstencia técnlca generada por 

esta dependencla está orlentada 

ún~camente a la fase agrícola y es 
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peclalmente a los sigulentes cul

tlVOS: maíz, frlJol, arroz, sorgo, 

hortallzas, frutales, caña de azú 

car, algodón y oleaginosas, lo 

cual se refleJa en el sigulente 

programa de cobertura a JunlO de 

1983, en térmlnos de manzanas: 

Area aSlstlda Manzanas 

Granos báslCOS 33,182 

Caña de azúcar 11,517 

Algodón 16,496 

Hortallzas y frutales 2,834 

'Es lmportante menClonar que el 

CENTA aSlste técnlcamente a las 

sigulentes lnstltuclones: FINATA, 

ISTA, Grupos solldarios del EFA, 

Grupos solidarlos de FEDECCREDITO, 

Grupos de Educación para el hogar, 

Cooperativas tradlcionales, Juven 

tud Rural y Agrícultores indivi

duales. 

EXlste un laboratorio que coordi

nado con la UNIDAD DE INVESTIGA

CION y EXTENSION AGRICOLA, real~ 

za lnvestlgaclón sobre preservado 

y conservaclón de alimentos, en 

pequeña escala; encontranfose en 

la capacldad de aSlstlr técnica

mente la conservaclón de los si

gUlentes CUltlVOS: tomate, chlle 

plcante, marañón, mango, Plña y 
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citr1COS¡ y la extracc1ón de hari 

nas ~e arroz, sorgo y maiz. 

ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 

(ENA) 

La aS1stencla técnlca de la Escue 

la está or1entada ún1camente, ha

C1a aquellos CUltlVOS que para 

efectos d1dáctlCOS reallzan los 

alumnos; además se da aSlstencla 

a grupos de personas que esporád~ 

camente acuden a Sollcltarla. 

La 1nst1tuclón t1ene conOClm1ento 

de la lndustrlallzación de los S1 

gU1entes cultivos: tomate, peplno, 

chl1e dulce y soya. Además cuenta 

con una pequeña fábrlca de concen 

trados para ganado lechero y para 

aves; sus laborator10s son ut111-

zados tamb1én para 1nvest1gac10-

nes rea11zadas por CENTA. 

7.2.2 ASISTENCIA TECNICA PRIVADA 

7.2.2.1 TECHNOSERVE, INC. 

Technoserve aS1ste a las empresas 

hasta que sus promotores sean ca

paces de maneJarlas por sí mlsmos. 

Se d1stingue esta 1nstitución por 

su capacidad de rea11zar un pro

yecto determ1nado desde una idea 



62 

orlglnal hasta entregar una empre 

sa en pleno funclonamlento. En g~ 

neral los serV1ClOS que cubre es

ta corporac16n son en las slgule~ 

tes áreas: 

- V~ab~l~dad del proyecto y estu 

d~os de fact~b~l~dad. 

- Asesoría en la formac16n del ca 

p~tal y plan~f~cac~6n f~nancie

ra, de la producc~6n y la comer 

c~al~zac~6n de la empresa. 

- As~stenc~a técnlca en la selec

c~6n y producci6n de los CUltl

vos. 

- Supervlsl6n del dlseño de los 

procesos de producc16n de las 

plantas y de las construcciones 

e instalaclones. 

7.2.3 ASlstencla Técnica Reglonal e Internaclonal 

Los organlsmos Reglonales e Internaclonales, 

generalmente aSOClan la aSlstencla técnlca 

y la financlera, por eJemplo: 

- Programa de Cooperaci6n Técnlca (PCT) es 

una dependencia de la Organlzaci6n de las 

Nac~ones Unidas para la Agrlcultura y la 

Allmentación. FAO 
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- Reserva Allmentarla Internaclonal de Emer 

gencla (RAIE) , dependencla de la FAO. 

- El Programa Mundlal de Allmentos (PMA), 

dependencla de la FAO. 

- Plan de ASlstenCla para la Segurldad Al~

mentarla (PASA), dependencla de la FAO. 

- Banco Interamerlcano de Desarrollo (BID). 

- Banco Centro Amerlcano de Integraclón Eco 

nómlca (BCIE). 

- Instltuto Centroarnerlcano de Investlga

clón y Tecnología Industrlal (ICAITI). 

- Organlzaclón para la Cooperac~ón y Desa

rrollo Económlco (OCDE). 

- Organlzación de las Naciones Unldas para 

el Desarrollo Industrlal (ONUDI). 

- Programa de las NaClones Unldas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Estos organlsmos tienen a disposición los 

serviclos de aSlstencla técnlca y financl~ 

mlento para países sub-desarrollados como 

El Salvador, slempre y cuando se manlflesta 

el interés y se demuestre la necesldad de 

estos recursos a través de proyectos de co~ 

probada rentablllcad y elevado contenido de 

desarrollo soclal. !/ 
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7. 3 FINANCIAMIENTO 

Es el tercer elemento báslCO que se ha conslderado 

de lmportancla para el fomento de la agroindustrla 

en el país, ya que constltuye un indlcador del im

pulso que pueda reclblr el sector menclonado. 

El flnanclamlento puede ser adqulrldo a través de: 

instltuciones flnancleras del sector públlCO, del 

sector privado y de organlsmos lnternaclonales. 

7.3.1 FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

( 

• Banco Interamerlcano de Reconstrucclón y 

Fomento (BIRF) 

• Banco Centroamerlcano de Integraclón Eco 

nómlca (BCIE) 

· Banco Interamerlcano de Desarrollo (BID) 

· Organlzaclón de las Naciones Unldas para 

la Agrlcultura y la Allmentaclón (FAO) 

• Agencla Internacional de Desarrollo (AID) 

· Fondo Monetarlo Internacional (FMI) 

y otros organlsmos lntegrantes de las Nacio 

nes Unldas. 



7.3.2 FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

• Banco Nacl0nal de Fomento Industrlal 

(BANAFI) . 
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· Federaclón de Cajas de Crédlto (FEDECCREDITO) 

· Banco de Fomento Agropecuarlo (BFA) 

· Fondo de FlnanClamlento y Garantía para 

la Pequeña Empresa (FIGAPE) 

• Banco de Desarrollo e Inverslón, S.A. 

· Banco Hlpotecarlo 

· Bancos Comerclales 

7.3.3 CANALIZACION DE LOS CREDITOS 

Las fuentes lnternas de financiamlento en-

11stadas anterlormente desempeñan funclón 

de lntermedlarlas para la canallzaclón de 

los proyectos y los créditos. 

Slendo el Banco Central de Reserva, el or 

ganlsmo prlncipal medlante el cual se cana 

llzan los crédltos provenientes del exte

rlor a través de los diferentes fondos: 

· Fondo General de Reserva 

· Fondo de Garantía de Préstamos para el 

Desarrollo Económico 

· Fondo Regulador de Valores 
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· Fondo de Desarrollo Económico 

• Fondo para Aportes en Inst~tuc~ones Inter 

nac~onales 

· Fondo de Recuperac~ón Industr~al 

7.3.4 FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO (FDE) 1/ 

En 1966 Y med~ante el Decreto 142, la Asam

blea Legislat~va de la Repúbl~ca de El Sal

vador, estableció un Fondo para Desarrollo 

Económ~co, dentro del Patr~mon~o del Banco 

Central de Reserva de El Salvador, cuya ad 

m~nlstrac~ón estará a su cargo. El estable 

clmlento de este fondo se deb~ó entre otros 

aspectos lmportantes,a que en el país eXlS 

te una acusada deflclenCla en la producc~ón 

agropecuarla de al~mentos y materlas pr~

mas, que ha traldo como consecue~c~a un ~n 

cremento cons~derable en la importación de 

los m~smos y una fuerte salida de d~visas. 

Flnalldades del Fondo de Desarrollo Económ~co 

Las f~nalidades del Fondo de Desarrollo Eco 

nómico concern~entes al desarrollo de este 

estudio son: 

1. Incrementar la producclón e industrlal~ 

zaclón de productos allmenticlos. 

1/ Manual de Operac~ones. Fondo de Desarrollo Económ~co del Banco Cen 
trál de Reserva de El Salvador. 8a. Ed., San Salvador, Agosto de 
1983. 
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2. Incrementar la producclon de materias 

prlmas de orlgen agropecuarlo y su ln 

dustrlallzación 

3. MeJorar los métodos de conservacl0n, dlS 

trlbuclón y mercadeo de esos productos. 

El Fondo de Desarrollo Economlco en su Capí 

tulo VII, consldera como proyecto flnancla

ble, toda lnverslon que tenga por obJeto la 

lndustrlallzacl0n de materlas primas de orl 

gen agropecuarlo a excepclón del café y de 

la caña de azúcar. 

7.3.5 FINANCI~~IENTO AGROINDUSTRIAL 

A contlnuacl0n se presentan los Cuadros N° 

3, 4, 5 Y 6 que contlenen lnformacl0n cuan

tltatlva del flnanClamlento otorgado a la 

agrolndustrla con recursos del F.D.E. desde 

el año de la creación de este Fondo, 1966. 

La informaclon se muestra en el Gráflco 1. 

En el Cuadro N° 3, el rubro denomlnado 

INDUSTRIALES, acumula un monto otorgado de 

~ 52,768,000, dlstrlbuidos en 170 proyectos; 

este monto constltuye el 17.3% del total de 

flnanClamlento con recursos del F.D.E. 

En el Cuadro N° 4 se pormenorlza para cada 

año el monto de flnanClamlento señalado en 

el rubro denominado INDUSTRIALES. 
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El Cuadro N° 5 establece la cantldad total 

en mlllones de colones, del flnanclamlento 

otorgado por los bancos comerclales e Hipo 

tecarlo, otras lnstltuclones flnancleras 

prlvadas y el sector públlCO, con cargo al 

F.D.E. 

El Cuadro N° 6 señala qué cantidad de los 

flnanclamlentos totales otorgados correspo~ 

den específicamente a la agrolndustrla. Del 

an&llsis de los cuadros N° 5 Y N° 6, se con 

cluye que han sldo las lnstltuclones prlva

das las que han flnanclado en mayor cuantía 

y con un 25.2% del total, al bl-sector agro 

lndustrlal. 



MONTOS ACUMULADOS DESDE NOVIEMBRE 1966 HASTA .JUNIO 1983 .!/ 
(en rolles de colones) 

SOLICITADO APROBADO CONTRATADO 
D E S T I N O 

N° VALOR % N° VALOR % N° VALOR 

UCOLA 915 39,499 8.3 789 27.430 7.3 777 26.473 

[COLA 35 833 0.2 43 1,211 0.3 47 1,549 
[COLA 127 14,814 3.1 158 13,599 3.6 151 15,678 
JTICOLA 69 2,499 0.5 81 2,543 0.7 72 2,129 
)USTRIALES 217 106,490 22.5 185 59,428 15.8 170 53,060 
~UARIOS 3.110 110,881 23.4 3P68 96,049 25.6 2,773 92,508 
USMO 114 95,625 20.2 107 79,221 21.1 74 49,993 
'INANCIAMIENTO TURISMO - - - 2 4,722 1.3 3 8,070 
ICACION 3,709 56,251 11.8 3;107 52,947 14. 1 3,490 52,236 
,UD 331 23,066 4.9 332 24,271 6.5 197 20,217 
'LOTACION RECURSOS MARINOS 5 1,581 0.3 2 431 0.1 2 431 

;CICOLAS 7 319 0.1 11 317 0.1 6 195 

rSTRUCCION 4 5,624 1.2 2 22 - 2 923 

rSTRUCCION BODEGAS CAFE 1 300 0.1 1 300 0.1 1 300 

rEFICIOS ARROZ 3 1,774 0.4 3 1,665 0.4 3 1,664 
rSTRUCCION BODEGAS PARA ALMACENAR 
IDUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION 3 6,726 1.4 4 5,580 1.5 - -
J>RA DE ACCIONES 172 6,161 1.3 127 4,323 1.2 108 4,047 

nUCCION MADERA 14 1,245 0.3 14 927 0.2 11 755 

'YECTOS COOPERATIVAS COMUNALES 1 202 - 1 202 O. 1 2 202 

T o TAL 8.837 473,940 100.0 8,637 375,188 100.0 7,989 330,430 

Revista Mensual. Jun~o-Julio 1983. BCR. 

USADO 

% VALOR 

8.0 24.751 

0.5 943 
4.7 11,613 
0.6 1,653 

16.1 52.768 
28.1 92,230 
15. 1 60,719 
2.4 2,932 

15.8 32,345 
6. 1 17 , 446 
O. 1 74 

O. 1 158 

0.3 1,028 

0.1 442 

0.5 1,445 

- -
1.2 3,965 

0.2 544 

O. 1 164 

100.0 305,220 

% 

8.1 

0.3 
3.8 
0.5 

17.3 
30.2 
19.9 
1.0 

10.6 
5.7 
-

0.1 

0.3 

O. 1 

0.5 

-
1.3 

0.2 

0.1 

100. O 

a 
1..1 



C U A D R O N° 4 

CREDITO CON CARGO AL F.D.E. CLASIFICADO POR PROYECTOS 

AGROINDUSTRIALES ~/ 

(En rru.llones de colones) 

AÑO N° 
FINANCIA FINANCIA % SOBRE 

MIENTO - MIENTO -

TOTAL EL TOTAL 

1967 8 1.0 3.0 25.6 
1968 12 1.8 8.9 20.2 
1969 18 4.2 9.9 42.4 
1970 15 3.6 10.2 35.3 
1971 18 1.7 15.7 10.8 
1972 20 3.9 20.9 18.6 
1973 13 1.1 21. 9 5.0 
1974 24 6.3 22.7 28.0 
1975 10 5.4 25.0 21.6 
1976 5 5.1 38.2 13.3 
1977 10 5.4 32.2 16.8 
1978 7 2.1 30.4 6.9 
1979 11 8.4 37.2 22.6 
1980 - - - -
1981 4 0.6 20.1 3.0 
1982 2 0.3 22.3 1.3 

~ Memor~as 1967-1982. Banco Central de Reserva de El Salvador. 

-...J 
o 
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COMPORTAMIENTO DEL CREDITO OTORGADO A LA AGROINDUSTRJA 

DURANTE EL PERIODO 1966- 1982 

N MILLONES 
E COLONES 

9 

8 

7 

6 

4 

2 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 SI 82 AÑOS 



MO 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

TOTAL 

PartlCl. 
paclón de 
las Inst. 
en el non 

, -
to total 

(%) 

C U A D R O N° 5 

MONTOS USADOS CON CARGO A LA LINEA DEL F.D.E. POR LAS INSTITUCIONES 
USUARIAS 

(En ~llones de colones) 

BANCOS COMERCIALES E OTRAS INST. FINANC. SECTOR PUBLICO 
HIPOTECARIOS PRIVADAS 

Valor % Valor % Valor % Valor 

10.8 11. 8 7.9 15.2 6.3 11. 8 25.0 
9.5 10.5 7.2 13.8 10.0 18.7 26.7 
8.4 9.2 12.2 23.5 8.8 16.5 29.4 

17.7 19.5 7.5 14.5 5.1 9.6 30.3 
15.2 16 . 7 9.7 18.7 13.0 24.3 37.09 

4.6 5.1 2.0 3.9 4.4 8.2 11. O 
19.0 20.9 2.5 4.8 3.3 6.2 24.8 

5.7 6.2 2.9 5.6 2.5 4.7 11.1 

90.9 100.0 51. 9 100.0 53.4 100.0 196.2 

46.3 26.4 27.3 100.0 

FUENTE: Memorlas 1975-1982. Banco Central de Reserva de El Salvador. 

T O T A L 

% 

12.7 
13.6 
14.9 
15.4 
19.3 
5.6 

12.6 
5.7 

100.0 



AÑO 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

TOTAL 

e u A D R o N° 6 

CREDITO CON CARGO AL F.D.E. CONCEDIDO A LA AGROINDUSTRIA POR LAS 

INSTITUCIONES USUARIAS 

(En nullones de colones) 

BANCOS COMERCIALES E OTRAS INST. FINANC. SECTOR PUBLICO HIPOTECARIOS PRIVADAS 

Valor % Valor % Valor % 

1.8 16.6 2.5 31. 6 2.3 36.5 

0.4 4.2 1.1 15.3 4.4 44.0 

1.1 13.1 3.1 25.4 - -
2.0 11.3 1.0 13.3 - -
4.2 27.6 5.4 55.7 0.1 0.8 

- - - - - -

0.3 1.6 - - - -
- - - - - -

9.8 13.1 6.8 

FUENTE: M=morJ.as 1975-1982. Banco Central de Reserva de El Salvador. 

T O T A 

Valor 

6.6 

5.9 

4.2 

3.0 

9.7 

-

0.3 

-

29.7 , 

L 

% 

26.4 

22.1 

14.3 

10.1 

25.6 

-

1.2 

-

...J 
W 
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8. Il~LICACIONES DEL SUB-DESARROLLO EN LA AGROINDUSTRIA 

Con este sub-tema no se pretende presentar un anállsls 

profundo de aquellos aspectos del sub-desarrollo lnCl

dentes en las condlclones de laAgrolndustrla¡ pero sí, 

mencionar los más obJet~vos. 

La raíz prlnclpal de todo sub-desarrollo en un país, 
o 

com~enza con la eXlstencla de grupos m@norltarlos y 

prlvl1eglados que son dueños de grandes extenslones 

dentro del terrltorlo y que por ende partlclpan actlva 

y excluslvamente en la toma de declsl0nes, generando a 

su vez los slgulentes aspectos: Dlstrlbuclón lnadecua

da de la tlerra, analfabetlsmo, pocas oportunldades de 

formaclón en el país, polítlca monetarla desorlentada, 

mal uso de los medlos de comunlcaclón soclal y otros. 

A contlnuaclón se presenta el Cuadro N° 7, contenlendo 

un esquema de causas y efectos hasta llegar al sub-de

sarrollo de la agrolndustrla. 



IMPLICACIONES DEL SUB-DESARROLLO EN LA AGRO INDUSTRIA 

EXCESIVA IMPORTACION 
r-- DE MATERIAS PRIMAS 

POLITICA DE IN 
~ ,...--; .... 

DUSTRIALIZACION 
ORIENTACION MANUFAC 

.'--
TURERA TRADICIONAL 

r- MONOCULTIVISMO t--i 
S 

TENENCIA DE LA 
l----c LATIFUNDIOS f--; U AGRICOLA I 

r--TIERRA 
J '-- TIERRAS OCIOSAS t-¡ B . 

CONSERVACION DE COS 
r-- -

TUMBRES y TRADICIONES D 
¡-----, ANALFABETISMO --j E 

EXPLOTACION 
-'--

DEL HOMBRE S PECUARIO 

A 

rRUCTURA R 

'lERADORA R 

O 

L 
1- FORESTAL 

POCAS OPORTUNIDA 
FALTA DE CONTACTO CON L --; 

DES DE FORMACION INNOVACION.TECNOLOGICAS O 

FINANCIAMIENTOS 
r--

DESORIENTADOS 

H 
POLITICA L-- PESQUERO 1-7 I 

, 
MONETARIA 

DESPILFARRO 
'--

DE DIVISAS 

u 

MEDIOS DE NECESIDADES 
'---i 

COMUNICACION FICTICIAS 
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9. CONCLUSIONES DEL CAPITULO I 

Una vez anallzada la prlmera parte correspondlente al 

Dlagnóstlco de la Agrolndustrla, se consldera que son 

lmpllcaclones proplas de un país sub-desarrollado las 

que han generado una estructura lnstltuclonal lncon

gruente con las necesldades económlcas de El Salvador. 

Esto genera el robusteclmlento de sectores económicos 

cuyos productos son cada día más débl1es, por su poco 

o nlngún grado de procesamlento, compltlendo en el Mer 

cado Internaclonal; y el raqultlsmo de aquellos secto

res que pudleran renovar la lmagen del mercado de expor 

taclones. La Agrolndustrla es uno de esos sectores ra

qUítlCOS que por su carácter bl-sectorlal no cuenta 

con una lnstltuclón específlca para su Investigación, 

Fomento y Desarrollo; resultando poco provechoso los 

esfuerzos reallzados en su favor Slno eXlste una lnfra 

estructura adecuada con el correspondiente aval del Es 

tado. 

Es necesarlO entonces, un programa específlco orienta

do a aprovechar y promover aquellos:recursos que pudi~ 

ran constltulr lnsumos potenclales en la lmplementación 

de un Esquema de Desarrollo para la Agrolndustria en 

El Salvador. 

El slgulente capítulo pretende dar una contrlbución a 

la sltuaclón señalada, con las limltantes en su oportu 

nldad mencionadas. 



CAP 1 TUL O 1 1 

SITUACION PROPUESTA: UN ESQUEMA DE DESARROLLO 
PARA EL AÑO 2000 

77 
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JUSTIFICACION 

En los últ~mos años se han hecho var~os esfuerzos tend~entes 

a la react~vac~ón agro~ndustr~al, ~ncorporando en los últ~

mos planes de Gob~erno obJet~vos y metas concretas a alcan

zar en este campo, s~n embargo los resultados no han s~do po 

s~t~vos deb~do pr~nc~palmente a fallas en la organ~zac~ón 

~nst~tuc~onal y tamblén a clertos factores incontrolables pa 

ra las ~nst~tuclones, que han sldo orlglnados por la crlS1S 

económlco-polítlco y soc~al que atravlesa el país desde 1978. 

El Sector Agropecuarlo, pr~nc~pal fuente de d~v~sas en la 

Economía Nac~onal y provenlentes de un número reduc~do de pr~ 

ductos trad~c~onales de exportaclón los cuales cuentan con 

una fuerte competenc~a en el mercado ~nternac~onal y con un 

reducido grado de procesamlento. Sltuac16n por la cual la ec~ 

nomía neceslta revltal~zarse med~ante esfuerzos or~entados a 

~ncrementar el valor y volumen de las exportac~ones no trad~

c~onales y con un mayor grado de procesam~ento. 

El establec~m~ento del D~agn6st~co precedente a este esquema 

deterrnln6, que el 94.40% de las exportaclones, descansan en 

11 productos de los cuales las mayores cant~dades exportables 

se concentran en el café, caña de azúcar, algodón y camarón. 

El anál~sis de las ~mportaciones const~tuye otro poderoso 

elemento para la real~zac~ón de un esquema de Desarrollo. 

El D~agnóstico precedente señaló para el qu~nquenio 1977-1981 

grandes ~mportac~ones de productos procesados, algunos de los 

cuales son fact~bles de procesarse internamente y de esa for

ma, reallzar esfuerzos tendientes a dlsmlnu~r nuestra depen

dencla de mercados del exterior; ahorrando así d~v~sas que 

pueden ser ut~l~zadas para la introducc~ón de mater~as pr~mas 

u otros productos para los cuales no eXlste poslbllldad de 

producclón nacional. 
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Es de tomar en cuenta tamb1én como elemento de Just1fica

c1ón, que un desarrollo nac10nal depende en buena medida de 

un aprovecham1ento 1ntegral de los recursos: mano de obra 

abundante, flora y fauna nat1vas, sub ut1lizac1ón de zonas 

agrícolas y otros. 

Los señalam1entos arriba expuestos const1tuyen factores pr1n 

c1pales de la neces1dad de 1mplementar y eJecutar un progra

ma de desarrollo agr01ndustr1al que contr1buya a la d1vers1-

f1cac1ón de nuestras exportac10nes, a la d1sm1nuc1ón del vo

lumen de 1mportac10nes de productos procesados y a la absor

c1ón del pr1nc1pal factor abundante en el país, que es la ma 

no de obra; así como tamb1én la opt1m1zac1ón en el uso de zo 

nas agrícolas sub aprovechadas. 
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2. PREPARACION DE PROYECTOS PARA EL ESQUEMA DE DESARROLLO 

En la Introducclón del estudlo se descrlbló la forma co 

mo el banco de proyectos ldentlflcados se reduJo a un 

número de velntlnueve: catorce en ldeas prellmlnares, 

dlez en ldeas específlcas y Clnco en estudlOS de factl

bllldad. 

Las prlnclpales fuentes de consulta abordadas en el pro 

ceso de recopllaclón de lnformaclón para los perfiles 

fueron: 

- Documentos técnlcos sobre CUltlVOS y procesos en 

general edltados por lnstltuclones como: CENTA, 

ENA, CENDEPESCA, CENAP, ICAITI, BFA, FAO, ONUDI 

y otros. 

- Boletlnes de Ferlas Internaclonales. 

- Entrevlstas con profeslonales en la rnaterla. 

- EstudlOS de factibilldad desactualizados. 

Los perfiles con ldeas preliminares son aquellos que 

tienen lnformaclón general sobre aspectos Agronómlcos, 

proceso de lndustrlallzac16n, maqulnaria y equipo o al 

guno de estos tres elementos. 

Los perflles con ldeas específlcas son aquellos que co~ 

tlenen ideas prellmlnares y aspectos relaclonados con 

las lnverSlones. Los perflles extraldos de EstudlOS de 

Factlbllldad son aquellos, que como su nombre 10 lndica, 

su informac16n pertenece a estudloS de factlbllidad des 

actuallzados y que se encontraron en blbllotecas parti

culares o en lnstltuclones del Sector PúbllCO. 
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Esta claslflcaclón: Ideas Prellminares, Ideas Específl

cas y EstudlOS de Factibllidad, se reallzó tomando como 

base el contenldo lnformatlvo de cada uno de los perfl

les preparados. 

El llstado de los perflles es el slgulente: 
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2.1 PERFILES CON IDEAS PRELIMINARES 

- Producclón de acelte esenclal de albahaca 

- Industrlallzaclón de la menta: Mentol 

- CUltlVO e lndustrlallzaclón del cardamomo 

- Extracclón de acelte de cacahuete 

- Extracclón de acelte de glrasol 

- Industrlallzaclón del frlJol: enlatado 

- Industrlallzaclón de la JOJoba 

- Industrlallzaclón del aguacate 

- Industrlallzaclón del mango: enlatado 

- Industrlallzaclón del paste 

- Industrlallzaclón de los sebos 

- CUltlVO e lndustrlallzaclón del mlmbre 

- Maderas aserradas y cepllladas 

2.2 PERFILES CON IDEAS ESPECIFICAS 

- Procesamlento de la yuca 

- Industrlallzaclón del achlote 

- CUltlVO e lndustrlallzaclón del añll 

- Productos elaborados de aJonJolí 

- Industrialización de la soya 

- Producclón de latex de papaya y papaína 

- Industrlallzación del barbasco 

- Aprovechamiento integral del tlburón 

- Producclón de harina y aceite de pescado 

- Elaboración de harina de carne, sangre y hueso 
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2.3 PERFILES EXTRAIDOS DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

- Industrlallzación del llmón 

- Cultlvo e lndustrlallzaclón de la mora, hlgO 
y manzanllla 

- Industrlalizaclón de la malanga 

- Industrlallzaclón del nlxtamal 

- Industrlallzaclón del frljol: frlJol soluble 

En la secclón slgulente se presenta el Banco de Perfi 

les contenlendo el detalle lnformatlvo de cada uno de 

los perfiles en el orden presentado: Ideas Prellmlna

res, Ideas Específlcas y Estudlos de Factlbllldad. 
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2.4 BANCO DE PERFILES 
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N° 1 PRODUCCION DE ACEITES ESENCIALES 

(Cltronella, Palma Rosa, l-lenta y Vetlver) 

87 

Este proyecto comprende el cultlVO de cltronella, pa! 

ma rosa, menta y vetiver a escala comerclal, así como 

el procesamlento respectlvo. 

La locallzaclón geográflca de este proyecto es a nl

vel naclonal especlalmente en zonas montañosas y qu~ 

bradas de nuestro terrltorio. 

Entre las actlvldades y obras relevantes reallzadas 

en la fase agrícola está el haber logrado el desarr~ 

110 del cultlVO de buenas varledades, contando a la 

fecha con materlal vegetatlvo para lnlClar la Slem

bra de cada producto. 

El costo total del proyecto se estima en ~ 1,098,701.66 

de los cuales ~ 140,631.00 serán destlnados a la fase 

agrícola. Estos costos datan desde 1975. 



IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS, MAQUINARIA Y 

EQUIPO EN LA EXTRACCION DE ACEITES ESENCIALES 1/ 

Deflnlclón de aceltes esenclales: 

Los aceltes esenclales o aceites etéreos son aque

llos aceites volátlles obtenldos por la destllaclón 

de plantas aromátlcas. 

METODOS DE EXTRACCION 

- Destllación 

- Extracción con grasa fría (en fleurague) 

- Extracclón con grasa callente (maceraclón) 

- Extracclón con solventes volátlles 

Los tres últlmos métodos son apllcados eflclentemen 

te en la extracclón de flores naturales y frutas. 

Para la extracclón de aceites esenciales en las 

plantas aromátlcas el método que funclona eflclente 

mente es el de destilación. 

DESTILACION 

Se ha desarrollado en la industrla de los aceltes 
• 

esenciales una terrnlnología la cual dlstlngue tres 

tipos de hidro destllación: 

Destllaclón con agua 

- Destllaclón al vapor yagua 

- Destilaclón de vapor dlrecto 

~I FUENTE: Industria11zac1on de los productos der1vados del Zacate 
L1món. TeS1S. Octubre 1982. A. Benítez Alemán. U.E.S. 
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EQUIPO PARA LA DESTlLACION DE PLANTAS AROMATICAS 

Descr~pc~6n del funclonamlento. 

El equlpo requerldo para llevar a cabo la destllaCl( 

del materlal vegetatlvo depende del tamaño de la Opl 

rac16n y el tipo de destl1ac16n a ser usado. 

Existen Sln embargo, tres partes prlnclpales las cu~ 

les variando de tamaño forman la base para los tres 

tipos de hldro destl1aclón: 

a. Columna destl1ac16n: comunmente llamada tanque, 

sirve prlnclpalmente como un contenedor para el 

materlal vegetativo y como un reclplente en el 

cual el agua y/o vapor está en contacto con el 

material vegetatlvo y vaporiza su aceite esenClé 

b. Condensador: es la segunda parte mayor del equl 

po de destl1ac16n y sirve para convertlr el vapc 

de agua acompañado con el vapor de acelte en 11-

qUldo. El vapor de agua y aceite se reunen en un 

colector y condensador se Juntan en un reclplen

te lnferior y pasan directamente al reclplente s 

parador. 

c. Reciplente separador: Conslste en un reclbldor 

del condensador, decantador o separador de acelt 

Su función es la de llevar a cabo una ráplda y 

completa separaclón del aceite y el agua condens 

da. 

d. Caldera: El tamaño del ebullldor dependerá de la 

cantldad de vapor requerido; la caldera transfor 

ma el agua de temperatura ordlnarla a vapor de 

agua callente el cual es llevado a la columna de 

destl1ación. 



DESCRIPCION DEL PROCESO 

El mater1al que llega del campo de cult1vo al plan

tel de extracc1ón es cortado en pedazos pequeños y 

cargado a los tanques de dest1lac1ón, los cuales 

cons1sten en un c1l1ndro de acero 1nox1dable al que , 

por el fondo se le 1ntroduce vapor a pres1ón de 10 

a 20 lbs. por pulgada cuadrada. 

El consumo aprox1mado de vapor por hora es de 200 K~ 

Y el agua para el condensador es de 3000 Hs reC1rcu 

lables. 

El vapor de agua es solvente del acelte y al pasar E 

vapor de agua por la masa deb1damente cortada lo 

arrastra al pasar por el 1ntercamb1ador de calor (ce 

densador). Se condensa el vapor de agua y el ace1te, 

separándose por dens1dad, flotando el ace1te el cual 

se separa por medio de decantac1ón, usando para esa 

operaclón el vaso florentlno, luego se filtra el ace 

te para e11mlnar lmpurezas y se envasa en barr1les 

por lo general de 54 galones. 

I N V E R S ION E S 

Agricola 140,631.00 

Industr1ales flJas 681,717.57 

Industr1ales clrculantes 276,353.09 

TOTAL ~ 1,098,701.66 



COMERCIO EXTERIOR 

Las c1fras estadísticas en la part1da 551010209 "Demás ace 

tes esenc1ales", muestran elevadas 1mportac10nes en compar 

c16n con las exportac1ones rea11zadas. Es de esperar el de 

balance o desequ1l1br1o de estas c1fras ya que el benef1c1 

do de estos cult1vos se encuentra en manos de una planta 

procesadora de zacate l1m6n la cual ha ten1do muchos probl 

mas para su func10nam1ento y organ1zac16n. 

A cont1nuac16n se presenta un cuadro conten1endo c1fras es 

tadíst1cas sobre 1mportac16n, exportac16n y prec10s en el 

qU1nquen1o 1977/1981. 

BIBLIOTECA CENTFi 



COMERCIO EXTERIOR 1/ 

AÑo 
I M POR T A C i O N E X POR T A C ION 

KGS. fl fl/KGS. KGS. fl fl/KGS. 

1977 6,586 86,205 12.57 - - -

1978 1,479 45,987 31.09 23 1,866 81.13 

1979 8,184 133,911 16.36 154 6,598 42.84 

1980 3,719 82,399 22.15 
, 

- - -

1981 6,110 161,568 26.44 80 2,130 26.62 
I 

I 

'------ ---_._- I 

11 FUENTE: Anuar10s Estadíst1cOS. D1recc1ón General de Estadíst1cas y Censos. 1977-1981. 



INDUSTRIALIZACION DE LA MENTA: MENTOL 1/ 

1. ASPECTOS AGRONOMICOS 

1.1 CULTIVO 

La menta es una especle que rara vez aparece ex

pontánea, por lo que es muy corrlente su cultlVO 

en huertos o en plan lndustrlal. 

1.2 Suelo y cllma 

Preflere tlerras llgeras, rlcas en humus, muy fre~ 

cas o de regadío. Los suelos compactos, lmpermea

bIes, con escasa materla orgánlca y poca humedad, 

no solo dlsmlnuyen el rendlmlento cuantltatlvo de 

la cosecha, más tamblén la calldad. 

Tanto el creClmlento de la planta como su conteni

do en esencia aumentan proporclonalmente con la al 
tltud hasta llegar a unos 1 000 metros, clfra ópt~ 

ma por encima, por encima de la cual dlsminuye la 

vegetac16n y tanto por Clento en esenCla. 

1.3 Siembra 

El meJor procedlmlento de multlpllcaci6n es por r~ 

nuevo, dado su fácil arraigo. La época convenlente 

para la multlpllcac16n es en marzo o abril, pues 

aunque tamblén puede hacerse dicha plantac16n en 

otoño, Slempre hay pérdidas durante el lnvierno. 

(la vlda útll de esta planta es de 1 año). 

JI FUENTE: CultlVOS aromatlcoS y medlclnales. CENTA, 1972_ 



1.4 Cosecha 

El momento adecuado por ser el de máx~o contenl 

do en esencia, es cuando se lnlCla la floraclón, 

lo que ocurre hacla Junlo o Julio. Las horas con 

ven lentes de recolecclón son las prlmeras de la 

mañana, pues las rlquezas de las hOJas dlsmlnuyer 

paulatlnamente durante el día. 

1.5 Rend~lento 

Este varía mucho según característlcas de cl~a y 

terreno, pero como clfras medios orlentadas pue

den fljarse las de 60 kllos de hOJas frescas por 

manzana para el prlmer corte y 90 kllos/manzana 

en el segundo. Es declr 150 kllos de hOJas fres

cas por manzana. 

1.6 Aplicaclones 

La prlnclpal apllcaclón de la esenCla de menta es 

en la perfumería para aromatlzar aguas de tocador, 

perfumes, dentífrlcos, etc. Desde el punto de Vl~ 

ta medlclnal tanto esta esenCla como la lnfuslón 

de hOJas secas, se emplean mucho por sus propleda 

des carminatlvas (es decir que faclllta el funcl~ 

namiento del lntestlno) estlmulantes y antlespas

módicos. 



EXTRACCION DEL MENTOL 2/ 

Este proyecto está encam~nado a la ~ntroducc~6n de un_nue

vo cult~vo en El Salvador, la menta, la cual deberá ser ~n 

dustr~al~zada para extraer el ace~te de menta y f~nalmente 

el mentol. 

La real~zac~6n de este proyecto ~mpl~ca la elaborac~6n de 

estud~os exper~entales sobre la adaptab~l~dad de la menta 

arvens~s, la cual entre las var~edades pos~bles, es la que 

t~ene mayor r~queza en mentol. La fase exper~mental tendría 

como fin, además de comprobar la adaptab~l~dad del cult~vo 

a las cond~c~ones locales, la obtenc~6n de los costos de 

cult~vos y f~nalmente la cal~dad de la menta. 

Ex~sten tres var~edades de menta, las cuales son: Arvens~s, 

Piper~ta y Sp~cata; las dos últ~mas ut~lizadas ún~camente 

para la producc~6n de ace~te por su baJo conten~do de men

tol. 

La producc~6n total de una un~dad agrícola lndustr~al del 

mentol estaría dest~nada al mercado exterlor, especlalmen

te los Estados Unldos, cuyas ~mportac~ones en el año 1966 

alcanzaron la suma de 7.7 mlllones de d6lares, con un va

lor un~tar~o de $ 9.37 por kllogramo. Se considera facti

ble penetrar a d~cho mercado. 

Se est~ma que El Salvador podría produc~r de 136,240 a 

181,653 k~logramos de mentol por año, para lo cual sería 

necesarlO el cult~vo de 3,000 a 4,000 manzanas de tierra 

sembradas con menta ArvenS1S. 

Este t~po de proyecto requlere la cooperación del Minlste

r~o de Agricultura desde el ~nlClO de la fase experimental 

2/ FUENTE: Documentos Técn~cos. Tomo VII, 1968. MIPLAN. 



del CUltlVO hasta la extenslón del mlsmo a escala comerclal. 

Por lnvolucrar un nuevo CUltlVO y por estar el producto 

destlnado a la exportaclón este proyecto se consldera de 

lnterés prlorltarlo. 

INVERSIONES GENERALES 

Fase Agrícola 

Fase Industrlal 

It 120,000 

~ 180,000 

COMERCIO EXTERIOR ¿j 

Las clfras estadístlcas en el qUlnquenio 1977-1981 según 

partlda 512040201 "Mentol Natural o Slntétlco" refleJan ún~ 

camente datos de lmportaclÓn¡ ya que en la actualldad, aun 

que eXlste este CUltlVO no se está explotando comercialmen 

te. A contlnuaclón se presentan las clfras de lmportaclón 

durante el qUlnquenlo anallzado. 

AÑO KG It/Kg 

1977 1700 66 230 38.95 

1978 1350 51 270 37.97 

1979 1470 53 570 36.44 

1980 910 36 480 40.08 

1981 1650 52 350 31.72 

11 FUENTE: Anuarl0s Estadíst~cos. D~recc~ón General de Estadíst~cas y 
Censos. 1977-1981. 



PRODUCCION DE ACEITE ESENCIAL DE ALBAHACA ~ 

1. ASPECTOS AGRONOMICOS 

1.1 CUltlVO 

Esta planta se cultlva con frecuencla en los huer 

tos y macetas para decoraclón de balcones y de 

ventanas. Requiere buenas tlerras. 

1.2 Slembra 

Su reproducclón es por semllla y debe reallzarse 

la siembra en semllleros de cama fría a medlados 

de marzo y cUldando de proteger dlCho semlllero 

con chaS1S acrlstalado o un zarzo de paJa, porque 

al prlnclplo las plantltas son muy senslbles al 

frío. La nacenCla tlene lugar a los 20 días. 

1.3 Cosecha 

Se puede cegar las sunRdades floridas en dos épo

cas a mediados de Julio y a medlados de septlem

bree Caso de hacer estas dos recolecclones se ln 

corporará al nitrato SÓdlCO en cobertura a los 10 

días de haber hecho el prlmer corte. Las partes 

de la planta utillzadas son las sUffildades floridas. 

1.4 Rendimiento 

La producción media consegulda con el prlmer corte 

oscila alrededor de los 35 kllos de sUffildades flo

rldas por manzana y en el segundo corte llega esta 

producclón a unos 42. 

2-! FUENTE: CultlVOS Aromatlcos y medlclnales. CENTA, 1972. 



Por desecac~6n, 22 k~los en fresco quedan reduc~ 

dos a 4 kilos en seco. 

Esta desecac~6n se hará cuando se vayan a ut~l~

zar las hOJas o surn~dades flor~das en herbor~ste 

r~a, pues para obtener la esencia por dest~lac~6n 

conv~ene plantas frescas. 300 k~los de planta 

fresca suelen dar 1 k~lo de esenc~a. 

1.5 Aplicac~ones 

Tiene prop~edades est~mulantes y ant~espasm6d~cas. 

Tamb~én se ut~l~za como condimento. 

1.6 Invers~ones Generales 

Fase Agrícola 

Fase Industrial 

~ 120,000 

~ 180,000 

COMERCIO EXTERIOR 

Los anuar~os estadíst~cos no refleJan movimiento de co 

merc~o ~nternac~onal, para el benef~ciado de este cul

t~vo. 



N° 2 INDUSTRIALIZACION DEL CARDAMOMO ~ 

CARACTERISTICAS BOTANICAS: 

El cardamomo (Elettar~a Cardamomun), es una planta 

herbácea, perenne, con rlzomas tuberosas anlllados 

de muchas raíces y un tallo de una longltud que va 

desde 2.0 a 3.5 mts. de altura. Pertenece al orden 

de las "Zlng~berales", faml11a de las Zlnglberáceas; 

sus característlcas botánlcas son: 

a- Las raíces del cardamomo son flbrosas, blanquecl 

nas, alcanzan hasta un metro de largo y de un gr~ 

sor de 6 mm. que nacen del rlzoma en grandes can

t~dades. 

b- La lnflorescenc~a está dispuesta en panículas y 

cada panícula posee un número de tres a cuatro 

flores. El fruto es una cápsula deh~scente de dlez 

a ve~nte m~límetros de largo y de Clnco a diez mi

límetros de dlámetro; en cada fruto se encuentran 

contenldas un número de qu~nce a velnte sem~llas 

las cuales m~den aproxlmadamente de tres a cuatro 

m~límetros de largo, tlenen un sabor p~cante y un 

olor agradable. 

Las hojas son envalnadoras, llneales, lanceoladas 

y d~spuestas en el tallo en forma alterna, miden 

de clncuenta a ochenta centímetros de largo y de 

se~s a d~ez centímetros de ancho. 

Perspect~vas de cult~vo e ~ndustr~al~zac~ón 
del Cardamomo. B.F.A., 1982. 



ASPECTOS ECOLOGICOS: 

a- En estado salvaJe, el cardamomo es proplo de las zonas 

montañosas baJo la sombra densa que conforman los bos

ques naturales, característlcoS de las zonas troplcales 

húmedas. 

b- Es eXlgente en humedad y sombra, por lo que las zonas 

con alta precipltaclón son óptlmas para su CUltlVO, 

prlnclpalmente en aquellas donde la lluvla se dlstrlbu 

ye todo el año. 

c- La temperatura medla osclla entre 20°C y 28°C. 

SUELOS RECOMENDABLES: 

En El Salvador, los suelos aptos para el cultivo del carda 

momo son los suelos pardo-forestales, los cuales se encuen 

tran en alturas mayores de 500 mts. sobre el nlvel del mar. 

Estos suelos tlenen la superflcle cublert~ de deshechos ve 

getales de color negro o pardo muy oscuro, de textura fra~ 

ca o franco-arclllosa en donde el CUltlvo predomlnante es 

el café. 

AREAS FACTIBLES DE CULTIVO: 

Las áreas en donde este CUltlVO podría produclrse son: En 

la cumbre y zona balsamera (Deptos. de La Llbertad y Sonso

nate) , en la zona que comprende el volcán de Santa Ana y C~ 

rro Verde, zonas montañosas de Apaneca, zona de Montecrlsto 

en Metapán, zona de Sabanetas en Morazán, zona del volcán 

de Alegría y Cerro El Tigre en Usulután. 



Es de observar que las áreas recomendadas para el CUltlVO 

del cardamomo, cOlnclden con las cultlvadas de café; esto 

lmplicará el ldentlflcar aquellas que no están slendo de

bldamente cultlvadas, para producir el CUltlVO del cardamo 

mo. 

COSECHA: 

Esta se inicia tres años después de la plantac16n de hlJue 

los, en esta prlmera cosecha los rendlmlentos son baJos pe 

ro los años slgulentes se lncrementa hasta establllzarse a 

los selS años. 

La maduraclón del fruto comlenza Clnco meses después de la 

floración de la planta. 

La cosecha se lnlcia en septlembre y finallza en marzo, de 

bldo a que la maduraclón del fruto no es uniforme, razón 

por la cual se reallzan de tres a Clnco cortes. 

Los rendlmlentos en el prlmer año de producclón, son de 

más o menos 300 Lbs. de Cardamomo Cereza, lncrementándose 

a medlda que la planta va desarrollando hasta obtener ren 

d1ffilentos promedios de 3 000 Lbs. cereza. La planta puede 

producir hasta los doce años de edad con buenas práctlcas 

culturales. 

Además, cuatro qUlntales en cardamomo cereza equlvalen a 

uno de pergamlno y 1.7 qUlntales de pergamlno equlvalen a 

uno en oro. 

PRODUCCION POR MANZANA: 

El rendimlento promedlo por manzana es de 25 quintales ce

reza y la distrlbuclón por área cultlvada es la slgulente: 



Sonsonate: 186 manzanas de terreno = 4 650 qc 

La Ll.bertad: 37 11 11 = 925 t i 

AcaJutla: 14 11 " = 350 ti 

San Salvador: 40 11 n = 1 000 11 

Usulután: 24 11 n = 600 11 

Morazán: 35 11 " = 875 l. 

TOTAL 8 400 qg 

BENEF"'[CIADO: 

El aceite esencl.al y los prl.ncl.pios aromátl.cos del cardarno 

mo, están casl. exclusl.vamente locall.zadas en la seml.lla. 

Sl.n embargo, el comercl.O le confiere una gran importancl.a 

al aspecto exterl.or de los frutos. 

Cuando es posl.ble, la preparacl.ón del fruto se hace secán

dolo al sol sobre recl.pl.entes bl.en ll.mpl.os. Este secaml.en

to al sol da buenos resultados, pues con él se consl.gue 

blanquear las cápsulas. El procediml.ento en sí, reqUl.ere 

de una vl.gl.lancl.a constante, pues Sl. se prolonga el seca

miento por mucho tl.empo, se corre el rl.esgo de provocar la 

abertura de los frutos. Cuando el tl.empo es húmedo y no hay 

luz solar, los frutos se colocan en bandeJas que están dl.~ 

puestas sobre cremalleras dentro de secadoras especl.ales 

más o menos perfeccl.onadas. 

En las grandes plantacl.ones, el Sl.stema de calentarnl.ento 

está constitul.do por tubos dentro de los que cl.rcula al.re 



callente. En las pequeñas explotaclones, este secamlento 

puede realizarse sobre una plataforma cublerta por una lá 

mlna, pero ablerta en los cuatro costados y calentada por 

debaJo. 

Cualqulera que sea el slstema usado, las secadoras deberán 

mantenerse a una temperatura moderada. 

Los frutos del cardamomo secados artlficlalmente tlenden a 

conservar un color llgeramente verde. 

Cuando tlenen el secamlento adecuado, se prepara el produ~ 

to separando por medlo de ventllac16n, dentro de las cápsu 

las, como pedícelos, etc. 

COMERCIO EXTERIOR 1/ 

Los anuarios estadístlcoS para 1982, datos provlslonales, 

reflejan lmportaci6n y exportac16n únicamente del producto 

en bruto, además la lnformac16n sobre el cardamomo en sí 

no es posible obtenerla, Slno mediante datos asoclados con 

anís, clavos, achl0te y Jengibre. 

Las cifras slgulentes refleJan el comportamlento del comer 

Cl0 exterior: 

CODIGO: 075-02 0500: anís, clavos, achl0te, Jengibre, 

cardamomo. 

Exportaci6n 1982 Kgs. ~ 

Costa Rica 2,170 21,895 

Guatemala 78,592 118,334 

Honduras 828 790 

Nlcaragua 294 3,235 

TOTAL 81,884 144,254 

21 FUENTE: Anuar~os Estadíst~cos. Direcc~ón General de Estadíst~cas 
y Censos. 1982. 



ImportacJ.6n 1982 Kgs. 

Estados UnJ.dos 4,733 49,175 

Costa RJ.ca 6,416 47,194 

Guatemala 108,266 659,580 

Rep. Federal de AlemanJ.a 1,030 5,200 

Países BaJos 3,300 20,415 

Relno UnJ.do 384 4,431 

TOTAL 124,129 785,995 

Es de tornar en cuenta que la J.nforrnacJ.ón de los anuarJ.os no 

J.ncluye movJ.mJ.ento comercJ.al para productos provenJ.entes 

del benefJ.ciado del cardarnomo; es decJ.r, aceJ.tes esencJ.ales 

aromatJ.zantes y confJ.tería en general. 

PRECIOS: 

En cuanto a los precJ.os de los productos provenJ.entes del 

beneficJ.ado del cardarnomo y que se consumen en el país se 

tlene inforrnacJ.ón únJ.camente del dulce de cardarnomo y chJ.

cles; sJ.endo el precJ.o del prJ.mero de ~ 0.05 Y el segundo 

de ~ 0.50. 

INVERSIONES GENERALES: 

Fase Agrícola 

Fase IndustrJ.al 

TOTAL 

~ 120,000 

~ 180,000 

~ 300,000 



N° 3 INDUSTRIALIZACION DEL CACAHUETE ~ 

1. ASPECTOS AGRONOMICOS 

El cult~vo del cacahuete ocupa un lugar destacado 

en la economía agrícola mund~al, ya que es la pla! 

ta más ~mportante como productora de grasa vegeta] 

En cuanto a conten~do de aceite comp~te ventaJos~ 

mente con el resto de oleag~nosas como lo demues

tranlas cifras sigu~entes: 

Planta 

AJonJolí 

Cacahuete 

L~no 

G~rasol 

Algod6n 

Soya 

Ol~vo 

Contenido de ace~te (%) 

60 

44 

35 

26 

20 

16 

16 

Además de su conten~do de aceite, este cult~vo agr l 

~ndustr~al se destaca por su alto conten~do de pro 

teínas y grasas como se muestra en el cuadro s~gu~t 

te: r 
Concepto Conten~do en % 

Proteínas 26.88 

Grasas 38.38 

F~bra cruda 15.77 

Cen~zas 3.36 

Carbohidrato s 13.60 

Calc~o 0.04 

Fósforo 1.48 

2-! FUENTE: Inventar10 de Proyectos Agro1ndustr1ales. MAG, Marzo 1983. 

\ 
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1.1 Ecología General 

El cacahuete se adapta sat~sfactor~amente a lé 

condic~ones ecológ~cas del país, pues se desa

rrolla bien desde el n~vel del mar hasta los 

800 mts. de alt~tud. Los suelos más recomenda

bles para su cult~vo son los arenosos y los 

franco-arenosos, con buen drenaJe externo e ~r 

terno y que sean b~en prov~stos de calcio, el 

PH del suelo que no sea menor de 6. 

1.2 Var~edades 

Entre las var~edades que ex~sten de este cult~ 

vo se pueden menc~onar las s~gu~entes: Flor~

g~ant, Florrunner, NC-FLA-14, Golden-1, B.D., 

Alt~ka, Early, Tarapoto, Bassel, Sw~ss. 

1.3 Epoca de s~embra y de cosecha 

La ~poca de s~embra aconseJable para las cond~ 

c~ones del país, son los meses de abril, mayo 

y junio. En s~embras tardías es necesario r~e

gos suplementar~os. 

La ~poca de fruct~ficación ocurre en los meses 

de agosto, sept~embre, octubre y nov~embre; su 

período vegetativo es de 4 meses. 

1.4 Zonas Productoras 

Las áreas de mayor producción de cacahuete es

tán local~zadas en plan~c~es de los Deptos. de 

Chalatenango y Cabañas, Santa Ana, Cuscatlán, 

San Salvador; pero en 1979-80 solo se cult~va-



ron 456 manzanas con una productlvldad de 15.E 

qUlntales oro por manzana (1,012 Kgs/Ha) y se 

le encontr6 en plaza durante el prlmer trimes 

tre de 1981 a ~ 116.25 el qUlntal. 

1.5 Costos de Produccl6n 

Los costos PFesentados por manzana, son más 

que todo una guía, ya que las condiclones de 

cada localldad harán que los preClOS de lnsu

mo y mano de obra varíen haciendo camblar el 

valor de los costos. 



COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL CACAHUETE 

POR MANZANA (en Colones) 

A. Insumas 384.50 

- SemJ.lla 

- FertJ.lJ.zantes 

- PestJ.cJ.das 

B. PreparacJ.ón de suelos 130.16 

- Arada 

- Rastra 

- Surqueado 

C. Labores Culturales 146.88 

- SJ.embra 

- FertJ.lJ.zacJ.ón 

- LJ.mplas 

- Apllcaclón de pestlcldas 

- Canasteado 

D. Cosecha 204.00 

- Cosecha, arrancado y 
secado,despenJ.cado, 
descascarado y ensacado 

E. Transporte interno ¡l 20.16 

F. AdmlnlstracJ.6n 3% {t 26.57 

G. Imprevlstos 5% ¡l 45.61 

H. Intereses 8% (6 meses) ~ 38.32 

l. Arrendamlento ~ 75.00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION !l 1,071.20 



2. MERCADO 

Las estadíst~cas de comerc~o exter~or tanto de maní 

en bruto, como ace~te del m~smo reg~stran los datos 

s~gu~entes: 

2.1 COMERCIO EXTERIOR DEL CACAHUETE EN BRUTO 1/ 

(En m~les de Kgs.) 

1977 1978 1979 1980 1981 

mPORTACION 58.22 150.57 99.98 214.43 196.78 

EXPORTACION 18.17 85.74 27.27 6.84 44.34 

2.2 COMERCIO EXTERIOR DE ACEITE DE CACAHUETE 1/ 

JM?ORI'ACION 

EXPORrACION 

3. PRECIOS 

(En m~les de Kgs.) 

1977 1978 1979 1980 1981 

0.19 1.86 0.81 0.21 0.21 

Hac~endo una comparac~ón entre el prec~o por kilogra 

mo de la sem~lla de maní en bruto que se exporta, 

con los precios por k~logramo del ace~te de maní que 

se importa es pos~ble establecer el valor agregado 

que se añad~ría si se procesara, en térm~nos de aho

rro de d~v~sas como lo demuestran los datos s~gu~en 

tes: 

2! FUENTE: Anuar~os Estadíst~cos. D~recc~ón General de Estadíst~cas y 
Censos. 1977-1981. 



1977 1978 1979 

Costo de acelte de maní ~ 3.10/Kg. ~ 3.38/Kg. ~ 3.09~ 

Costo semllla de maní 0.56/Kg. 0.72/Kg. 0.91/Kc 

1980 1981 

Costo de acelte de maní ~ 4.19/Kg. ~ 3.57/Kg. 

Costo sernllla de maní 1. 26/Kg. 1.09/Kg. 

4. PROCESO DE OBTENCION DE ACEITE Y HARINA DE CACAHUET 

a. Descortezado y llmpleza del grano 

El cacahuete entero se ha de llmpiar antes de 

pasar por el descortlcador. Por medlo de cribas 

cámaras de asplraclón y tramplllas para pledras 

se limpla el materlal de la broza, pledras, cue 

pos extraños y sucledad que pueda tener pasando 

seguidamente al descortlcador, que separa la cá~ 

cara del grano sobre un cóncavo sltuado por deb~ 

jo que es de barras para cortezas duras y de ma

lla metállca para cascaras delgadas. La cascara 

se separa del grano aventandola por medlO de un 

ventllador. 

b. Blanqueado 

Para separar la testa y el germen, el cacahuete 

se cal lenta en un clllndro de acero rotatorlo a 

través del cual se hace pasar una corrlente de 



aire cal~ente ~mpulsado por un vent~lador y ca 

lentador por quemaduras de gas u otro d~spos~t~ 

vo de calentam~ento. El grano cae después en un 

tanque en el que las partículas l~geras y la teE 

ta se separan por asp~rac~ón. 

c. Separadores por el color 

La el~~nac~ón de los granos de color defectuosc 

puede hacerse por método manual o a través de 

clas~f~cadores electrón~cos. Ex~sten en el come~ 

c~o d~ferentes t~pos de aparatos clas~f~cadores 

por el color, pero el pr~nc~p~o de func~onam~en

to es s~milar en todos ellos. Cada grano es ~ns

peccionado por separado, comparando su color con 

el del fondo sobre el que pasa, cuyo color de re 

ferenc~a se obt~ene med~ante f~ltros. 

d. Part~do y cocc~ón del grano 

Antes de cocer los granos, estos se parten en 

cuatro u ocho trozos para que el calor los pene 

tre meJor y para regular el conten~do de humedad 

El grano se parte haciéndolo pasar entre rodillo~ 

rompedores que se aJustan para que lo troceen al 

tamaño deseado. El cocedor más corr~ente es el 

de pisos superpuestos, pud~endo ser de forma cir 

cular, calentados por vapor de agua a una pre-
2 

s~6n de 10.5 Kg/cm . 

e. Expr~m~do 

Esta operac~6n se real~za por med~o de una pren 

sa cont~nua de hus~llo o de expulsores (expellers 

El mater~al preparado entra en el c~l~ndro por un 



extremo y al d~sm~nu~r el volumen de las secc~o 

nes suces~vas de los hel~co~dales dentro del ci 

l~ndro, el mater~al va s~endo compr~m~do cada 

vez más hac~a el extremo de sal~da, expulsando 

el ace~te a través de las ranuras que hay entre 

las barras. La torta de prensado que va quedan

do se descarga a través de un or~f~c~o anular 

cuya secc~ón se puede regular en general por me 

dlo de un estrangulador. Por las ranuras sale 

s~empre con el ace~te algo de mater~al sól~do 

(res~duos) que se recupera para volverlo a pa

sar por la prensa. La torta una vez mol~da se 

obt~ene la har~na. 

Equ~po ut~l~zado 

Trlturadora 

Mezcladora amasadora 

Mezcladora d~spersora 

Filtro 

PRECIO CIF 1975 

Centr~fugadora clas~ficadora 

Centr~fugadora separadora 

~ 4,200.00 

4,200.00 

2,700.00 

1,375.00 

6,800.00 

6,800.00 

INVERSIONES GENERALES 

Fase Agrícola 

Fase Industr~al 

TOTAL 

TOTAL ~ 26,075.00 

~ 133,209.50 

199,814.25 

~ 333,023.75 

A continuac~ón se presenta un d~agrama del tratam~ento 

de extracc~ón del cacahuete. 



SECUENCIA DE OPERACIONES 

Cacahuete 
Decortlcado 

1 
'lbrta 

I MO¡WO I 
v 

Harlna 

Llmpleza 

Claslflcacl6n 

Tostado y 
blanqueado 

Claslflcacl6n 

Cocclón 

Extracción 
por prensa 

de huslllo 

:> Cue rpos ext 

> Gra nos rech( 

>:- Tes ta y Gérn 

> Gra nos recha 

1 
Acelte 



N° 4 INDUSTRIALIZACION DEL GIRASOL U 

El glrasol es una planta anual de creClmlento rápldo, 

se desarrolla en cualquler clima o suelo en que se 

produzca maíz; es bastante reslstente al frío, neces~ 

ta menos humedad que las gramíneas comunes, y es aSl

mlsmo reslstente a la sequía en mayor grado que el 

maíz especialmente en las zonas tropicales y sub tro

plcales. 

El potenclal del glrasol lo representa su semllla pa

ra la extraccl6n de acelte y grasas; como puede obseE 

varse en el anállsls Bromatológlco en muestra de la 

semllla: 

Anállsls de la semllla 

Concepto 

Materlas protélcas 

Cenlzas 

Nltrógeno en extracto 
llbre 

Fibra 

Grasas (extracto etéreo) 

1. ASPECTOS AGRONOMICOS 

1.1 Suelo 

Por clento 

15.8 

3.08 

18.75 

29.21 

20.52 

Es poco eXlgente en suelos, aunque los pre

flera francos. De cualquler modo, los suelos, 

para el glrasol deben ser profundos, tanto Sl 

son llgeros como Sl no lo son, y drenar fácl! 

mente, pues el glrasol teme al encharcamlento 

2-1 FUENTE: CUltlVO y fertlllzaClón de algodonero y glrasol. Edltorlal 
Comerclal de Potasas, S. A., Madrld, 1981. 



1.2 Var~edades 

La durac~ón del c~clo vegetat~vo es de 80 a 

160 días, según las var~edades. A med~da que 

el c~clo es más largo, es mayor la altura que 

alcanza el tallo y mayor el número de flores 

por capítulo. 

Entre las var~edades se pueden c~tar: blanca 

encantada, morada encantada, rosa g~gante, 

Klein, Beacon, Advance; estas últ~mas cult~va 

das en EE.UU., Argent~na y Canadá. 

1.3 Epocas de s~embra y de cosecha 

Las fechas de s~embra comprenden los meses de 

mayo y Junio, pr~nc~palmente; se recom~enda 

un lecho de s~embra de 5-6 cm. de profund~dad 

de tal modo que la tierra quede asentada pero 

no apelmazada. 

La cosecha se lleva a cabo en el mes de sep

t~embre cortando las flores maduras con hoz 

o machete, las flores se recolectan en sacos, 

canastos; depos~tando la cosecha en patios 

por algún tiempo para que acaben de secarse. 

1.4 Rend~m~ento 

Hay que señalar que el rendim~ento del gira

sol varía según sea la var~edad; ya que con 

algunas de ellas se pueden lograr rendim~en

tos de 3 000 Kg/Ha. con var~edades como la 

Rosa g~gante, y entre una a dos Ton./Ha. en 

var~edades como Kle~n, Beacon. 



PROCESO PARA LA EXTRACCION DE ACEITE DE LA SEMILLA DE 

GIRASOL 

Los slstemas corrlentes para tratar las semlllas oleaglno

sas utlllzan la extracc16n por prensa de huslllo, la extrac 

c16n por solventes o aparatos que comblnan las dos para lo

grar la separaclón del acelte. 

A contlnuac16n se dan las operaclones prlnclpales y el equ~ 

po utlllzado para la extracc16n del acelte de glrasol por 

el método de prensa. 

Operaclones Prlnclpales: 

a. Preparac16n de la semllla 

b. Coclnado 

C. Prensado 

d. Separaclón de SÓlldos del acelte extraído 

Equipo utilizado PRECIO CIF 1975 

Mesa de preparac16n y lavado 
o lavadora de cocc16n 

Olla de cocclón 

Prensa hldráulica de tornlllo 

Máquina tarnlzadora (colador) 

INVERSIONES GENERALES 

Fase Agrícola 

Fase Industrlal 

TOTAL 

!Z 133,209.50 

~ 199,814.25 

~ }33,023.75 

!Z 1,800.00 

4,000.00 

3,750 . 00 

2,800.00 

!Z 12,.350.00 



N° 5 INDUSTRIALIZACION DEL FRIJOL ENLATADO (Ver Pág. 275) 

1. ASPECTOS AGRONOMICOS ~ 

1.1 Var~edades CENTA 

Entre las varledades selecc~onadas y recome~ 

dadas por CENTA están las slgulentes: 

a. Seleccl6n 184-N, se slembra de mayo a 

agosto y su clclo vegetativo es de 65 a 

70 dfas¡ la producci6n promedlo oscila 

entre 20 y 25 qq./Mz. 

b. ROJo de seda, puede sembrarse en mayo y 

agosto y su clclo vegetatlvo es de 65 a 

70 días, su producclén promedlo oSClla 

entre 25 a 30 qq./Mz. 

c. Otras: Porillo-70, CENTA Chalchuapa, Ro

Jo-70, CENTA Nahulzalco. 

1.2 Epoca de slembra 

Las épocas de slembra del frlJol se realizan 

en los meses slgulentes: 

a. Siembra de Mayo, se inicla cuando las llu 

Vlas están establecldas y flnaliza la prl 

mera qu~ncena de Junio. 

b. Slembra de Agosto, generalmente se lnlCla 

a partir de la segunda quincena y se flna 

liza la prlmera qUlncena de septlembre. 

c. Slembra de Noviembre, llamada slembra de 

apante, se efectúa en el período compren

dido entre el 15 de novlembre y el 15 de 
dlciembre. 

1 / FUENTE: Guía técn1ca aarooecuar1a. CENTA 1980· Curso de maíz. 



COSTOS DE PRODUCCION POR MANZANA ~ 

Insumos ~ 249.20 

Preparac16n de tlerras 85.62 

Slembra, CUltlVO y recolecc16n 305.80 

Admlnlstrac16n 19.74 

Imprevlstos 33.89 

Intereses 42.66 

Arrendamlento 75.00 

Transporte lnterno 17.39 

~ 829.30 

PRO e E s O ~/ 

El proceso de enlatado del frlJol no representa mayor com 

pleJldad y su prlnclplo baslco es el de que medlante una 

determlnada temperatura y una determlnada proporc16n de 

aCldos o azúcares, contrarrestar el creClmlento de mlcro

organlsmos que son los que lmplden la conservación de los 

alimentos en buen estado. El enlatado se hace baJo condl

Clones de preslón mínima de 10 Lbs. en un tlempo que OSCl 

la entre los 50 y 60 mlnutos. El envasado se reallza en 

frascos debldamente esterllizados y los frlJoles pueden 

estar al gusto (salcochado o frltos). El proceso compre~ 

de las slguientes operaclones y equlpo prlncipales: 

Selecc16n y llmpleza: operaciones que se reallzan medlan 

te una mesa de preparaclón y lavado, de acero inoxldable 

que puede ser sustituida por un lavador de banda para 

producclones a medlana escala. 

Claslflcac16n: operaclón medlante la cual se persigue la 

standarlzaclón del tamaño del frlJol a enlatar. Para pro 

1/ FUENTE: Anuar10 de estadíst1cas agropecuar1as 1979/80. MAG. 

y FUENTE: Procesos y equ1pos. ICAITI. 1975. 
BIBLIOTECA CENT 
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ducciones en pequeña escala esta actlvidad puede reallzaE 

se manualmente. No así, para producclones a medlana esca

la o mayor para lo que se utl1lzará una claslflcadora de 

granos. 

- Cocldo: Esta operaclón se reallza con suflclente agua y 

los frlJoles pueden estar enteros o molldos. Para peque

ñas producclones bastará con el uso de una olla térmlca, 

no así, para produccl0nes mayores para lo cual será nece 

sarlO una olla de cocclón con camlsa de vapor. 

- Envasado en frascos o latas: esta actlvldad puede reall

zarse en forma manual para pequeñas escalas de producclón¡ 

más al operar de esta manera es dlfíCl1 controlar la tem 

peratura de llenado, además de que se desperdlcla gran 

cantldad de producto y en frljol molldo no se conslgue 

una dlstribuclón unlforme del producto de los envases, 

se recomlenda entonces la llenadora de plstón. La máqulna 

está construlda de acero lnoxldable y se desarma fácl1me~ 

te para reallzar la 11mpleza de llenado entre lote y lote. 

- Procesado a presión: esta operaclón perslgue la esterl1l

zación completa del frasco y su contenido a una presión 

mínlma de 10 Lbs. 

Enfrlado y sellado: El frasco o lata salen del procesador 

a preslón con una nata o capa protectora contra mlcroorga 

nlsmos, el enfrlamlento puede reallzarse al amblente o me 

dlante cualquler slstema de ventl1aclón o enfrlamlento. 

- Sellado de tapa: se reallza mediante tapas al vacío por 

vapor y haclendo uso de una selladora seml o automátlca 

según la escala de producclón. 

- Etiquetado y almacenado: el etlquetado puede reallzarse en 

forma manual auxlllándose de una máqulna engomadora o en 

producclones de 19ual forma se puede reallzar en forma ma

nual utll1zando, por eJemplo una banda transportadora. 



Estlmaclones de costo de maqulnaria y eqUlpo 

Mesa de preparaclón y lavado 

Claslflcadora de granos semlautomatlca 

Olla de cocclón (2) 

Llenadora de plst6n 

Olla de cocción c/camlsa de vapor 

Ventlladores lndustrlales (2 de ~ 1,400 c/u) 

Selladora seml-automátlca 

Etlquetadora 

Banda transportadora de 9 ples 

INVERSIONES GENERALES 

Fase Agrícola 

Fase Industrlal 

TOTAL 

~ 288,644.00 

~ 432,966.00 

~ 721,610.00 

Preclo CIF 1 ( 

~ 1,800.00 

18,000.00 

4,000.00 

4,850.00 

8,240.00 

2,800.00 

1,200.00 

1,200.00 

3,800.00 

lZ 45,090.00 



M E R CAD O 

DEMANDA 

El consumo anual aprox~mado del fr~Jol en El Salvador es 

de 1,200,000 qq., es dec~r 60,000 Ton. ~ 

La fam~lla salvadoreña consume, en promedlo entre 10 y 12 

Lbs. mensuales de este producto. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION 

La planta enlatadora deberá estar capac~tada para satlsfa

cer el 3% del consumo total anual, es declr 1 800 Ton./anu~ 

les; siendo que este prlmer lntento de lndustrlallzac16n 

tendrá la tarea de penetrar tanto en el mercado interno co

mo en el externo. 

La locallzac16n recomendable para la planta es en el munlCl 

pl0 de San Agustín, Departamento de Usulután. 

_1_1 FUENTE: Proyecto para la lndustrlallzaclón de la harlna de 
friJol. IRA, 1976. 



N° 6 NOMBRE DEL PROYECTO: CULTIVO E INDUSTRIALIZACION 

DE LA JOJOBA ~ 

Descr~pc~ón: 

El proyecto cons~ste en el cult~vo de 1 000 hectáreas 

(1 430 Mz) de JOJoba en el térm~no de 10 años, en sue 

los clase VII marg~nales y la ~nstalac~ón de pequeñas 

fábr~cas extractoras para produc~r por dos métodos 

comb~nados: El prensado y El Solvente (a med~ano plazo 

ObJet~vos: 

- Ut~l~zación de suelos marg~nales 

- D~vers~ficac~ón de la producc~ón agrícola 

- Generac~6n de empleo 

- Generac~6n de d~v~sas 

- D~vers~ficac~6n de los productos de exportac~6n 

Justif~cac~6n: 

A. Econ6m~ca. El ace~te que se obt~ene de la JOJoba 

t~ene múlt~ples usos, pero el proyecto en el país 

estará or~entado espec~almente hac~a: 

1- La fabr~cac~6n de un ad~t~vo para los ace~tes 

lubr~cantes de los motores de explos~6n (para 

prolongar la v~da út~l del ace~te en el carter 

del motor de 5,000 a 30,000 Kms. al apl~car una 

pequeña porc~6n de adit~vo). 

2- Su ut~l~zac~ón en la fabr~cac~6n de cosmét~cos 

y perfumería en sustituc~ón del ace~te de baIle 

na. 

FUENTE: Inventar10 de proyectos Agro1ndustr1ales. MAG, marzo 1983. 



Los dos usos descrltos anterlorrnente proporClonan 

un mercado asegurado, dada la demanda real eXlster 

te para los artículos menclonados, situaclón que 

se vuelve más favorable al proyecto en vlrtud de 

las últlmas dlSposlclones de restrlcclón a la 1m 

portaclón de cosmétlcos, perfumería, etc. 

El mercado Centroamerlcano constltuye un mercado 

potenclal para el adltlvo para motores y real pa

ra los cosmétlcos, de dlmenslones conslderables. 

Además eXlste una demanda potenclal estlmada para 

1982-83 de 570,000,000 de Lbs. de semllla anual. 

Generaclón de empleo: 

Fase Agrícola: 208 Jornales al año por Ha. 

Fase Industrlal: no determlnada 

Materla prlma naclonal: 

La semllla actualmente sembrada en vías de experlmen

taclón es de orlgen extranJero (Callfornla, EE.UU. de 

Amérlca) . 

Durante el año de 1981 se espera establecer los ban

cos de semlllas, tamblén con semllla lmportada, las 

plantaclones comerclales se inlclarán con semlllas 

producidas en el país en 1983. 

Estas plantaclones proveerán la materla prlma para la 

plantaclón de acelte de JOJoba, en la fase lndustrlal. 



Generac16n de Valor Agregado: 

Sueldos y salar10s 

Renta 

Ut1l1dades 

TOTAL 

Loca11zac1ón: 

~ 14,390.00 

~ 400.00 

~ 37,220.00 

~ 52,010.00 

Las 1nvest1gac10nes sobre la 10ca11zac1ón fueron 

or1entadas a las zonas de abastec1m1ento, pr1nc1pal

mente en los departamentos de La Un1ón y Morazán. 

Estado de Avance: 

Fase Agrícola: Fact1b111dad 

Fase Industrial: Idea 

Requer1m1entos F1nanc1eros: 

A. Pre-1nvers1ón: 

Agrícola ~ 

Industr1al ~ 50,000 

B. Invers1ón: 

Agrícola ~ 25,000 

Industr1al ~ 



INDUSTRIALIZACION DE LA JOJOBA ~ 

La lnstltuclón responsable de este estudlo es el CENTA, qUE 

en la actualldad únicamente cuenta con lnvestlgaclones agr~ 

nómlcas de este cultlvo y algunas ldeas prellmlnares de su 

lndustrlallzacl6n. Las lnvestlgaclones reallzadas pretenden 

el CUltlVO de 1,000 Ha. de JOJoba en un período de 10 años 

en suelos Clase VII marglnales de los Departamentos de La 

Unlón y Morazán, además se pretende la lnstalaclón de pequ~ 

ñas fábrlcas extractoras para produclr acelte medlante dos 

métodos combinados: el prensado y el solvente (véase perfll 

de extracclón de aceltes esenclales). En la actualidad es 

de esperar un rendlmlento razonable de 2,250 Kgs. de semlll 

seca y llmpla por hectárea, equlvalente a 900 Kgs. de acelt 

por hectárea. 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Una vez termlnado el proyecto, se pretende contrlbuir a dl

verslflcar la producclón agrícola como fuerte impacto en el 

mercado urbano; además generar empleo, divlsas, así como la 

utlllzación de tlerras marginales no usadas actualmente. 

La sltuación actual de este proyecto requlere de mucha ln

vestlgaclón de campo para meJorar su avance, prlnclpalmente 

conocer su grado de adaptabllldad a suelo salvadoreño, ob

tenclón de semlllas y estableclmlento de bosques de semllla¡ 

experlmentaclón de la semilla para obtener concluslones que 

permltan sembrar a escala comerclal. 

USOS DE LA JOJOBA: 

La planta tlene semlllas que tlenen una cera vegetal líqUl

da de caracter excepclonal; la únlca cera líqulda natural 

que se utlliza de manera regular en el acelte de ballena, p~ 

2-( FUENTE: Perspectlvas de la lndustrlallzaclon de la JOJoba. ICAITI, 



ra lo cual el acelte de JOJoba es un adecuado SUStltUtO. 

El acelte de jOJoba tamblén se puede hldrogenar para formar 

una cera sóllda que pudlera utlllzarse corno SUStltUtO de 

otras ceras s61idas de orlgen anlmal y vegetal. 

El acelte extraldo de la JOJoba puede utlllzarse para aut~ 

motores Sln requerlr camblo hasta los 34,000 Kms. recorrl

dos por el vehículo. Otros usos de la JOJoba son en la ela 

borac16n de champú (Shampoos) y cosmétlcos. 

COMERCIO EXTERIOR 

PERSPECTIVAS MUNDIALES DEL ACEITE DE JOJOBA 

En la actualldad la producclón anual de acelte de JOJoba 

que asclende tan solo a decenas de toneladas, ha encontrado 

un mercado fácl1 a precl0s elevados ($ 5,500 a $ 7,700 por 

tonelada), para su uso en la fabrlcaclón de cosmétlcos, ve

las, etc. 

Es lmportante examinar en detalle los mercados del aceite 

de ballena y las ceras de orlgen anlmal y vegetal, a fin de 

tratar de establecer los parámetros de volumen y precl0s de 

mercado para el aceite y cera de JOJoba. Este anállsls del 

mercado suglere que con precios entre $ 900 Y $ 950 por to 

nelada, la cera de JOJoba podría competlr en los mercados 

de la cera y podría obtener una parte del mercado equlvalen 

te a volúmenes situados entre 2,000 y 5,000 toneladas. Con 

preclo de $ 500 a $ 600 por tonelada el aceite de JOJoba po 

dría competir con el aceite de ballena que en la actualldad 

tlene un mercado un poco lnferlor a 20,000 toneladas; aun

que este volumen se habrá reducido probablemente en gran 

parte por medlo de los productos slntéticos, cuando se halle 

dlsponlble el acelte de JOJoba en cantldades de esta magnl

tud. En este últlmo mercado, especlalmente, el aceite de JO-



Joba podría utlllzarse en las lndustrlas del cuero, los lu 

brlcantes y farmacéutlca. 

Los antecedentes menclonados dan pautas para orlentar el be 

neflclado de este cultlvo hacla las exportaclones. 

A contlnuación se muestran clfras estadístlcas de importa

clón del Esperme de Ballena, para el cual el acelte de JOJO 

ba es un adecuado SUStltutO. 

CODIGO 413 04 01 00 Espermacetlblanco o esperma de ballené 

AÑO KGS. ~ / KG. 

1977 697 4,408 6.32 

1978 915 7,488 8.18 

1979 572 5,283 9.23 

1980 527 5,770 10.94 

1981 368 3,938 10.70 

1/ FUENTE: Anuar~os Estadísticos. D~recc~ón General de Estadíst~cas 
y Censos. 1977-1981. 



N0 7 INDUSTRIALIZACION DEL AGUACATE 1/ 2/ 

ASPECTOS AGRONOMICOS 

El aguacate es una de las frutas de más alto valor nu 

tr~tivo, con un conten~do de: proteínas, 10.06%¡ cart 

h~dratos, 12.35%¡ grasas, 47.87%¡ agua, 29.72%. 

ECOLOGIA GENERAL 

El aguacate t~ene un ampl~o rango de adaptac~ón a co~ 

d~c~ones de cl~rna y suelo; se le encuentra en lugares 

baJos en las zonas costeras hasta lugares altos en zo 

nas cafetaleras del país. Los suelos adecuados varían 

desde francos y r~cos en mater~a orgán~ca hasta suelo 

arc~llosos. 

VARIEDADES EXISTENTES: 

Actualmente se conocen algunas var~edades que presen 

tan excelentes característ~cas en cuanto a forma, ta 

maño, color y sabor; las var~edades son las s~gu~en

tes: s~t~o del n~ño N° 2, s~t~o del n~ño N° 3, s~t~o 

del n~ño N° 5, Juguete, NeJapa, San Jac~nto, Lorenza 

na, L~ma, Izalco, Ereguayquín. 

PRODUCCION y COSECHA 

Con el adecuado manten~m~ento del cult~vo se puede lo 

grar una producc~ón de 6 a 8 meses al año. La época 

de s~embra puede camb~ar según la var~edad, alt~tud 

de s~embra, r~egos, etc., pero la época trad1cional 

son los meses de mayo Y Jun~o, es dec~r, en el ~n~C10 

2! FUENTE: Guía técn~ca agropecuar~a. MAG 1978. 

2/ FUENTE: Guía para la exportac~ón de productos agrícolas no 
trad~c~onales. ICAITI, 1976. 



de las lluv~as o en épocas secas con un adecuado r~e

go. La pr~mera cosecha después de la s~embra se obt~e 

ne a los pr~meros años para cont~nuar con una per~od~ 

c~dad en la producc~ón de 10 a 12 meses, hasta por un 

t~empo de 20 años. 

PROCESO DE EXT~.CCION DEL ACEITE DE LA PULPA 

Los frutos dest~nados como mater~a pr~ma para la ex

tracc~ón del ace~te se recolectan en el punto de su 

máx~mo desarrollo, es dec~r, cuando la pulpa presenta 

el valor más alto de ace~te. El aguacate cortado se al 

macena a temperatura amb~ente hasta su madurac~ón. 

A cont~nuac~ón se presentan tres procesos para la ex

tracción de ace~te del aguacate: Extracc~ón med~ante 

Centr~fugac~ón, Extracc~ón med~ante prensado y Extrac

c~ón med~ante solventes. 

EXTRACCION MEDIANTE CENTRIFUGACION 

En los frutos selecc~onados se qu~ta mensualmente la 

sem~lla y se el~m~na la cáscara en una despulpadora. 

La pulpa des~ntegrada se d~luye con cuatro partes de 

agua en ebull~c~ón y la mezcla resultante, después de 

un período de calentam~ento, se envía a centr~fugac~ón 

para separar la pulpa, fase sól~da, de la fase agua-a 

ce~te; esta últ~ma se envía a otra centrífuga que sep~ 

ra el ace~te del agua. Las operac~ones anter~ores, pu~ 

den efectuarse en una sola centrífuga del t~po adecua

do. El ace~te crudo se seca al vacío y se almacena. 

EXTRACCION MEDIANTE PRENSADO 

Después de el~m~nar la sem~lla, se muelen la cáscara y 



la pulpa; la mezcla se callenta durante aproxlmadamen 

te 30 mlnutos; en esta fase ocurre una pérdlda de hum~ 

dad del 5 al 6%. A la pulpa tratada se adlclona y mez 

c1a debldamente, un 15%, en peso, de un prensa ayuda, 

por eJemplo bagazo de caña, cáscara de cacahuete, etc. 

con la mezcla se forman bloques que se envuelven en le 

nas y prensan baJo una preslón de 60 Kg/cm
2

, como mínJ 

mo. La fase líqulda se centrlfuga para separar el agué 

del acelte y este últlmo se seca antes de su almacena

mlento. 

EXTRACCION MEDIANTE SOLVENTES 

En la obtenclón del acelte se pueden emplear, los pr~ 

cesos convenclona1es de prensado y extracclón con sol 

ventes que se utlllzan para semll1as oleaglnosas. 

A este fln, la pulpa 11bre ya de cáscara se corta en 

rebanadas angostas, que a continuaclón se deshldrata; 

esta operaclón puede efectuarse en estufas a vacío, o 

blen empleando una corrlente de gas inerte, para que 

no se oXlde el acelte y temperaturas cercanas a 55° -

En vlsta del alto porcentaJe de humedad en la pulpa, 

el secado requlere de tlempos largos. 

Cuando se emplea este proceso, las tortas o resíduos, 

tienen contenldos baJos de humedad y se pueden conser 

var por períodos prolongados. 



SECUENCIA DE OPERACIOHES DE LOS Tr~S PROCESOS PARA LA EXTRACCION DE 

CASCARA 

AGUA EN 
EBULLICION 

ACEITE DEL AGUACATE 

StLECCION DEL fRUTO 

ELIMINACION DE LA SEMILLA - 5EHILLA 

SECCIONADO 

,-__ PREN5A 
AYUDA 

.-----TORT A 

I ___ AGUA 

... 

...-__ NITROGENO 

TORTA 
DISOLVEN' 

MISCELLA 

! I---I>-DI50L 

[ EVAPOR¡lCIO~~ I 
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MERCADO 

COMERCIO EXTERIOR DEL AGUACATE COMO FRUTA FRESCA 

Los anuarl0S de estadístlcas agropecuarlas refleJan dl 

rante el qUlnquenlo 1977-1981, los datos de lmporta

clón y exportaclón slgulentes: 

1977 

KG ~ 

EXPORTACIONES 598 30 

IMPORTACIONES 

1980 

Kg 

EXPORTACIONES 

H1PORTACIONES 

(1) no hay datos 

1978 

KG ~ 

1979 

KG ~ 

- (1) 5520 2125 

1981 

Kg 

- (1) - (1) 

FUENTE: Anuarl0s de Estadístlcas Agropecuarlas. MAG. 1977-1981. 

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITE DE AGUACATE 

Debldo a que los anuarl0S estadístlcoS solamente refl~ 

Jan datos globales según la partlda 412190300 que se 

reflere a otros aceltes vegetales, se hace dlfíCll de 

termlnar la cantldad de acelte de aguacate lmportado ( 

exportado por el país. 



1977 1978 1979 

Kg. ~ Kg. ~ Kg. ~ 

otros aceites 
vegetales 

Exportac~ones 446.75 763.34 356.10 676.55 273.38 814.3 

Importacl.ones 0.48 3.20 1. 76 8.55 745.21 710.1 

1980 1981 
otros aceites Kg. Kg. ~ 
vegetales 

ExpOrtacl.ones 156.70 517.40 212.20 454.18 

Importaciones 0.13 2.56 0.90 6.99 

FUENTE: Anuar10 de Estadíst1cas Agropecuar1as. MAG. 1977-1981. 

PRECIOS 

La deterrnl.nacl.ón del precl.o por kl.logramo de acel.te 

portado, así como el del kilogramo como fruta fresca 

exportado no resulta fácl.l deterrnl.narlos, ya que no : 

cuentan con sufl.cl.entes datos estadístl.cos en lo re fE 

rente a la exportacl.ón como fruta fresca, y hay que 

agregar que los datos de l.mportacl.ón y exportac1.6n SE 

gún la partida 412190300 no muestra datos específl.co~ 

para este producto procesado. 

INVERSIONES GENERALES 

Fase Agrícola 

Fase Industrl.al 

TOTAL 

~ 120,000 

~ 180,000 

~ 300,000 

BIBLIOTECA CH 



INDUSTRIALIZACION DEL MANGO 

GENERALIDADES 

El mango es una de las frutas tropicales que en Cen

troamérlca crece en mayor abundancia y en una alta 

proporclón se reproduce espontáneamente. La caSl to

talldad de la producclón de mango provlene de árboles 

de semllla de varledades crl0llas, locallzados en foY 

ma alslada o de pequeños núcleos mezclados con otros 

CUltlVOS. El CENTA cuenta con una colecclón de 60 va

rledades, la mayoría de ellos lntroducldos de otros 

países. 

El árbol de mango es altamente reslstente a condlcl~ 

nes adversas de suelo, especlalmente aquellas varleda 

des de tlpO crlollo o lndlo que se le observa creClen 

do con gran vlgor y produclendo gran cantldad de fru

tos en terrenos pobres de textura arclllosa y con es

casa retenclón de humedad. 

VARIEDADES: 

De la evaluaclón de la colecclón de varledades eX1S

tentes en la estaclón experimental de San Andrés, se 

ha observado que las varledades más sobre sallentes 

son: Haden, Irwln, Julie, Jayaque, Lancetllla, Tommy, 

Atkins; las cuales presentan características de tam~ 

ño o peso, color, presentaclón y sabor que las hacen 

recomendables para su CUltlVO e lndustrlallzaclón en 

el país. 

ZONAS PRODUCTORAS: 

El mango está dlstrlbuldo en las zonas baJas y medlas 

en todo el país y llega a encontrársele aún en altu-



ras super~ores a 1,000 metros. 

En El Salvador, según el Censo Nac~onal Agropecuar~o 

de 1971, cas~ todos los departamentos reg~stran algu 

na producc~ón de mangos, lo cual es lóg~co, dadas 

las cond~c~ones de cl~ma trop~cal que prevalecen en 

todo el terr~tor~o. S~n embargo, según la m~sma fue n 

te las mayores concentrac~ones ex~sten en los depar

tamentos de: La Un~ón, San M~guel y Usulután, en el 

Or~ente, y La Paz, La L~bertad y San Salvador, en la 

reg~ón Central. Se est~ma que en El Salvador hay una~ 

500 hectáreas cult~vadas y que la var~edad cr~ollo ce 

secha de 3,000 a 5,000 un~dades por árbol. 

AREA Y VOLUMEN DE PRODUCCION 

En la aprec~ac~ón de estas áreas se tomaron en cuenté 

las est~mac~ones real~zadas por los organ~smos agríc~ 

las del país, o b~en ~nstituc~ones pr~vadas, las cua

les están l~gadas a algunos proyectos de frutales, 

por eJemplo, la FAO, ICAITI y otras. 

De las ~nvest~gac~ones realizadas por el ICAITI en 

Centroamér~ca, aux~l~ándose de organ~smos of~ciales y 

tomando como base datos de censos y encuestas, se pr~ 

paró el cuadro s~gu~ente sobre la producc~ón de mangc 

en Centro Amér~ca. 

PAIS PRODOCCION TM A..'\iOS 

GUATEr.'lALA 49,770 1974 

EL SALVADOR 45,225 1971 

HONDURAS 6,802 1974 

NICARAGUA 76,613 1975 

COSTA RICA n.e 3../ n.e. 

2! FUENTE: Proyecto de una agro-lndustrla de frutales y tomate. FAO. 
Roma, 1972. Documento para la dlverslflcaclón de productos 
de exportaclón. ICAITI, 1983. 

2! FUENTE: Documento para la dlverslflcaclón de productos de exporta
clón no trad~clonales. 



EPOCA DE SIEMBRA Y COSECHA 

Como para casi todas las frutas trop~cales, la meJor 

época para la s~embra del mango es en el ~n~c~o de la 

lluv~as, princ~palmente en los meses de mayo Y Jun~o, 

aunque eventualmente podría transplantarse en épocas 

de verano, pero solo s~ se cuenta con r~ego art~f~c~a 

Las var~edades cr~ollas producen desde marzo hasta 

abr~l, m~entras que las var~edades finas de mayo a J~ 

n~o. 

Con excepc~ón de la fruta f~na, la cosecha se real~za 

en forma empír~ca. El t~empo promed~o de producc~ón d 

cualqu~era de las var~edades, es de 5 años y la v~da 

económlca del árbol puede ser hasta 30 años. Los árbo 

les ~nJertados Y maneJados adecuadamente com~enzan a 

produclr a part~r de los 3 ó 4 años de edad pero su 

producc~6n comerc~al se alcanza a los 10 años de edad 

PROCESO DE ENLATADO 2/ 

El proceso de enlatado conslste pr~nclpalmente en la 

conservaclón de fracclones de mango en Jarabe y baJo 

refrlgerac16n. 

El procedlmlento seguido en la obtención de rebanadas 

comprende las operaclones slgulentes: 

Selecclón: operac16n que conslste en la deblda escog~ 

taclón de fruta unlforme en cuanto a madurez y aspec

to, así como llbre de golpes, magulladuras y ataques 

de hongos. 

Lavado: las frutas selecclonadas se lavan manualmente 

prlmero por lnmerslón en agua de cloro a 50 ppm. y IUE 

l/ FUENTE: Unldad de Preservaclón y Conservaclón de Allmentos. CENTA. 



go por asperSlón con agua para el1ID1nar el cloro de 

la superf1c1e. 

Mondado y secclonado: los IDangos se rebanan en m1tadeE 

med1ante cortes 10ng1tud1nales al ras de la sem1lla; 

luego se efectúa el mondado manual con la ayuda de una 

espátula curva de acero 1noxldable. 

Preparac16n de los mater1ales: 

La formulac16n bás1ca de los Jarabes cont1ene la Sl

gUlente composlc16n quím1ca 20% de s6l1dos solubles 

(sacarosa), 0.1% de Benzoato de SOdlO, 0.15% de cloru 

ro de calc10 y el áC1do cítrlco necesarlO para aJustar 

el PH a 3.7. 

Envasado y adlc16n de Jarabe: 

PreV1amente a su envase, las rebanadas de mango se su

mergen durante cuatro o C1nco m1nutos en una Soluc16n 

de b10X1do de azufre de 300 ppl. Se emplean como enva

ses frascos de vldr10 con tapa de rosca de 500 m.l. de 

capac1dad nom1nal en lo que se vacía slmultáneamente 

el Jarabe y las seCC1ones, con un peso neto de 563 gr~ 

mos por envase. 

PRODUCTOS DE ~~GO 

Los pr1nclpales productos proven1entes de la 1ndustr1a 

llzac16n del mango son: el shutney que es un producto 

a base de fruta, p1mlento, cebolla, mostaza y vinagre, 

de consumo en la Ind1a; preparac16n de refrescos, néc

tares, Jugos, fracc10nes y Jarabes, Jaleas, pulpas y 

compotas. 



COMERCIO EXTERIOP 

Los anuar10S estadíst1coS no refleJan datos de 1mporta

C16n de mangos procesados n1 mucho menos datos de expo~ 

tac16n. 

ICAITI (1976) 1nforma que la 1mportac16n de mango por 

parte de EE.UU fue de 3,364 toneladas en 1970 y el fru

to alcanz6 un prec10 promed10 en d61ares de 136.39/Ton. 

para 1974 se est1m6 que la producc16n fue cercana a 

5,750 toneladas y el prec10 promed10 se 1ncrement6, en 

d6lares, a 253/Ton. 

A pesar de las característ1cas s11vestres de este pro

ducto Sl 1mportan grandes cant1dades como lo demuestran 

las c1fras slgu1entes: 



COMERCIO EXTERIOR 

-
AAO I M POR T A C ION E X POR T A C ION 

KGS. fl fl/KG. KGS. fl fl/KG. 

1977 14,743 3,625 0.24 920 100 0.10 

1978 8,250 1,215 0.15 - - -

1979 55,108 55,038 0.99 8,740 650 0.07 

1980 2,500 37,746 1. 50 20,140 2,920 0.14 

1981 5,142 5,328 1. 03 137,720 3,550 0.02 

FUENTE: Anuarlo de Estadístlcas Agropecuarlas. MAG. 1977-1981. 



De las c~fras de comerc~o exter~or surge la neces~dad 

de recomendar lo s~gu1ente: 

a- Estud1ar las pos1b1l1dades de adaptac1ón de var1eda 

des extranJeras a suelos salvadoreños, para d1sm1-

nu~r en buena med~da las ~mportac~ones. 

b- Aprovechar el recurso abundante de var~edad cr~olla 

med~ante un proceso de conservación o enlatado para 

meJorar sus prec~os de exportac1ón. 

COSTOS 1/ 

Equ~po a ut~l~zar ~/ 

Mesa de preparación y lavado 

Cortadora de espátula o rebanador 
de cortezas para cítr~cos 

Enlatadora, selladora 

Engomadora de et~queta 

1/ Costos correspond1entes al año de 1975. 

~ EqU1po para preparac1ón de fruta. lCAITI. 1975. 

COSTO CrF 

~ 1,800 

10,250 

18,000 

8,000 

~ 38,050 



S~endo que el proyecto de lndustrlallzación del mango 

está lncluldo en el estudlo sobre la lndustrlallzaclón 

de la mora, hlgO, manzanllla y otras frutas troplcales 

se recomlenda la consulta de este perfil para comple

tar la informaclón sobre costos y aspectos flnancleros 

INVERSIONES GENERALES 

Fase Agrícola 

Fase Industrlal 

TOTAL 

~ 112,826.09 (lncluye adqulslcl 
de terreno) 

169,239.12 

~ 282,065.20 



N° 9 INDUSTRIALIZACION DEL PASTE l/ 

El paste es un CUltlVO anual del cual se hace uso ln 

tegral de la planta, es declr se aprovecha el esque1~ 

to fibroso, el fruto, la seml1la, el tallo y las ho

Jas. 

El resultado del beneflclado es útll: en las medlcl

nas, en la cosmeto10gía y en la lndustrla manufacture 

rae 

ASPECTOS AGRONOMICOS. 

La época de slembra de este CUltlVO es del 15 de mar

zo al 15 de abrl1 y su recolecclón se efectúa cuando 

el fruto está maduro que es 7 meses después de la 

slembra. 

Su rendlmlento es de 400,000 pastes por hectárea; el 

suelo con vocac16n para este CU1tlvo es el areno-arCl 

lloso, no reslste la sequedad; Sln embargo se slembra 

en la época seca que es más exitosa cuando se planta 

en zona húmeda. 

USOS 

Las dlferentes partes de la planta pueden usarse de 

muchas formas. Su esqueleto flbroso, o sea el paste, 

tienen propledades que son caSl únlcas entre las fl

bras vegetales, sus usos son muy var1ados entre ellos 

se t1ene: esponJas de baño, para la manufactura de 

guantes de baño, plant1lla 1nter1or de calzado, llm

p1adores caseros y estropaJos de var10S tlpOS. Otros 

artículos para los que el paste se utll1za son los Sl 

gU1entes: 

2! FUENTE: Banco Central de Honduras, 1980. 



Amortlguadores de rUldos para colocar baJo las alfom 

bras, agarraderas para planchas, albardas, alfombras, 

apareJos para bestlas de carga, almohadlllas, vallJa~ 

bolsas, blombos, canastas, ceplllos, carpetas, codel~ 

ría, COJlnes, colchones, cunas para bebé, esterlllas 

para aSlentos y respaldos de automóvlles, entre telas 

para sastres, flltros de agua y acelte, flltros para 

motores marítlmos, techos para lnvernaderos, etc. 

El tallo se aprovecha sacrlflcando la fruta antes de] 

tlempo normal de cosecha, hacléndole una lnclslón en 

el tallo, extrayéndose un líqUldo claro que tlene un 

valor medlclnal expedlalmente en enfermedades resplr~ 

torlas y en la lndustrla de cosmétlcos. 

Las semlllas muy parecldas a las de la sandía dan un 

rendlmlento de acelte de aproxlmadamente 4%, éste es 

lncoloro e lnsípldo y se suglere como un SUStltutO de 

acelte de ollvo. 

La torta del acel~e puede serVlr corno un fertlllzante 

debldo a su rlqueza en nltrógeno y fosfatos, Sln em

bargo no puede ser usado para allmento anlmal debldo 

a su sabor amargo y toxlcldad por el contenido de sa 

poínas. 

PROCESF~IENTO DEL FRUTO 

Para el procesarnlento del fruto se efectúan las Sl

gUlentes operaclones: 

- Enrlado 

- Blanqueo 

- Secado 



DESCRIPCION 

El enrlado conslste en: remover la plel, lavar la pul 

pa y extraer las semlllas; esta operacl6n conslste en 

una vez cortados los frutos maduros, son sumergldos 

en tanques de agua corrlente por 5 a 14 días hasta 

que la pared externa se deslntegre y pueda removerse 

fácllmente con la mano. Un remoJo y lavado posterlor 

ellmlnará no solo la mayor parte de las seffilllas Slno 

que tamblén separará una pequeña cantldad de la pulpa 

Jabonosa adherlda a las fibras. El proceso flnal se 

acelera medlante el aporreo con un mazo para expeler 

las sustanclas remanentes. 

La segunda operacl6n, el Blanqueo, se logra medlante 

la lnmersl6n en un baño de agua de cal (5 llbras de 

cal apagada en 50 galones de agua), agltándose muy 

blen y enJuagándose en segulda cUldadosamente hasta 

remover toda traza de cal. 

El secado debe ser cUldadoso y no debe ser muy rápldo, 

ya que de lo contrarlo, la flbra se vuelve quebradJ.za. 

Por otra parte, Sl el secado es muy lento, hay oportu 

nldad de que se formen mohos en las flbras dañándolas. 

Esto se puede prevenlr, agregándole agua de cal. El 

secado se lleva a cabo bajo techo. Los pastes no de

ben secarse al sol, nl tampoco baJo luz fuerte, ya que 

el sol tlende a hacer la fibra quebradiza. El proceso 

de secado toma alrededor de 6 días o menos. 

COMERCIALIZACION 

Para prop6sJ.tos comercJ.ales el tlpO preferJ.do de espo~ 

Jas (Paste) deben tener un color claro, unlforme, que 

estén bJ.en lJ.mpJ.os y llbres de semJ.llas. Además la es

ponJa deberá tener una buena forma, una malla fibrosa 



flrme y fuerte, nl muy cerrada nl muy ablerta. 

El grado de aceptac16n depende de la calldad y ésta 

depende tanto de la longltud como de su peso. Los Cln 

co grados que son aceptados en el mercado lnternaClO

nal son los slgulentes: 

GRADOS LONGITUD MI PESO MINIMO 
NIMA (Ples) (Onzas) 

Especlal 1.5 2 

Prlmero 1.4 2 

Segundo 1.2 1.2 

Tercero 1.0 1.0 

Cuarto 1.0 0.1 

FUENTE: The Hechlma Export GUlld en Japón. 



INDUSTRIALIZACION DE LOS SEBOS 

Se entlende por sebo a la grasa de orlgen anlmal va

cuno, OVlno o porClno, que ha perdldo sus condlclone: 

de aptltud para el consumo humano. 

La obtenclón del sebo puede reallzarse por vía húmed, 

o por vía seca. En ambos casos un lntenso calentamlel 

to es el agente utlllzado para romper las celdas de 

proteínas y facllltar la separaclón de la materla gr: 

sao 

El método por vía seca es Sln duda el más dlfundldo 

actualmente y conslste en reduclr el tamaño del mate

rlal graso por medlos fíS1COS, seguldo de una cocclór 

en un dlgestor¡ las operaclones que se llevan a cabo 

en este proceso son las slgulentes: 

COCClón: Esta operaclón se efectúa en un tanque hor~ 

zontal encamlzado y agltado, que permlte obtener al

tas temperaturas para fundlr la grasa y extraer la 

humedad. Los dlgestores operan en forma dlscontlnuada 

produclendo luego de algunas horas de trabaJo, un ma

terlal contenlendo sebo líqUldo y proteína coclda, d~ 

nomlnada Clmarrón. 

Percolado: La mezcla resultante de la operaclón de 

cocclón se vuelca a una malla de acero o percolador 

donde son retenldos los chlcharrones, los que son en 

vlados a las prensas contlnuas donde se extrae el res 

to de grasa que aún contlenen. 

Decantado: El sebo provenlente de los percoladores y 

las prensas es envlado a una serle de tanques donde 

se deJa decantar para produclr la separaclón de los 

1 I FUENTE: Industrla cárnlca Latlnoamerlcana, 
--- Desarrollo. Brasll, 1974. 



restos de proteínas finamente dlvldlda y de humedad. 

Reflnado: Luego después se reallza una reflnaclón o 

lavado de estos sebos agregando en los tanques una so 

luclón acuosa de sal común o slmplemente agua, a fln 

de ayudar a preclpltar las lmpurezas en suspenslón. 

Después de decantar por varlas horas, los tanques se 

purgan envlando los SÓlldos acumulados en los fondos 

a desagüe; mlentras el sebo se retlra como producto 

ya termlnado. 

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO ~/ 

EQUIPO 

Tanque horlzontal de cocclón 

Dlgestores (2) 

Malla de acero (percolador) 

Prensa contlnua 

Tanque de decantaclón 

TOTAL 

COMERCIO EXTERIOR 

PRECIO CIF 1975 

~ 7,800.00 

4,400.00 

1,200.00 

2,800.00 

6,250.00 

~ 22,450.00 

Los anuarlOS estadístlcoS medlante la partida 

"411020200 - Sebo de res proplo para usos lndustrlale~ 

refleJa elevadas importacl0nes, en el qUlnquenlo 1977, 

lo que constltuye un mercado potenclal real para una 

planta procesadora de éste; Sln embargo debera tomarSE 

en cuenta que para un adecuado abasteclmlento de mate

ria prima a la planta procesadora sera necesarlO apar~ 

Jar a esta activldad de proceso el fomento de programé 

de desarrollo pecuarlo. 

2/ FUENTE: Invest~gac~6n apl~cada a la ~ndustr~a. ICAITI, 1975. 



Kgs. 
filles 

fl en 
filles 

fl/Kg 

A cont1nuac1ón se presentan las c1fras estadíst1cas de 1mport~ 

c16n y prec10s de este rubro para el qUlnquenlo anall 

zado. 

1977 1978 1979 1980 1981 

en 24,093.49 13,893.25 27,716.18 22,110.45 25,219. 

26,981.89 16,013.63 40,216.42 29,497.15 31,339. 

1.12 1.15 1.45 1.33 1.24 

FUENTE: Anuar10S Estadíst1cOS. D1recc1ón General de Estadíst1cas y 
Censos. 1977-1981. 

INVERSIONES GENERALES: ~/ 

Fase de Explotaclón: fl 61,392 

Fase Industrlal: fl 92,089 

TOTAL ~ 153,481 

3/ FUENTE : Costos est1mados para la 1ndustr1a11zac1ón de desperd1c1os 
pecuarlos. BANAFI. 1972 (EX-INSAFI). 



N° 11 NOMBRE DEL PROYECTO: MADERA ASERRADA Y CEPILLADA !/ 
(PRODUCCION DE MADERA) • 

DESCRIPCION 

Se pretende sembrar una área de 21,300 Has. en un p~ 

ríodo de 19 años con un promedlo anual de 1250 Has. 

Esto permltlrá obtener un volumen de 532,000 M3 de 

madera en ple por año y 266,000 m3 de madera aserra

da por año. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

a. Produclr madera para cubrlr parclal o totalmente 

la demanda lnterna del país, ahorrar las dlvlsas 

que se pagarían por su lmportaclón ( ~ 29.8 ml

llones para 1988) contrlbuyendo así flrmemente 

a la actlvldad de Economía de la Naclón y a su 

meJoramlento de la Balanza de pagos. 

b. Ocupar y utl1lzar adecuadamente las tlerras que 

por condlCl0nes topográflcas y ecológlcas, no 

son aptas tanto para el CUltlVO de café como pa

ra CUltlVOS allmentlclos o frutales, y que en 

gran cantldad eXlsten en la cadena montañosa cos 

tera del país, y las regiones adyacentes (aprox~ 

madamente 90,000 Has.). 

c. Crear nuevas lndustrlas basadas en el procedl

mlento de la madera, tales como: producclón de 

muebles, de páneles de partículas, caJas, postes 

tratados, etc. 

21 FUENTE: InventarlO de Proyectos Agrolndustrlales. MAG. Marzo 1983. 



LOCALIZACION 

Es poslble desarrollar el proyecto entre zonas del 

país que ofrecen tlerras dlsponlbles de vocaclón fo 

restal, actualmente Sub-utlllzadas: 

Zona A: Sonsonate, La Llbertad, Cuscatlán, La Paz, 

San Vlcente, en la parte costera y en las zc 

nas cafetaleras. 

Zona B: Tlerras dentro y fuera de las zonas cafetal~ 

ras en los Deptos. de Santa Ana, Sonsonate ~ 

ahuachapán. 

Zona C: Usulután, San Mlguel, La Unlón. 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 

Fase Agrícola: Factlbllldad 

Fase Industrlal: Idea 

INVERSIONES: 

Inverslón públlca ~ 476,850 

Inversión prlvada 37,448,824 

Valor de la tlerra 15,975,000 

TOTAL ~ 37,925,674 

Inverslón Sln valor 
de la tlerra 15,975,000 

¡l 21,950,674 



N° 12 NO~mRE DEL PROYECTO: INDUSTRIALIZACION DE LA YUCA !' 

DESCRIPCION 

Conslste en el cultlVO de 448 manzanas de yuca y la 

lnstalación de una planta procesadora de almldón en 

prlmera lnstancla para después obtener la glucosa 

provenlente del almldón. La capacldad de la planta 

será de 12,556 qUlntales anuales y el número de man 

zanas a cultlvar para el abasteclmlento, se ha dupl~ 

cado con el fin de garantlzar la continuldad de mate 

rla prlma hacla la planta. 

OBJETIVO 

El Ob]etlvo prlnclpal de este proyecto es sustltulr 

las lmportaclones con el consecuente ahorro de dlVl 

sas; además el dlverslflcar los productos de export~ 

clón es otro elemento más generador de dlV1SaS¡ así 

como tamblén se perslgue la generaclón de empleo per 

manente en las áreas rurales, en la sigulente cuantía 

- Ahorro de dlvlsas ~ 924,380.00, que constitu

yen el valor de 565,010 Kg. de almldón y fécu 

las no comestlbles. 

- 32 puestos de trabaJo • 

.:!.! FUENTE: Guía técn~ca de la yuca. BFA., Agosto 1983.( elBl/OTECA C~l\ 
Ul'dlVERafDAO /lE " _ 



INDUSTRIALIZACION DE LA YUCA 

ASPECTOS AGRONOMICOS 

Este CUltlVO es de gran importancla por ser una fuente 

alta en energía¡ ya sea ésta destlnada para consumo huma 

no o anlmal, o para ser destlnada a la lndustrla (produE 

clón de almldón)¡ además es una hortallza que es lmport~ 

da en grandes cantldades, lo que ocas lona una alta fuga 

de dlvlsas. 

Báslcamente la parte aprovechable de la yuca son sus ra! 

ces engrosadas, las cuales son órganos de almacenamlento 

de carbohldratos, cultlvándose por lo tanto, con dos fi

nes prlnclpales: 1) para allmentaclón humana y anlmal, 

2) para extracclón del almldón. 

ECOLOGIA GENERAL 

La yuca es adaptable a los dlversos cllmas del tróplco, 

especlalmente entre el nlvel del mar y los 1800 metros 

de altura, con temperaturas entre 16°C y 30°C, aunque el 

cllma más proplClO para el CUltlVO es el que reglstra 

temperaturas entre los 18°C y los 25°C y con las épocas 

de verano e lnverno blen deflnldos. 

Debldo a que la parte aprovechable más lmportante de la 

yuca es la raíz, los suelos donde se logra un meJor des~ 

rrollo de ella son los de preferencla media, desde fran

cos hasta mlgaJones, pero pueden obtenerse resultados sa 

tisfactorios en cualquler suelo. 

VARIEDADES PRINCIPALES 

Una claslflcaclón general de estas variedades sería: de 

cáscara morada y de cáscara blanca¡ las varledades a nl-



vel reglonal más conocldas son: Guáclna, Valnllla, Branc 

Selecclón San ~~drés, Selecclón ENA, Sabana Grande, Cuba 

na y Playera. 

EPOCA DE SIEMBRA Y DE COSECHA 

La meJor época de slembra de la yuca es a flnales del ve 

rano (marzo-abrll) o al lnlClO de las lluVlas (mayo-Junl 

Sl se dlspone de rlego, la slembra podría reallzarse, du 

rante la época de verano. 

Por su parte, el slstema de cosecha se reallza por medlO 

de extracclón manual ya que actualmente no se conoce al

gún slstema mecánlco para llevar a cabo esta actlvldad. 

El arr~nque de la yuca puede ser efectuado desde los 6 

hasta los 12 meses después de la slembra¡ a veces, hasta 

los 24 meses, dependlendo del cllma y la varledad sembra 

da. 

Una recomendaclón muy acertada, es la de evitar la cose

cha antes de los selS meses de edad, debldo al alto conte 

nldo de Latex de las raíces reservantes, lo cual hace lm

poslble su consumo. 

Cuando la producción es con flnes de extracción de alml

dón, la cosecha se reallza entre los 12-24 meses de edad 

del cultivo; dlcha edad la hace poco recomendable para el 

consumo humano, debldo al alto contenldo de flbra de las 

raíces. 

ESTIMACION DE LA PRODUCCION 

A pesar de que la yuca constltuye en Centroamérlca un 1m 

portante producto de consumo humano, no se tlene un efl-



clente control de la producclón, debido a que aún figu

ra como un CUltlVO de huerta faml1lar para consumo do

méstlco. 

Otra proporclón de las cosechas anuales se destlna a la 

lndustrla de extracclón de alwldón a nlvel artesanal en 

todos los países, pero no eXlsten datos dlsponlbles que 

permltan señalar una clfra real en este sentldo. Solamen 

te dos países, Guatemala y Nicaragua, cuentan con plan

tas lndustriales para la producclón de almldón de yuca, 

que conJuntamente pueden procesar unas 5,000 TM anuales 

de yuca aproxlmadamente. 

De acuerdo a las lnvestlgaclones reallzadas en los paíse 

del área, el cuadro slguiente muestra la producclón de y 

ca en Centroamérlca. 21 

PAIS PRODUCCION (en TM) AÑOS 

Guatemala 

El Salvador 22,861 1982/83 

Honduras 9,743 1974 

Nlcaragua 8,391 1975 

Costa Rlca 13,811 1973 

ZONAS DE CULTIVO 

Las áreas de CUltlVO de la yuca están locallzadas en San 

Salvador, La Paz, San Mlguel, Sonsonate, Cuscatlán y San 

ta Ana. 

21 FUENTE: Guía para la Exportac1ón de Productos no Trad1c1onales 
ICAITI. 1976. 



Costos de producclón agrícola (para un rendlmlento 
de 180 qq/mz.). 

1 INSUMaS 647.87 

Semllla 1/ 

Fertlllzantes 

Pestlcldas 3/ 

11 - P REPARAC ION DEL SUELO 150.16 

Arado 

Rastra 

Surqueado 

111- SIEMBRA 65.28 

IV - LABORES DE CULTIVO 195.84 

Apllcaclón de fertlllzantes~/ 
Llmplas ~/ 
Aporco 

Apllcación pestlcidas 

V COSECHA 

Arrancado y claslficado 

SUB - TOTAL 

VI - ADMINISTRACION 3% 

SUB - TOTAL 

VII- IMPREVISTOS 5% 

SUB - TOTAL 

VIII- INTERESES 13% 

en 9 meses 

TOTAL 

1/ PreC10 sem1lla al 1/3/83. 
2/ PreC10 a agosto de 1982. 

326.40 

1,385.55 

41.57 

1,429.12 

71..36 

1,498.48 

146.10 

~ 1,644.58 



MERCADO 

Las estadíst1cas de comerC10 exter10r reg1stran en forma 

global las 1mportac10nes sobre alm1dones y féculas no ce 

mest1bles, lo que d1f1culta en gran med1da la cuant1f1ca 

c1ón de los volúmenes de 1mportac1ón del alm1dón proce

dente de la 1ndustr1a11zación de la yuca. 

Guatemala es el país de donde proceden los mayores volú

menes de 1mportac1Ón¡ lo cual se refleJa en el qU1nque

n10 ana11zado 1977-1981 en miles de k110gramos. 

1977 1978 1979 1980 1981 

Estados lJrudos 75,992 1,393 2,866 93,455 282 

Guaterre.la 464,456 64,837 694,180 578,293 561,668 

N1caragua 6,900 3 4 226 

Alemarua Occ. 30 720 3,061 

España 33 

Japón 1,035 

FUENTE: Anuar10s Estadíst1cOS. D1recc1ón General de Es~adíst1cas y 
Censos. 1977-1981. 

PRECIOS 

Los prec10s de 1mportac1ón por k110gramo, en promedio 

qU1nquenal g1ran alrededor de ~ 1.35; con una marcada 

tendenc1a ascendente en valor desde 1977 a 1981. 

PROCESO re EXTRACCION DE ALMIDON 

Una alternat1va tecno16g1ca para la extracc16n de almido 

nes derivados de la yuca se descr1be mediante las siguie 

tes operac10nes: 



Descortezado. 

En esta operac16n la hortallza es descascarada mediante 

una máqulna descortezadora. 

Trozado. 

Operac16n reallzada medlante una máqulna cortadora-dlvl 

sora, que conslste en dlvldlr en partes más pequeñas la 

yuca descortezada. 

Secado. 

Esta operac16n es reallzada medlante un extractor de hu 

medad acclonado a vapor. 

Trlturac16n. 

Una vez que los trozos de yuca han sldo debldamente seca 

dos se procede a la trlturaclón de los mlsmos logrando 

con ello un mayor fraCClonamlento que permlte su acceSl

bllldad a la slgulente operaclón. 

Molldo. 

Operaclón flnal medlante la cual se obtlene el almidón. 

PROCESO 1/ 

El proceso de fabrlcaclón de glucosa y almldón es el si

gUlente: 

Después de reclblr y almacenar las raíces de yuca, éstas 

trasladadas a través de bandas transportadoras hasta el 

lavador-pelador, éste se encuentra dlVldldo en dos seCCl 

nes, una para llmplar las raíces y otra para remover la 

cáscara. El lavado se reallza con agua y paletas de made 

FUENTE: Guía técn~ca de la yuca. BFA, agosto de 1983 
Documentos para la d~vers~f~cac~ón de productos agrícolas no tra 
d~cl0nales. ICAITI. 1976. 



rara, el pelado se efectúa con paletas de h1erro. El 

agua ut111zada en esta secc1ón prov1ene en su mayoría 

de la secc1ón de ref1namlento del alm1dón. 

Luego las raíces pasan a la secc1ón de deslntegrac1ón, 

de donde son descargadas ln1c1almente a un mecan1smo de 

cuch1llos que las corta en trozos de aprox1madamente 30 1 

de grosor, las raíces ya cortadas son llevadas al desin 

tegrador para ser pulver1zadas. 

La s1gu1ente etapa en el procesam1ento de las raíces se 

efectúa en la secclón de extracclón, en la cual el alm~ 

dón se extrae de las raíces des1ntegradas (pulpa) por 

med10 de extractores de mult1 etapas. En esta secclón 

la cantldad de alm1dón que se deJa l1bre en la pulpa, 

puede ser regulada de acuerdo a las eXlgenc1as del mer

cado. 

La lechada obten1da de la secc1ón anter10r pasa a la eta 

pa de reflnamlento, en donde es concentrada por med10 de 

separadores de Toberas, una vez concentrada es pasada a 

través de filtros de vacío para ellmlnar en esta forma 

un porcentaJe del agua retenlda, el contenido de agua 

después de esta etapa es aprox1madamente del 40%. Para 

lograr el porcentaJe de humedad eXlg1da por los consum1-

dores, la lechada es f1nalmente pasada por un secador 

neumático en donde la evaporac1ón se rea11za expand1endo 

el mater1al húmedo a una corrlente de agua ca11ente. 

Para evitar la degradac1ón del alm1dón éste es 1nmediata 

mente enfr1ado y empacado para su almacenamlento. 

Para convert1r el alm1dón a glucosa líqu1da, la lechada 

de almldón es audlficada con áC1do clorhídr1co y calent~ 

da hasta la temperatura de convers1ón a la que se h1dro

l1za, luego es enfr1ada y neutral1zada con carbonato de 

sodio para aJustar el PH, a cont1nuac1ón l~ 
1 BIBLIOTECA CE 



purlflcada por medlo de separadores centrífugas y fll

tras de vacío para ser más tarde decolorada con dlato

mlta y concentrado por evaporaclón. Flnalmente se aJust 

a su temperatura (enfrlándola) para ser envasada. 

A contlnuaclón se presenta los dlagramas de fluJo para 

ambos procesos. 

RENDIMIENTOS 

Los rendlmlentos de transformaclón utlllzados para el 

cálculo de requerlmlento, son los slgulentes: 

a. 1 Ton. de almldón a partlr de raíz de yuca = 3.21 Tor 

raíces/yuca 

b. 1 Ton. de glucosa a partlr de almldón = 0.803 Ton/al

mldón. 

COSTOS Y VENTAS 

Los costos y ventas que a contlnuaclón se presentan son 

para el prlmer año de operaclón de la planta a un 60% de 

su capacldad lnstalada. 



TOTJl..L FIJO 

COSTO !Z 2,768,660 !Z 1,195,221 

VENTAS: !Z 2,800.00 

InverSl0nes: 

F1Jas 

Terreno 

Terracería 

EdlflCl0S 

Maqulnarla y equlpo 

Plantas auxlllares 

EqUlpO para envase 

Gastos de lnstalac16n y montaJe 

Gastos de puesta en marcha 

Moblllarlo y equlpo 

Vehículos 

Gastos de Org. Legal 

Pago de lntereses durante la 
const. (5 meses) 

Capltal de operacl0nes 

Imprevlstos 2% 

TOTAL INVERSION 

ASPECTOS FINANCIEROS 

40,000 

20,000 

383,750 

3,490,044 

128,300 

259,200 

523,714 

15,000 

20,650 

90,000 

25,000 

183,971 

648,513 

116,553 

!Z 5,944,695 

Utilldades netas estlmadas para 5 años 

AÑO UTILIDAD 

1 !Z 31,340 

2 539,153 

3 1,558,337 

4 1,584,866 

5 1,440,068 

VAR 



Rentabilidad en base a la invers~6n total y cap~tal 

propio. 

AÑO CAPITAL PROPIO INVERSION TOTAL 

1 ~ 1.5 % ~ 0.6 % 

2 24.6 % 9.1 % 

3 71.1 % 23.3 % 

4 72.3 % 26.7 % 

5 65.7 % 24.3 9, 
o 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ler. año ~ 2,781,212 

3er. año 2,740,510 

De acuerdo a lo anterior se estima que el n~vel de ven

tas a alcanzar en el punto de equilibrio sera de 

~ 2,781,212 que representa el 99.4% del valor de las 

ventas para ese año y el 41% para el tercer año. 
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N° 12 NOMBRE DEL PROYECTO: INDUSTRIALIZACION DEL ACHIOTE -

DESCRIPCION: 

Conslste en el cultlvo, producc16n y comerclallzac161 

del achl0te en ORO, se encuentra lncorporado como un 

proyecto estratéglco enmarcado en el Plan Naclonal 

Blenestar para Todos 1978-1982. La meta total de su

perflcle a cultlvar se han estlmado conservadora~entE 

en 500 manzanas dlstrlbuldas en Clnco años. 

OBJETIVOS: 

- Dlverslflcar la producc16n 

- Aumentar la producclón y productlvldad por unldad 

de superficle 

- MeJorar las condlclones soclo-económlcas de la p~ 

blaclón rural 

ESTADO DE AVANCE: 

Fase agrícola: Pre-factlbllldad 

Fase Industrlal: Idea 

INVERSIONES GENERALES: 

Fase agrícola: ~ 3,317,170 

OBSERVACIONES: 

La programaclón del cultlVO del achlote está orlentac 

a generar materla prlma que medlante su beneflClado s 

2! FUENTE: EstudlO de vlabllidad tecnlco-económlco para la producclón 
de achiote en oro. EPA, 1978. 



obtenga colorante, haclendo uso de un proceso artesa

nal mlentras las lnvestlgacl0nes de la fase lndustrla. 

llegan a su madurez. 

INDUSTRIALIZACION DEL ACHIOTE 

A. ASPECTOS AGRONOMICOS 

1. Zonas Productoras 

Actualmente eXlsten pequeñas plantaclones en varlé 

zonas del país, las cuales son: Rlberas del Río Pé 

en Ahuachapán, Valle del Río Lempa en chalatenangc 

RosarlO de Mora, San Mlguel y en Chalchuapa. 

2. Superflcle, volumen y rendlmlento de la producclór 

actual 

En el país actualmente se encuentran sembrados 115 

manzanas aproxlmadamente, con u~ volumen promedlo 

de producclón de 57 toneladas y un rendlmlento pr~ 

medlo de 648 Kg. por hectárea (10 qq. de semllla 

oro por manzana) . 

3. Suelos y Cllma 

El achl0te se adapta a un ampllo margen de dlfere~ 

tes suelos, desarrollándose blen en terrenos que 

varían de franco-arenosos hasta arclllosos. Tam

bién esta planta reslste la sequía, vléndosele con 

frecuenCla produclr cosechas conslderables en con

dlciones relatlvamente adversas de abasteclmlento 

de agua. 



Las altltudes donde se puede adaptar este cUltlVO 

van desde las 100 a 1,200 m.sn.m. 

No reslste los suelos pantanosos o cenagosos y 

suelos con capas duras a poca profundldad. 

4. Slembra y Cosecha 

La slembra se reallza en los meses de dlclembre y 

enero, obtenléndose la prlmera cosecha a partlr 

del tercer año después de la slembra en los meses 

comprendldos de novlembre a enero, y se prevee un 

rendlmlento de 8 qq./mz. a un preclo de ~ 115.00 

por qUlntal. 

Para el cuarto año se estlma una cosecha de 24 qq 

a ~ 125.00 el qUlntal. 

Para el qUlnto año se estlma una cosecha de 28 qq 

a un preclo de ~ 130.00 el quintal. 

Para el sexto año se estlma una cosecha de 28 qq/ 

a ~ 135.00 el qUlntal, ademas en este año se poda 

el 50% de los arboles. 

En el séptlmo año se estlma una cosecha de 20 qq/ 

a un preclo de ~ 140.00 el qUlntal y en este año 

poda el 50% de los arboles restantes o sea pues q 

el clclo vegetatlvo del achlote es de 7 años. 



5. COSTOS TOTALES DE PRODUCCION POR MANZANA 

ANO RUBROS CANTIDAD (fl> SUB-TOTAL (fl> 

1 MaterJ.ales 338.80 

Mano de obra 259.60 

Otros gastos 243.61 842.01 

2 MaterJ.ales 156.80 

Mano de obra 168.74 

Otros gastos 178.13 503.67 

3 MaterJ.ales 280.00 

Mano de obra 240.13 

Otros gastos 224.82 744.95 

4 Materiales 280.00 

Mano de obra 356.95 

Otros gastos 252.86 889.81 

5 MaterJ.ales 403.20 

Mano de obra 454.30 

Otros gastos 305.81 1,163.31 

6 MaterJ.ales 403.20 

Mano de obra 532.18 

Otros gastos 324.49 1,259.87 

7 Materiales 431.20 

Mano de obra 480.67 

Otros gastos 318.85 1,230.72 

TOTAL 6,634.34 



INGRESOS TOTALES POR MANZANA 

~ 
Sl 

1 2 3 4 5 6 7 

Venta de acmo 920 3,000 3,640 3,780 2,800 14 te en oro (!l) 

Venta de leña 
provenlente de 950 1,340 2 
la poda (!l) 

TOrAL 16 

7. RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

Comparando los costos con los lngresos para lo: 

7 años se obtlene una rentabilldad bruta de 

!l 9,595.66 por manzana cultlvada. Constltuyen 

do un porcentaJe del 144.63%. 

COMERCIO EXTERIOR DEL ACHIOTE EN ORO 

Los anuarlOS estadístlcoS, haclendo uso de la partlda 

N° 075-02-05-00: clavos de olor, anís, comino, achlote, 

Jenglbre, tomlllo y otras especlas no especlflcadas re

fleJan el slguiente mOVlmlento comerclal (en mlles de 

Kg. ) • 

1977 1978 1979 1980 

rnPORI'ACION 123.86 144.54 200.47 376.13 

EXPORI'ACICN 84.01 75.67 76.64 112.93 

FUENTE: Anuar~os Estadíst~cos. D~recc~ón General de Estadíst~ca 
y Censos. 1977-1981. 

198 

188.( 

125. 



Es notorl.o cano las l.mportacl.ones superan en gran medl.da 

a las exportaclones, dlferencla consl.derable que pone 

en relevancla, la necesl.dad de l.ncrementar las zonas 

de cultlVo para abastecer la demanda l.nterna, razón 

por la cual las perspectlvas de lndustrl.allzaclón se 

prolongan a un mayor plazo. 

PROCESO PARA OBTENER EL COLORANTE 

EXlsten varlOS métodos de separacl.ón o extracclón de 

la BlXlna (colorante); Sln embargo el más econ6mlco y 

adaptable a nuestras condlcl.ones es el ":nétodo del Al

calí ll
, el cual conSl.ste en las slgulentes operaclones: 

- Hldroxldaclón 

- Preclpltado 

- Fl.ltrado 

- Secado 

- Molldo 

- Envasado 

Descrlpclón: 

Se agrega a la semllla soluclón de hl.droxldacl.ón de so 

dlo, deJando esto en reposo durante 24 horas; luego, la 

solución Junto con la semllla se fl.ltran y posterl.orme~ 

te a la soluclón con el colorante se le agrega áCldo 

sulfúrl.co al 12%, se agl.ta y luego se deJa reposar du

rante 24 horas; formándose un precl.pltado. Para separar 

el precipitado (colorante) de la solución, se flltra 

agregando suflclente agua a fln de ell.mlnar resíduos de 

áCl.do sulfúrlco. El precl.pltador obtenl.do, o sea el co

lorante, se pasa por un proceso de secado, luego moll.do 

y después envasado. 



1. MERCADO 

1.1 Usos: El achlote es un colorante vegetal que 

se usa prlnclpalmente en la lndustrla de la 

allmentaclón humana y anlmal. 

En los Estados Unldos y Europa se emplea como 

colorante en la fabrlcaclón de helados, lndu~ 

trla panlflcadora y aceltes comestlbles. Espe 

clalmente el achlote es utlllzado como colo

rante de productos lácteos y margarlnas, cos

metología, extractos de dlversos hugos, bebl

das y llcores así como en la farmacología, ln 

secticidas, repelentes e lndustrla textll. 

Actualmente en Estados Unldos, Europa y Japón 

se está llmltando el uso de colorantes slnté

tlCOS prlnclpalmente en la rama allmentlcla, 

por lo tanto la demanda por el achlote tendera 

a lncrementarse y la de colorantes slntétlcoS 

se reduclrá. 

1.2 Demanda: La demanda nacional está constltulda 

por el achlote en oro l para consumo doméstlco 

y por las exportaciones anallzadas al área re

glonal o a países lndustrlallzados. Así mlsmo, 

eXlste demanda de colorantes derlvados de achl 

te el cual es importado de países lndustrlallz 

dos tales como Estados Unldos, Alemanla, Holan 

da, Gran Bretaña, Francis y SUlza. De estos pa 

ses, se lmporta el colorante para distintos 

usos industrlales en las ramas de aceltes come 

tlbles, lácteos, cosmetología, farmacología y 

otras de menor lmportancia. 



1.3 COMERCIO EXTERIOR DEL COLORANTE 

Los anuarlOS estadístlcos refleJan el slgule~ 

te movimiento comercial en la partlda NAUCA 

N° 532-01 02-00: extractos naturales para te

ñlr excepto el añll. 

1977 1978 1979 1980 198. 

IMPORrACION 
(en rolles de Kg.) 10.77 29.35 2.72 0.35 1.0~ 

EXPORI'ACION 

(en rolles de Kg.) 3.25 0.04 0.04 

Anallzando las clfras anterlores surge la nec~ 

sidad de recomendar l además del lncremento de 

las áreas de CUltlV0 1 el respectlvo beneflcla

do del mlsmo. 

1.4 PRECIOS 

1977 1978 1979 1980 1981 

IMPORI'A 

CION ~3.10/Kg ~2.50/Kg ~7.10/Kg. ~46.15/Kg ~7.72 

EXPORI'A 

CION ~2.80/Kg. ~32.50/Kg ~87.50/Kg 

El cuadro anterl0r refleJa la lnconsistencia que pr~ 

sen tan los preclos y además no da la pauta como para 

determlnar el preclo del colorante derlvado del achl 



te, ya que en esa part~da están conten~dos una g~ 

ma de colorantes tanto de or~gen vegetal co~o an~ 

mal. 



N° 13 NOMBRE DEL PROYECTO: INDUSTRIALIZACION DEL AÑIL 

DESCRIPCION: 

Con base en los procesos, tanto tradlclonal como el 

moderno de extracclón enzlmátlca del colorante índl 

go, se establecerá una planta extractora, preparad~ 

ra y comerclallzaclón del añil r la cual comprará el 

añil a los agrlcultores así como las hOJas del índl 

go para extraer el colorante resldual a través del 

proceso enzlmátlco. 

OBJETIVOS: 

- Dlverslflcar la producclón agrícola 

- Incorporar los suelos marglnales de la zona nor 

orlental del país al proceso productlvo 

- Generaclón y ahorro de dlvlsas 

- etc. 

JUSTIFICACION: 

A. Económlca 

1. Tlene segurldad del mercado a nlvel naclonal, 

reglonal y extra reglonal 

2. Genera sustancial empleo agrícola y la fase 

lndustr1al da empleo todo el año 

3. Utlllza materla prlma naclonal en alta propo~ 

clón 

4. etc. 



B. Soclal 

1. Descentrallzaclón de la lndustrla 

2. Dlstrlbuclón geograflca del lngreso 

C. Técnlco 

1. Es de facll lmplementaclón debldo a: 

- EXlste tradiclón en el proceso 

- EXlsten plantaclones de índlgo 

- EXlsten obraJes lnstalados 

LOCALIZACION: 

En tlerras montañosas de la zona norte de los Depar

tamentos de Santa Ana, La Llbertad, San Salvador, 

Cuscatlan, Chalatenango, San Vlcente y Cabañas; la 

planta lndustrlal sera lnstalada cercana a las fuen 

tes de materla prlma. 

ESTADO DE AVANCE DEL ESTUDIO: 

Fase Agrícola: Pre-factlbllldad 

Fase Industrial: Idea 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 1/ 

Fase Agrícola 

Fase Pre-lndustrlal 

Fase Industrlal 

TOTAL 

!Z 5,000,000 

500,000 

2,500,000 

!Z 8,000,000 

UNIDAD EJECUTORA: ISTA, BFA, CENTA, BANAFI. 

~/ FUENTE: Programa de Desarrollo Agrolndustrlal 1978-1982. 
MIPLAN, Mayo de 1977. 



N° 14 PRODUCCION DEL ANIL A PARTIR DEL JIQUILITE !/ 

El añll es un CUltlVO que tlene gran tradlclón hlst6 

rlca en el desarrollo de la agrlcultura salvadoreña. 

Su decalmlento fue causado por el desarrollo tecnoló 

glcO de los colorantes artlflclales, los cuales des

plazaron al añl1 en volumen y preclo del mercado ln

ternaclonal. 

Actualmente, el alza en los preclos del petróleo 

tienden a encarecer los colorantes slntétlcoS, por 

lo que se vuelve lmperl0sa la búsqueda de sustltUtOS 

más económlcos y menos dañlnos al amblente. El añll 

puede ser una de las alternatlvas que cumpla con es

tos Ob]etlvos. 

l. ASPECTOS AGRONOMICOS 

1.1 Zonas Productoras: Las zonas donde actualmen 

te se cultlva y se procesa el Jiqulllte son 

en los slgulentes munlclpl0S del Departamen

to de Chalatenango: 

Nombre de Jesús, San AntonlO de la Cruz y Ar 

catao. 

1.2 Rendlmlento de la producclón actual: En los 

munlcipios anterlormente mencl0nados se ob

tlenen rendimlentos de 10 toneladas de hler 

ba fresca de ]lqull1te por manzana. 

1.3 Suelos y Cllma: Los suelos con vocaclón para 

este CUltlVO son los arclllosos de fuerte pe 

dlente y las altltudes donde se puede adapta 

oscllan de 200 a 600 mts. sobre el nlvel del 

mar. 

2!FUENTE: Aspectos agronómlcos del ]lqulllte o añll en El Salvador. 
CENTA, 1981. 



1.4 Slembra y Cosecha: La slembra se hace duran 

te el mes de marzo, antes de las prlmeras 

llUVlas. 

Normalmente se hacen dos o tres cortes por 

año; el prlmero a los dos o tres meses des 

pué s de la slembra y el slgulente, dos o 

dos y medlo meses más tarde. Al florecer 

las plantas se cortan por la base, pues en 

este momento las hOJas tlenen la mayor can

tldad de colorante. 

Al cosechar, se corta toda la planta para 

permltlr un renuevo que dará el slgulente 

corte. Cuando las lluvlas han sldo coplosas 

y blen dlstrlbuldas, puede obtenerse un teE 

cer corte que se denomlna "corte de contra 

retoño". 

Durante la estacl6n seca de verano, la pla~ 

ta suspende su desarrollo para lnlclarlo de 

nuevo cuando han caldo las prlmeras lluvlas 

comenzando entonces a retoña~ los troncos 

que quedaron de la últlma cosecha. Se conSl 

dera que la planta puede produclr comerclal 

mente durante dos años; después hay que sem 

brar de nuevo. 

1.5 Costos de Cultivo por manzana 

Los costos que a continuaclón se presentan 

lncluyen gastos en concepto de: insumos, l~ 

bores culturales, adminlstracl6n, imprevis

tos, arrendamiento e intereses: 



Pr1rner año: 

Segundo año: 

TOTAL 

\2! 237.90 

407.82 

!l 645.72 

11. PROCESO DE EXTRACCION DEL AÑIL 

La extracc16n del colorante se efectúa en tres 

pllas sltuadas en un plano escalonado en las que 

se efectúan las operaclones slgulentes: 

- Macerac16n 

- Batldo 

- Reclbldo 

Al conJunto de pllas se le llama "obraJe". 

2.1 Descrlpc16n del Proceso: Prlmeramente se ca 

loca la hlerba en la plla de maceraclón, la 

cual es aSlmlsmo llenada de agua hasta un 

nlvel prevlamente estlpulado, luego se deJa 

en reposo de 12 a 13 horas para que se rea

llce un proceso de fermentaclón que llbera 

la materla prima colorante contenlda en las 

hOJas. 

Después de efectuada la maceraclón, el caldc 

o mlcela de color verde amarlllo es pasado é 

la pila de batido, donde es sometldo a una 

fuerte agltación durante un período de 2 a L 

horas, esto se hace con el obJeto de acele

rar el desprendlmlento de gas carb6nlco pro

dUCldo durante la fermentac16n. 

Transcurrldas las 4 horas, los lodos sedlmer 

tados son trasladados a la plla de reclbo, 

la cual reclbe los lodos preclpltados y los 



de mayor v1scos1dad pasan a f11tro de manta 

para d1sm1nu1r humedad, luego pasan al pero 

de coc1m1ento, donde aumenta su oX1dac1ón 

d1sm1nuyendo el agua por evaporac1ón y adqu. 

r1endo cons1stenC1a de Jarabe espeso. En es 

ta etapa del proceso es pasada por los cola 

dores de manta, obten1éndose añ11 en forma 

de pasta, poster10rmente es secado al sol d~ 

rante 4 ó 6 días, depend1endo de las condi

C10nes amb1entales de temperatura y humedad 

relat1va, después es envasado en sacos de 

manta. 

2.2 Costos de Producc1ón !/ 

Para el calculo de los costos de producc1ón 

se est1ma una producc1ón de 10 toneladas pOJ 

manzana de ]1qu111te en h1erba fresca y un 

rend1m1ento de 10 11bras de añil por tonela( 

de h1erba fresca. 

Costos para produc1r 100 Lbs. de colorante: 

Primer corte: 

Segundo corte: 

TOTAL 

Costos por Un1dad: 

Pr1mer corte: 

Segundo corte: 

~ 172.71 

499.37 

~ 672.08 

~ 1.73/Lb. 

4.99/Lb. 

2.3 Rentab111dad Bruta: El prec10 de venta por 

un1dad¡ en el mercado 1nterno es de ~ 12.00, 

entonces en los dos años se tendría un ingr~ 

1/ FUENTE: Aspectos agroeconórnlcos del ]lqulllte o añll en El Salvador. 
- Centa, dlclembre de 1981. 



soso por venta de ~ 2,400.00 Y los costos 

totales de cultlvo y producción son de 

~ 1,317.80, haclendo la diferencla se obtle 

ne una rentabllldad bruta de ~ 1,082.20/ma~ 

zana constltuyendo un porcentaJe del 45.09% 

111. MERCADO 

3.1 Usos: El añll se usa como colorante en la 

artesanía,lndustrla textll, farmacología, 

allmentos, cosmetología, plnturas, y placa 

de rayos X. 

3.2 Demanda: El añll últlmamente ha vuelto a t 

ner lmportancla económlca en la lndustrla 

textll, debldo al lncremento en el preclo 

experlmentado por su suStltutO: el índlgo 

slntétlco como derlvado del petróleo. En 

cuanto a la demanda naclonal, actualmente 

no se cuenta con una demanda real del añil 

ya que todas las fábrlcas que podrían usar 

lo, están utlllzando el índigo slntético, 

tanto en la rama textllera como en las otr 

ramas lndustrlales, entre ellas los medica 

mentos, cosmetologías y allmentos donde el 

añll perfectamente puede sustltulr el colo 

rante sintétlco. 

3.3 Comercio Exterlor: 

En este apartado se hará un anallsls a las 

lmportaclones contenldas en los anuarlOS e 

tadístlcoS en la partlda NAUCA N° 531-01-0 

00: materlales colorantes derlvados del Al 

qUltran de hulla y tlntes artlflclales. 



CANTIDAD EN MILES VALOR EN PRECIO 
AÑO DE KILOGRAMOS MILES DE 

COLONES EN ~/KG. 

1977 297.63 5,956.96 20.01 

1978 264.21 6,670.86 25.25 

1979 331.58 7,168.15 21. 61 

1980 146.58 4,371.45 29.82 

1981 188.84 4,693.32 24.85 

FUENTE: Anuar~os Estadíst~cos. D~recc~on General de Estad~st~1 
y Censos. 1977-1981. 

El cuadro anterl0r refleJa el ascenso en los preCl0S 

de los colorantes arltlflclales, como era de esperar, 

slendo estos colorantes derlvados del petróleo y que 

sufrirá alteracl0nes en la medlda en que varíen los 

precl0s del petróleo. 

Esta alza en los preclos ]ustlflca el retorno del uso 

de colorantes naturales, razón por la cual se recomler 

da el CUltlVO y beneflclado del ]lqulllte como una al

ternatlva para sustltulr lmportaclones sintétlcoS. 



N° 15 EXPANSION PARA LA PROYECCION DE ACEITES VEGETALES 

COMESTIBLES !/ 

El proyecto comprende el cUltlvO de 100,000 hectáreé 

entre las especles de soya, cacahuete o maní, glrasc 

y aJonJolí que vendría a Soluclonar el déflClt en lé 

producclón de aceltes vegetales. 

El obJetlvo prlnclpal es Soluclonar el déflclt en lé 

producclón de aceltes vegetales a través de la lnCOI 

poraclón de nuevas espeCles¡ al mlsmo tlempo, dlver

slficar la producclón agrícola, generaclón de emplee 

e lngreso, meJorar la allmentaclón de la poblaclón ~ 

el ahorro de dlvlsas medlante el estableclmlento de 

la demanda lnternaclonal. 

La locallzaclón geográflca del proyecto se conslderé 

a nlvel naclonal. Hasta marzo de 1983 el proyecto SE 

llegó a un nlvel de factlbllldad quedando por reall

zar las slgulentes actlvldades: 

- Flnalizar lnvestlgac16n de especles agrícolas 

seleCClonadas 

- InlClO de las slembras a escala comerclal 

- Ampllaclón de nuevas instalaclones lndustrlales 

- Puesta en marcha del proyecto 

A contlnuaclón se presenta el contenldo de acelte de 

cada una de las oleaglnosas comprendldas en este pe! 

fll a excepción del algodón: 

1/ FUENTE: Inventarlo de proyectos agrolndustrlales. MAG, 
- Marzo 1983. 



Planta Conten1do de 
ace1te (% ) 

AJonJolí 60 

Cacahuete 44 

L1no 35 

G1rasol 26 

Soya 16 

OllVO 16 

De cada una de estas sem1llas oleag1nosas se prese~ 

ta documentac1ón como Sl cada una const1tuyera el 

perf1l de un proyecto 1nd1V1dual¡ Sln embargo, el 

proceso de extracc1ón de ace1tes es slm1lar como 

lo presenta el slgu1ente d1agrama: 

DIAGRAMA DE EXTRACCION DE ACEITE DE SEMILLAS OLEAGI 

NOSAS UTILIZANDO PRENSAS A ALTA Y BAJA PRESION CON 

UN "EXPELLER" 

Torta al 

Sem1lla 

I _ 
Preparac10n 

1 
Harlna preparada 

I 
COC1na 

I 
Harlna coc1nada 

1 ; Preslon ____________________________ _ 

~~ 
extractor AC¡1te 

Llmp1eza del acelte ReclclaJ' 

S611dOS~ Acelte crudo 
a almacenaJe 



PROCESOS PARA LA EXTRACCION DE ACEITE DE SEMILLAS 

OLEAGINOSAS 

Los materlales oleaginosos sufren una serle de trat~ 

mlentos desde que son cosechados hasta el momento 

que son procesados para la extracclón del acelte. Es 

tos tratamientos comprenden actlvldades de transpor

te, almacenaJe, secado y llmpleza. Cada oleaglnosa 

tlene condiclones que es necesarlO cumpllr Sl el ma

terlal ha de ser almacenado por un tlempo y no se de 

sea el desarrollo de algún deterloro. 

La etapa más lmportante en el proceso de las oleagl

nosas es la preparac16n la cual comprende actlvldade 

de llmpleza, descorticado (Sl es necesarlo), defibra 

clón y reducclón y coclnado. 

DESCRIPCION 

Llmpleza: Actlvldad necesarla para reduclr daños en 

la prensa y no tener problemas de retraso, además de 

que la torta se obtlene más pura. Esta actlvldad se 

reallza utlllzando una mesa de preparaclón y lavado 

o un lavador de banda según el nlvel de producclón L 

querldo. 

Reducclón: Esta actlv~dad cons~ste en la mol~enda de 

materlal con el propósito de rompera o debllltar las 

paredes de las células oleosas hasta el grado en que 

el acelte esté dlsponible para ser extraído. La actl 

v~dad de reducc~ón se real~za med~ante el uso de un 

molino de rod~llos verticales. 

Cocc~ón: El coclnado de sem~llas t~ene dlferentes fL 

Clones entre las que se pueden mencionar: completar 

la ruptura de las células oleíferas, d~sminulr la Vl 



cosldad del acelte al ser extraído, coagular las pr~ 

teínas, esterlllzar la semllla. 

En general eXlsten varlOS procesos de extracclón y 

pueden ser secos o húmedos. 

Los procesos secos se caracterizan porque el materla 

a elaborar debe ser prevlamente llevado a un contenl 

do de h,umedad mínlma¡ en los procesos húmedos no se 

tlene un límlte en el contenldo de agua; es declr, 

los materlales se procesan con el contenldo de hume

dad con que se cosechan o en el procesamlento se les 

agrega agua. 

En la actualldad son los procesos secos los apllcado 

y de éstos los más conocldos son: proceso de prensa, 

de prensa solvente y de solvente. 

PROCESO DE PRENSA 

- Operaclones prlnclpales: preparac16n de la semllla 

coclnado, prensado, separac16n de s6lldos del acel 

te extraído. 

- EqUlpO utlllzado: equlpo de lavado y preparaci6n (r 

sa o lavadora de banda), olla de cocclón, prensa h 

dráullca, de tornlllo o expeller, máqulna tamizado

ra (colador). 

PROCESO DE PRENSA SOLVENTE 

Es el más usado para el procesamlento de materiales 

oleosos de alto contenldo de acelte, ya que el prens~ 

do prevlo a preslón llmltada, Slrve para extraer el 

acelte hasta deJar un 10 Ó 15% en la torta residual. 



PROCESO DE EXTRACCION POR SOLVENTE 

Este proceso comprende: 

a. El ingreso del solvente en los teJldos 

b. La dlSoluclón de lípldos en el solvente 

c. El egreso de la Soluclón líplda de los teJldos 

- Operaclones prlnclpales: preparación, limpieza y 

descortlcado (es necesarlo), reducclón y coclnado¡ 

extracclón parclal en el estractó por percolaclón, 

hasta dlsmlnUlr el contenldo de acelte hasta 10 a 

15%; lamlnaclón húmeda en atmósfera saturada de 

solvente¡ extracclón flnal del materlal laminado. 

- EqUlpO utlllzado: Extractores de tlpo batch, pre~ 

sa, descortlcadora, mollnos de reducclón, olla de 

cocclón. 
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INDUSTRIALIZACION DEL AJONJOLI: EXTRACCION DE ACEITE 1/ 

GENERALIDADES: 

Entre los CUltlVOS oleaginosos, el aJonJolí ocupa un l~ 

gar de prlmera lmportancla debldo al alto contenldo de 

acelte de excelente calldad de la semllla y el uso de 

la mlsma en panadería y confltería. 

En el país este cUltlvo se adapta eXltosamente a las con 

dlClones cllmato16g1cas, Sln embargo, debldo a dlversos 

factores como escasez de mano de obra en la cosecha aún 

no ha sido poslble cultlvarlo en gran escala; reducléndo 

se unicamente a áreas pequeñas. En el año agrícola 1979 

1980 se sembraron 9,870 hectáreas (14,100 manzanas) lo

grándose un total de 155,100 qUlntales equlvalentes a 

7,050 toneladas métrlcas. 

Este cultlvO se ha desarrollado en varlOS departamentos 

del país, Sln embargo, las mayores áreas sembradas se en 

cuentran en Ahuachapán, Sonsonate, Usulután, San Miguel 

y La Un16n. 

VARIEDADES: 

En pruebas experlmentales, las varledades que meJores r~ 

sultados han dado son Irapatol, Venezuela 51, Venezuela 

52 y Morada, con rendlmlentos promedlos que han oscl1ado 

entre 15 y 18 qUlntales por manzana (0.97 a 1.16 tonela

da por hectárea) . 

!/ FUENTE: Industrlallzac~ón del AjonJolí. BANAFI, 1982. 



VARIEDADES DE AJONJOLI CARACTERIZADAS y ESTUDIADAS 

POR CENTA, QUE SON MAS CONOCIDAS EN EL PAIS 

VARIEDADES CICLO VEGETA RENDI1"lIENTO TIPO DE 
TIVO (días) (Ton. /Ha.) DESARROLLe 

Crl.olla 125 Raml.fl.cad 

Acel.tera 100 0.879 Un solo e 

Acarl.gua 100 Un solo e 

Inamar 110 0.638 Raml.fl.cad 

Morada 120 0,858 Raml.fl.cad 

Irapatol 120 1. 089 Ramlfl.cad 

Venezuela 52T 120 0.881 Raml.flCad 

Venezuela 51 100 0.911 Un solo e 

Venezuela 44 120 1.043 Ramlflcad 

ADAPTABILIDAD: 

El aJonJolí se adapta a dlferentes tlpOS de suelos, 

Sln embargo se desarrolla meJor en suelos de textura 

franca o franco arenosa, con buen drenaJe l.nterno y 

externo y PH entre 5.5 y 7.5. 

El aJonJolí es un CUltlVO de amplla adaptac16n en cua 

to a clima, tenl.endo buen desarrollo entre los 40 0 de 

latitud norte y los 30° de latl.tud sur. 

En el país se adapta desde el nivel del mar hasta los 

600 metros de altura en suelos de dl.ferente textura y 

con buen drenaJe interno y externo. 

Aunque la planta se consl.dera reSl.stente a la sequía, 

su rendl.miento está sUJeto a oscl.lacl.ones, dependl.end( 

de la humedad disponl.ble. 



SIEMBRA: 

Para una buena preparac~ón de la cama de s~embra se 

neceslta dar un paso de arado y dos de rastra, arand< 

el terreno hasta una profund~dad de 30 centímetros p~ 

ra garantlzar un buen desarrollo de raíces. 

En el país se ut~llzan dos modalldades de s~embra, 

el CultlVO solo y el cult~vo lntercalado con maíz, 

s~endo este últlmo slstema el más general~zado. 

La s~embra se hace a chor~llo y 15 días después de 1, 

germlnac~ón se desh~za para deJarlas entre 10 y 15 CE 

tímetros de dlstancla que es lo recomendado. 

La slembra deLaJonJolí debe real~zarse en el período 

comprendldo entre el 15 de JUllO y el 15 de agosto, e 

tal manera que la madurac~ón ocurra al ~n~ClO de la 

época seca. En otra época del año el aJonJolí es senE 

ble a la duración del día y por lo tanto no se reco

mienda sembrarlo. 

COSECHA: 

La madurez del cult~vo y la época de cosecha se manl

fiesta por el amarlllento y caída del follaJe y por 

el camb~o de color de las cápsulas, las cuales adqu~~ 

ren un tono café oscuro. Durante la cosecha las plan

tas se cortan a rás del suelo y luego se ponen hacla 

arrlba para eVltar la caída del grano al abrirse la 

cápsula. 

C~nco días después del corte se hace el primer aporre 

sacudlendo cada haz sobre una pleza de plástico o de 

lona en la que se recolecta la sem~lla. El segundo af 



rreo se hace 6 días después del prl~ero para obtener 

el resto de la semllla. Tamblén se puede sacudlr en 

una hamaca de plta en la que queda separada la basura 

y se coloca una lona debaJo para recoger la semllla. 

COSTOS DE PRODUCCION 

COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCION DE AJONJOLI EN 

COLONES POR HECTAREA (POR MANZANA) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO CO 
UNITARIO TO 

A. Insumas: 33 

(23 

Semllla Kg. 6.5 1.43 

(Lb. ) (10) (0.65) 

Fertlllzantes Kg. 195 0.47 9 

20-20-0 (Lb. ) (300) (0.213) (6 

Sulfato de Kg. 195 0.308 6 
Amonio (Lb. ) (300) (0.140) (4 

B. Maqulnarla: 15' 

(23' 

Arado Paso 1 50.00 51 

(35.00) ( 3 1 

Rastra Paso 2 35.70 7 

(25.00) ( 5( 

Surcado Paso 1 35.70 3! 

(25.00) (2 ! 



C. Mano de obra 55 

(35 

S1embra e fert. Jornal 5.7 8.16 4 

( 4) 3 

Oesh1.Je Jornal 8.6 8.16 7 

(6 ) 4 

Apl1.c. Insect. Jornal 5.7 8.16 4 , 

(4) 3 

L1.mp1aS (2) Jornal 22.9 8.16 181 

(16) (131 

Corte y manoJo Jornal 8.6 8.16 7( 

( 6 ) ( 41 

Aporreos Jornal 11.4 8.16 9. 

( 8 ) { 6~ 

O. Costos Ind1.rectos 20C 

(13¿ 

Imprev1.stos 5% 5:;; 

(3~ 

Intereses 9% 95 

{63 

Adm1n1.strac1.ón 5% 52 

(35 

TOTAL por hectárea TOTAL 1,256 

por manzana ( 840 

Rend1.m1.ento: 974 Kg./Ha. (15 qq.mz.) 

Precio de venta: ~ 1.76/Kg. ~ 80.00 qq.) 

Valor de la producc1.ón: ~ 1,714.24/Ha. (~1,200.00/Mz 

Costos D1.rectos (A, B Y C): ~ 1,055.98/Ha. (~106.44/ 

Benef1.c1.o probable: ~ 658.26/Ha. (~493.56/Mz.) 



DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

Los anuarlOS de estadístlca agropecuarla correspondle 

a los años agrícolas 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/ 

1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83¡ refleJan la SlgUl 

te lnformación en cuanto a la eXlstencla de superflcl 

cultlvadas y su correspondlente producclón. 

AÑO AGRICOLA 1975/76 1976/77 1977/78 

Superflcle CUltlvada (Ha) 3,826 4,211 6,220 

Producclón (T~~) 2,898 2,851 3,685 

AÑO AGRICOLA 1978/79 1979/80 1980/81 1981/8¿ 

Superficle cultlva 
da (Ha) -

Producclón ('TI-1) 

9,860 

7,035 

1/ En esos años no se encontraron datos. 

13,077 

11,048 

PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE A PARTIR DE 

LA SEMILLA DE AJONJOLI 

La extracclón de acelte a partlr de la semilla de aJor 

Jolí se inlcla medlante una deblda claslficaclón de lé 

semllla de acuerdo al tamaño, actlvldad para lo cual s 

utlliza una claslflCadora¡ seguldamente, la preparaclé 

es una actlvldad de mucba lmportancla y comprende: lln 

pleza, descortlcado, reducclón y coclnado. La harlna e 



clnada sufre la acc16n de una prensa hldráullca o de 

tornl110 extrayendo por un lado el acelte y por otro 

lado la torta. El acelte sufre un proceso de 11mpleza 

para obtener el acelte crudo a almacenar; los elemen

tos sedlmentados resultantes de esa 11mpleza son pas~ 

dos nuevamente a la prensa. La torta pasa a un extra~ 

tor de lnmers16n en donde se le extraerá los últlmos 

resíduos de aceite, que resulta ser de menor calldad. 

Un dlagrama de proceso representatlvo para la extras 

c16n de aceite de seml11a de aJonJolí así como el de 

otras oleaglnosas conocldas se presenta en el perfl1: 

IIEXTRACCION DE ACEITES Y GRASAS DE SEMILLAS OLEAGINO 

SAS II . 

COMERCIO EXTERIOR 

Los anuarl0S estadístlcoS refleJan fuertes exportaclo 

nes de seml11a de aJonJolí y únlcamente lmportacl0nes 

de acelte de aJonJolí, tal como lo refleJan las clfra: 

de comerClO exterlor en el qUlnquenlo 1977/81 en ml1el 

de Kgs. 

IMPORI'ACICN ACEITE 

DE AJONJOLI 

EXPORl'ACION SEMILLA 

DE AJONJOLI 

1977 

1.42 

1,539.57 

1978 1979 1980 

0.31 1.04 0.21 

4,157.25 3,763.33 5,524.39 

FUENTE: Anuarl0s EstadístlcOS. Dlrecclón General de Estadístlc, 
y Censos. 1977-1981. 

La lndustrializac16n de esta seml11a surge como una ne 

cesldad de añadlr mayor valor agregado a las exportacl 



nes y generar a su vez mayor lngreso de dlvlsas; pues 

to que, el crlterlo de sustltuclón de lmportaclones e 

apllcable con muy poca relevancla en este caso. 

PRECIOS: 

Haclendo una comparaclón del preclo por kllogramo de 

la semllla de aJonJolí que nuestro país exporta, con 

los preclos por kllogramo del acelte de aJonJolí que 

lmportamos, es poslble establecer a groso modo el va

lor agregado que añadlra la planta procesadora en tér 

mlnos de ahorro de dlvisas como lo demuestran las Cl

fras slgulentes: 

AÑO 1977 1978 1979 1980 
COSTOS 

Acelte de \l7.48/Kg. \l10.12/Kg. ~8.82/Kg. \l19. 28/Kg. ~ ; 
aJonJolí 

Serru.lla de \ll. 70/Kg. ~ 1.83/Kg. ~2.12/Kg. \l 1.82/Kg. ~ aJonJolí 

Según estudios reallzados en JUllO de 1974, por el Ex 

hoy BANAFI para la lmplementaclón de una planta proce 

ra de productos del aJonJolí, se tlene la slgulente 1 

maclón: 

1. TAMAÑO Y LOCALIZACION: 

La planta se ha diseñado para procesar 20,000 ton 

das métricas por año de 272 días laborables y 3 t 

nos dlarlos. 



Inlclalmente la planta solamente trabaJara 1 tur 

no dlarlo y procesara en el prlmer año 1,200 TM 

de aJonJolí, utlllzando una capacldad de 18% en 

un turno. 

Estará locallzada a la altura del Km. 30, carre 

tera de San Salvador a Santa Ana. 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

PROGR&~ DE PRODUCCION. 

PRODUCTOS VOLU1-'1..EN EN KGS. 

Acelte 

Torta 

Protenym 

Mantequllla 

Semllla procesada 

1er. año 

480,000 

480,000 

240,000 

2° año 

960,000 

960,000 

480,000 

3er. año 

1,440,000 

619,200 

720,000 

400,000 

El programa anterlor refleJa un aumento del 100% cada 

año y se ha conslderado comenzar con 1,200 TM. en V1S 

ta de que la producclón actual de aJonJolí es lnsufi

Clente para la capacldad de la planta. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maqulnarla y equlpo a utllizarse en la planta ten

dra un valor de ~ 410,500 para los dos prlmeros años, 

éste se incrementara a partlr del 3er. año en más de 

medio mlllón de colones, representado por un equlpo 

de laboratorlo y la planta de extracclón de proteínas. 

Del valor total del equlpo el 72% por su dlseño y con: 

trucclón especlal sera adqulrldo del exterlor y el 28~ 

restante será construldo en el país. 



MATERIA PRIMA: 

La únlca materla prlma a utlllzar será el aJonJolí, 

la cual será obtenlda localmente. El preclo actual 

se estlma en ~ 660 la tonelada. 

En lo que a materla prlma se reflere la empresa pro 

porclonará por su cuenta, asesoría en nuevas técnl

cas de CUltlVO con e~ prop6s1to de lncrementar su 

producc16n. Además con estas nuevas técnlcas será 

factlble produclr dos cosechas anualmente. 

Rentabllldad 

utllldades 

Las utllldades para el prlmer año de operac16n se es 

tlman en: 

Ventas totales: ~ 3,640,950 

Costos totales: 1,802,320 

Utllldad Bruta: ~ 1,838,630 

Rentabllldad: 

sobre lnvers16n total ~ 1,838,630 

Sobre capltal proplo 

~ 1,332,095 

~ 1,838,630 

566,270 

= 13 

= 32 



PLAN GLOBAL DE INVERSIONES 

RUBROS INVERSION CAPITAL FINAN 

TOTAL PROPIO HIEN 

Inverslones flJas 934,715 351,350 583, 

Magulnarla y egul 
po flJO 410,500 72,135 338, 

EdlflC10 y terreno 275,000 75,000 200, 

Obras cornplernent~ 
rlas 70,000 25,000 45, 

Gastos Inst. Mag. 50,000 50,000 

Otros 129,215 129,215 

Cap. de Opero 397,380 214,920 182, 

TOTAL 1,332,095 566,270 765, : 



INDUSTRIALIZACION DE LA SOYA 1/ 

GENERALIDADES: 

La soya en el país tlene su lmpllcaclón económlca, su buen 

contenldo de compuestos nutrlentes la hacen motlvo de pre~ 

cupaci6n y esfuerzo por parte del CENTA. 

El potenclal de la soya queda claro cuando se compara el 

contenldo de proteína en el grano de frlJol negro (22.7%) 

con el de la soya (42.25%). 

ANALISIS BROMATOLOGICO: 

Concepto 

Proteínas 

Grasa 

Fibra cruda 

Cenlzas 

Carbohldratos 

Fósforo 

Calcio 

Humedad 

SIEMBRA Y COSECHA: 

Por Clento 

42.25 

19.31 

8.32 

5.40 

24.72 

0.66 

0.27 

8.05 

La época de slembra está determinada por el clclo vegetativo 

de cada varledad y por la duraclón del día, ya que la Soya 

necesita suficlentes horas luz para la floraclón. Las épocas 

de slembra recomendadas por los técnlcos del CENTA son: 

21 FUENTE: Proyecto de extracc~ón de ace~te a part~r de la Soya. 

BANAFI, 1982. f 
BIBLlOT~C_~ ?E~,,~ 



Pr~mera época (época lluv~osa) entre 15 de Jul~o y 15 de 

agosto, procurando que la época de la cosecha se efectúe a 

la sal~da de la lluv~a. 

Segunda s~embra (época seca) se puede sembrar en aquellas 

t~erras con poslbllldades de r~ego durante el período de d~ 

c~embre a marzo, tenlendo en cuenta el clclo vegetatlvo de 

la varledad para que la cosecha verlflque antes del ~n~c~o 

de las lluvlas (clclo vegetatlvo de 3 meses). 

Un índ~ce de madurez es que las hOJas se tornen amar~llen

tas y emplezan a caerse, la planta se seca y hay que cUldar 

cuando las va~nas emplezan su dehlscencla¡ lo que lndlca 

que es el momento de la cosecha. 

COSTOS DE PRODUCCION: 

Los costos de producclón de soya son varlables, según el 

costo de la mano de obra, prec~os de lnsumos en los merca

dos, etc. Los que se han maneJado acá, son en proporc~ón a 

una manzana (7,000 metros cuadrados) y los cuales pueden 

serv~r de guía para una estlmaclón. 

COSTOS DE PRODUCCION EN COLONES DEL CULTIVO DE SOYA 

A - Insumos (sem~lla, fert~l~zantes, etc.) 

B - Preparac~ón del terreno (arado, Slem
bra y fertlllzaclón) 

C - Labores culturales (llmp~as, arranque, 
aporreo y llmpla) 

D - Otros (transporte, lnterno, arrenda
mlento, admlnlstrac~6n, ~ntereses) 

TOTAL 

~ 320.70 

130.00 

285.60 

273.82 

~ 1,010.12 



EXTRACCION DE ACEITE DE SOYA 

Las transformacl0nes que sufre la soya para la extracción 

de acelte pueden darse medlante tres métodos: Método de 

prensa, método de pre-prensa solvente y método de extrac

clón por solvente. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE EXTRACCION POR SOLVENTE 

En el proceso de extracclón dlrecta por solvente de seml

lla de alto contenldo de acelte, es poslble remover contl 

nuamente el acelte Sln necesldad de pre-prensado, por el 

uso comblnado de extractores por percolaclón e lnmerslón, 

medlante las slgulentes fases: 

1- Preparaclón, llmpleza y descortlcado, reducclón y COCl 

nado. 

2- Extracclón parclal en el extractor por percolaclón ha~ 

ta dlsmlnulr el contenldo de acelte a valores de 10 ó 

15%, aún Sl el contenldo lnlclal fuese tan alto como el 

60%. 

3- Lamlnaclón húmeda en atmósfera saturada de solvente, de 

la seml11a parclalmente desgrasada. 

4- Extracclón flnal del materlal lamlnado en un extractor 

de lnmerslón. 

COMERCIO EXTERIOR 

El comportamlento comerclal lnternacl0nal de la semilla de 

soya y su beneflclado, lo refleJan las clfras estadístlcas 

slgulentes: 



I 

VALOR EN MILES DE COLONES.2I 

1977 1978 1979 
Kg. ~ Kg. I ~ Kg. ~ 

Acel te de soya 
mp. 289.04 586.38 179.37 124.22 2,145.11 3,84E 

Senu.1la de soya 

:unp. 0.04 0.09 - - 1. 98 2 

1980 1981 

Kg. ~ Kg. ~ 

Acel te de soya 
iIrp. 553.98 1,251. 69 5,830.08 9,216.03 

Semllla de so -
ya lmp. 2.96 17.92 1.84 3.87 

Las exportaclones de sernllla y su beneflclado no se refleJa 

en estas clfras, ya que no eXlste planta procesadora. 

PRECIOS 

AÑO 1977 1978 1979 1980 1981 

Costos 

Acelte de soya 
(Import. ) !l2.02jKg ~O.69/Kg. ~1. 79/Kg. !l 2.25/Kg. !l 1.58/B 

Senulla de so-
ya (ImpJrt.) !l2.25/Kg. !l1.27/Kg. ~ 6.05/Kg. rt 2.10/B 

.21 FUENTE: Anuar~os Estadíst~cos. D~recc~ón General de Estadíst~cas 
y Censos. 1977-1981. 



INGENIERIA DEL PROYECTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maqulnarla y equlpo a utlllzarse en la planta tendrá un 

valor de ~ 410,500 para los dos prlmeros años; éste se ln

crementará a partlr del 3er. año en más de medlo mlllón de 

colones, representado por un equlpo de laboratorlo y la 

planta de extracclón de proteínas. 

Del valor total del equlpo, el 72% por su dlseño y constru 

clón especlal será adqulrldo del exterlor y el 28% restant 

será construldo en el país. 

MATERIA PRIMA 

Para el abasteclmlento de materla prlma requerlda por la 

planta será necesarlO una programaclón que lncluya el fome 

to de las zonas para este cUltlvo, aprovechando la adaptab 

lldad del mlsmo a suelo salvadoreño. 

PLAN GLOBAL DE INVERSIONES 

Rubros Inversión Capltal Flnancla 
Total Proplo mlento 

InverSlones flJas ~ 934,715 ~ 351,350 ~ 583,305 

Maq. y equlpo flJO 410,500 72,135 338,365 

Edlf. Y terreno 275,000 75,000 200,000 

Obras comple~entarlas 70,000 25,000 45,000 

Gastos Inst.Maq. 50,000 50,000 

Otros 129,215 129,215 

Cap. de operaclón 397,380 214,920 182,460 

TOTAL 1,332,095 566,270 765,825 



RENTABILIDAD: 

Las ventas estlmadas para el prlmer año de operac16n y sus 

respectivos costos son: 

Ventas totales 

Costos totales 

utllldad Bruta 

Rentabllldad: 

~ 3,640,950 

1,802~320 

~ 1,838,630 

Sobre Inverslón Total: 1,838,630 

1,332,095 

Sobre Capltal proplo 1,838,630 

566,270 

= 138% 

= 325% 



PRODUCCION DE LATEX DE PAPAYA Y PAPAINA 

DESCRIPCION: 

Conslste en el CUltlVO de 175 Ha. de papaya (varle

dad Malow de Florlda) y la lnstalaclón de una planta 

productora de papalna reflnada de 40 Ton./año, prov~ 

nlente de una producclón de latex de 280 Ton./año. 

OBJETIVOS: 

Dlverslflcar los productos de exportaclón 

IncorporaClón al proceso productlvo de tlerras ac

tualmente no utlllzadas 

Generaclón de dlvlsas 

Generaclón de empleo 

JUSTIFICACION: 

A. Económlca 

1. Segurldad del mercado de la producclón anual 

de la planta, se destlnará 30 TM a EE.UU y 

10 TM a Francls y Alemanla¡ además eXlste mel 

cado dlsponlble en otras reglones. 

2. Generaclón de empleo: el proyecto generará 2C 

empleos en la fase agrícola y 14 en la fase 

lndustrlal haclendo un total de 232 puestos 

de trabaJo. 

~ FUENTE: Inventarla de proyectos agrolndustrlales. MAG, Marzo 1983. 



3. Mater~a pr~rna Nac~onal: el proyecto ut~l~z~ 

ra 280 Ton. de Latex obtenldas en el país. 

4. Generac~6n de valor agregado. 

Sueldos y salar~os 

Renta 

Intereses 

Deprec~ac~ón 

Ut~l~dades 

TOTAL 

!l 

!l 

801,000 

50,050 

168,937 

14,283 

1 / 129,290 

1,363,361 

5. El efecto en la balanza de pagos es pos~tlVO 

al generar ~ 1,600,000 en concepto de dlVl

sas anuales. 

6. El beneflclo econórnlco flnanclero del proyec 

to en térrnlnos de rentabllldad de la lnver

sión asclende al 106%. 

B. Soclales 

1. Descentrallzar la industrla 

2. El proyecto generara !l 1,363,361 de lngresos 

de los cuales ~ 801,000 corresponden a suel

dos y salarlOS. 

3. EVlta la mlgraclón de personas de la zona de 

influencla del proyecto. 

c. Técnico 

1. Es de facll lrnplernentaclón 



2. No afecta el medlo amblente 

3. La tecnología es SOflstlcada en su fase 
de destllaclón 

LOCALIZACION: 

Departamento de Chalatenango. 

Plantaclones: Nueva Concepción, Agua Callente, La Re~ 

na, Te]utla, El Paraíso, San Fafael, Santa Rlta, Dul

ce Nombre de María. 

Planta: Cantón El COYOllto, Depto. de Chalatenango. 

ESTADO DE AVANCE: Pre-Factlbllldad 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Pre-inverslón 65,000.00 

Inverslón agrícola 2,436,075.00 

Inverslón lndustrial 4,060,125.00 

UNIDAD EJECUTORA: Sector prlvado y/o corporaclón de 

fomento industrial. 



N° 17 INDUSTRIALIZACION DEL BARBASCO 1/ 

MERCADO: 

El estudlo de mercado ha perrnltldo establecer que 

los productos del barbasco de mayor consumo son: 

las raíces secas enteras o en polvo y las oleo reSl 

nas; y en menor escala el acelte esenclal. 

Los productos de barbasco menclonados se usan como 

adltlvoS de allmentos (colorantes y saborlzantes), 

prlnclpalmente las raíces secas que son el constltu 

yen te prlnclpal del curry. 

Los prlnclpales consumldores no aparece son los paí 

ses desarrollados, báslcamente EE.UU y Europa OCC1-

dental. En los anuarios estadístlcoS no aparece ln

formac16n sobre el comercio de este CUltlVO y su be 

neflclado. 

T~~ÑO y LOCALIZACION 

El proceso lndustrlal consta de dos etapas: secado y 

extracción. 

La capacldad de procesamlento de ambas plantas es la 

slgulente: Planta secado: 35,000 qq. (1,391 TM) de 

barbasco fresco en un período de 150 días por año. 

Planta extractlva: puede procesar 4 qq. (182 Kgs.) 

de barbasco molldo por clclo de 8 horas. 

La locallzaclón se ha flJado en el munlclplo de Nueve 

Concepclón, Departamento de Chalatenago ya que en es, 

zona eXlsten 22 manzanas cultlvadas y las caracterís· 

tlcas del suelo son bastante proplclas a este cultiv( 

2! FUENTE: BANAFI, sept~embre de 1982. 



INGENIERIA DEL PROYECTO 

Proceso de fabrlcaclón: 

El proceso de fabrlcaclón es relatlvamente senclllo, 

ya que las raíces procedentes del campo solamente su 

fren un lavado y descascarado, luego un proceso de 

oXldaclón, para después secarlas al sol; posterlorme 

te se pulen las raíces para después selecclonarlas. 

Las raíces que no son aptas para la exportaclón se 

trlturan y pasan a la planta de extracclón por sol

ventes orgánlcos para extraerles la oleoreslna yace 

te esenclal. 

MAQUINARIA 

La maqulnarla para la lndustrlallzaclón del barbasco 

es la slgulente: 

Lavadora-descortezadora 

Mollno de martlllo 

Planta de acero lnoxldable para extracclón de 
oleoresinas y aceltes esenclales 

Bombas, etc. 

INVERS IONES ~/ 

Las inversiones han sldo estlmadas en ~ 450,000, des 

glozadas de la slgulente forma: 

Fase Agrícola ~ 400,000 

Fase Industrlal 50,000 

TOTAL ~ 450,000 

~/ FUENTE: Programa de desarrollo agrolndustrlal 1978-1982. 
MIPLAN, mayo de 1977. 



VENTAS 

En base a los s~gu~entes prec~os de venta para los 

productos se pronostlcan ~ngresos de ~ 142,200 anua 

les, para las s~gu~entes cant~dades produc~das: 

Barbasco seco 

01eores~nas 

Ace~te esenc~al 

UTILIDADES 

45/qq CIFo 

450/qq CIFo 

5/H CIFo 

Para un 100% de la ut~l~zac~ón de la capac~dad de la 

planta, las ut~l~dades asc~enden a ~ 32,285; cantlda 

des que representan un lngreso por manzana de ~ 645.~ 

Punto de Equl1lbrlo. 

El punto de equl1lbrlo se alcanza con un nlvel de ver 

tas de ~ 82,613.00, lo que representa una utl1~zaclór 

de la capacldad de la planta en un 44.8%. 

RENTABILIDAD 

El proyecto espera para la máxlma utl11zaclón, una 

rentabl11dad del 21.45% sobre la lnversión total. 

MATERIA PRIMA 

El proyecto contempla en la prlmera etapa el cultlVO 

de 50 manzanas con un rendlmiento promedlo de 700 qq/ 

Informaclón sobre el cu1tlVO: 

El barbasco es una especle aSlát~ca de uso muy antl

guo como medlclna, como tlnta y como especle. 



ECOLOGIA 

Es un cult~vo que se produce con fac~l~dad en un cl~ 

ma trop~cal cal~ente y húmedo, en suelos fr~ables y 

b~en drenados. 

En nuestro país las zonas aprop~adas para este cult~ 

va son las zonas con alturas de O a 6,000 mts. sobre 

el n~vel del mar, con suelos de textura franco arc~

llosa, franco y franco arenosa, los suelos arc~llo

sos y pedregosos no son aprop~ados. 

COSECHA 

Los rend~m~entos de barbasco fresco que se elaboran 

en nuestro país son del orden de 700 qq./mz. para el 

barbasco de un año y 1,000 qq./mz. para el de dos 

años. La época más aprop~ada para efectuar la s~em

bra son los meses de abr~l y mayo y su recolecc~ón 

en el mes de d~c~embre. 



N° 18 APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL TIBURON 1/ 

INTRODUCCION 

Según estudloS reallzados por el Centro Naclonal de 

Desarrollo Pesquero "CENDEPESCA", eXlste en el mar 

terrltorlal Salvadoreño una dlversldad de especles 

pesqueras, comerclalmente exportables, cuyo raclonal 

aprovechamlento puede contrlbulr slgnlflcativamente 

a SoluClonar los problemas de tlpO soclo-económlco 

del país. 

Entre estas especles se encuentra el tlburón, aprove 

chamlento que se mantlene todavía en fase de explot~ 

clón, ya que además de ser muy pocos los esfuerzos 

reallzados a su extracclón, éstos han provenldo de 

pescadores artesanales que por su naturaleza han Utl 

llzado artes menores de captura. 

EXISTENCIA Y VARIEDADES 

Poco es lo que se conoce sobre la dlstrlbuclón geo

gráflca de los tlburones en el mundo; muchas espe

Cles viven en aguas profundas, pero otras por el con 

trarlo merodean en aguas troplcales. En cuanto a las 

especles de tlburón estas se agrupan en famlllas co

mo la famllla carcharlnldas, fue lo que agrupó la ma 

yor parte de tlburones en dos espeCles, las más cono 

cldas son: Punta Zapato, Tollo, Cazón, Volador, Cue

ro Duro, Tlgre, Tlburonera. La segunda famllla en 1m 

portancla la constltuye la SPHYNIDAE que agrupa cin

co especles de tlburones conocldas como: Martlllo, 

Cornudo, Cruzado, etc. En El Salvador específlcamen

te se han encontrado tres famlllas que agrupan selS 

1/ FUENTE: Anteproyecto de fact1b1l1dad tecn1co-económ1co de la 1ndus 
- tr1a11zac1ón del recurso t1burón. D1recc1ón General de Re~ 

cursos pesqueros. Abr1l de 1981. 



genero s y nueve especles, dentro de las cuales las 

especles domlnantes fueron: Punta de Zapato, Tlburón 

Tlgre, Tlburón Martlllo y Cruzado. 

FORMAS DE REPRODUCCION 

En la reproducclón los tlburones son vlvíparos en una 

especles y en la mayoría ovovlvíparos, o sea, que la 

hembra mantlene en su Vlentre las crías en los huevos 

fecundados y de ellas salen las crías ya desarrolla

das; el macho posee un par de órganos sexuales para 

fecundar a la hembra y el período de gestaclón se est 

ma de uno a un año y medlO. 

FORMAS DE CAPTURA 

La pesca de tlburones ha sldo experlmentada en dlver

sos países y en dlversa forma. En Colombla, los expe~ 

tos reportan que para la captura del tiburón Esplnoso 

los meJores resultados se obtuvleron utlllzando el 

Trolllng o Urrlcan y en segundo orden de lmportancla 

se reglstró usando la red agallera. El uso de las re 

des de arrastre a medlas aguas resulta de muy poca 

eflclencla. Los expertos Austallanos recomlendan el 

uso de redes agalleras de hllo monofllamento; sin em

bargo, el consenso de oplnl0nes de los conocedores de 

la materla aflrman que el meJor método de pesca ha re 

sultado ser el "Blong Llnlng", y "Simbra" o Palangre. 

Los pescadores artesanales en El Salvador hacen uso 

de la red de arrastre a medlas aguas y aflrman que 

las meJores capturas ocurren durante la noche. 



ZONAS DE PESCA 

La ublcaclón geográflca de Puerto Parada en Usulután 

ofrece buenas poslbllidades para constltulr un cen

tro de abasteclmlentO¡ además otras zonas recomenda

das para la captura son: El Icacal en San Mlguel, Bo 

cana de la Plpona, El BaJón, Lempa, Jaltepeque hasta 

las playas de San Marcellno en La Paz. Las profundl

dades a las que se encuentran las especles son de 15 

a 45 brazas. 

PERIODOS DE PESCA 

No eXlsten en la actualldad estudloS que permltan 

orlentar los períodos de captura en tlburones, pero 

dado que este recurso se encuentra reclén explotado, 

se estlma que su abundancla podrá mantenerse en cual 

qUler época, Slempre y cuando, paralelo a la explota 

clón de tlburones se investlguen las bases técnlcas 

que aporte la adecuaclón en un slstema de esfuerzo 

pesquero y captura sostenlda para garantizar un equl 

llbrlo de las poblaclones tlburoneras en el área. 

PROCESOS 

En el slstema de lndustrlallzaclón de los productos 

del tlburón, es Sln duda uno de los de más baJos co~ 

tos en las empresas lndustrlales, ya que dlcha actl

vldad se reallza prlnclpalmente por métodos artesana 

les. 

La producclón de cueros, aletas, dlentes y carne de 

tlburón, se reallza prlncipalmente a mano, no requl

rléndose ningún equlpo costoso. Para la producclon de 

aceltes y abonos de buena calldad es necesario contar 

con ciertas lnstalaclones. 



Se entenderá por aprovecharnlento lntegral del tlburór 

el aprovechamlento de los slgulentes elementos: ale

tas, dlentes, carne, hígado y plel. 

DESCRIPCION 

Aletas: La prlmera operaclón a reallzar después del 

lavado es el corte de las aletas en forma cur 

vada hacla afuera del anlmal y de manera que 

en las mlsmas no queden restos de carne o 

plel (ver flgura N° 1). Deberá tomarse en 

cuenta que no todas las aletas tlenen valor 

comerclal dependlendo del menor o mayor cont~ 

nldo de sustancla gelatlnosa en su lnterlor. 

El empaque de aletas puede hacerse en cual

qUler envase llmplo y no necesarlamente hermé 

tlCO. 

Pleles: El tratamlento de pleles cowprende las Sl

gUlentes etapas: destazado, descarnado, sala 

zón o curado y empaque. 

Destazado: Esta operaclón conslste en separar 

la plel del cuerpo del anlmal, lo que debe ha 

cerse cUldadosamente para no ocaslonarle cor

tes de CUChlllo que reduzcan su valor comer

clal. Las pleles ya separadas se apoyarán es

tlradas sobre el plSO, para lavarlas por am

bos lados con agua a preslón y luego ser ln

troducldas en reclplentes contenlendo salmue

ra al 8% durante un período aproxlmado de 4 

horas. 

Descarnado: Esta actlvidad tlene por obJeto s! 

car de las pleles toda la carne que, a propós; 

to se ha deJado al separarlos de! tronco del -
BIBLIOTECA 
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anlmal,lo que debe hacerse cUldadosamente eVJ 

tando deJarle cortes. El descarnado se hace 

con un cuchlllo corto blen afllado (ver flgU

ra N° 2). 

Salaz6n: Esta operacl6n se reallza deJando le 

pleles blen ablertas y estlradas Sln que for

men arrugas o dobleces, sobre un plSO o plat~ 

forma de cemento llso con llgera lncllnacl6n. 

En esta actlvldad se le agrega sal en cantl

dad suflclente para cubrlrla totalmente. Enc~ 

ma de esta prlmera plel con sal, se coloca 

otra plel, slempre con la parte carnosa hacla 

arrlba y que tamblén se cubre con sal y así 

en capas de sal y pleles se forma una plla no 

mayor de 1.10 mts. de alto. Este curado de 

las pleles tlene una duracl6n de Clnco días 

(ver flgura N° 3). 

Empaque: El empaque se lnlCla sacudlendo las 

pleles para desprender toda o caSl toda la 

sal remanente. Se doblan de manera que duran

te el transporte no se dañen. 

Hígados: En las plantas de procesamlento de tlbur6n, 

los hígados pueden aprovecharse para obtener 

acelte y harlna fertlllzante. 

El acelte se podrá obtener por un procedlmlen 

to senclllo y de poca lnversl6n. 

OBTENCION DE ACEITE A PARTIR DEL HIGADO DE TIBUFON 

Los hígados se cortan en trozos pequeños y luego se 

les coloca en un canasto metállco de capacldad suficle~ 

te para contener hasta 50 Kgs •• Luego se coloca el ca-



nasto con higados en otro recip~ente de tamaño adecua 

do para rec~b~r10 Junto a un volumen en agua equiva

lente al 200% del peso de los hígados, agregándose1e 

un 2% de soda cáust~ca. Este recip~ente se ca1~enta 

suavemente hasta que el agua llegue a una temperatura 

un poco menor de su punto de ebullición. Así, los hí

gados se calientan durante 40 m~nutos remov~éndo10s 

cada 10 ó 15 m~nutos. Después se deJan reposar por 24 

horas, el aceite extraído de los hígados quedará en 

la parte super~or del rec~piente, de donde con cucha

rones u otros utenci1ios adecuados, se traspasa a re

cipientes metálicos en buen uso. 

EXTRACCION DE FERTILIZANTES O HARINAS 

El resíduo de los hígados y el agua remanente después 

de su cocc~ón, se f~ltra sobre pedazos de maya f~na 

de alambre o plástico y se dest~na a la elaboración de 

har~na o fert~l~zante. En términos generales la canti

dad de aceite a obtener resulta un 20% sobre el peso 

de los hígados. 

CARNE 

La carne blanca de tiburón en buen estado de preserva

c~ón puede dest~narse al consumo humano, frescas, en

fr~adas con h~elo, congeladas, saladas y secas o ahuma 

das. 

La carne fresca l~bre de piel, cartílagos y vísceras 

es cortada en trozos como bisteck y secada con sal en 

p~las que perm~tan buen escurrimiento. Las p~las están 

formadas con capas de sal y capas de carne. Después de 

aproximadamente un día, gran cant~dad de humedad se ha 

bra perdido y cuando la sal haya ~mpregnado la carne, 



estará 11sta para empezar el secado el cual se podrá 

hacer al solo a la sombra. 

DIENTES 

Los dlentes de tlburón pueden ocasl0nalmente tener ln 

terés comercial en la fabrlcaclón de adornos y de fan 

tasía. Algunas especles tlenen los dientes demaslado 

pequeños y por lo tanto carecen de valor. Se claSlfl

can en extra grandes, grandes y pequeños, guardando 

sus precl0s una estrecha relaclón con su tamaño. 

Los dlentes pueden extraerse fácllmente hlrblendo la 

qU1Jada durante un corto espaclo de tlempo en agua, a 

la cual se haya añadldo una pequeña cantldad de sosa 

Cáustlca (leJía). Esto también sirve para llmplar los 

dlentes. 

PRODUCTOS AHUMADOS 

Investlgaclones reallzadas sobre el ahumado de fl1ete 

de tlburón han dado muestras de obtener un producto 

aceptable y se cree que es poslble desarrollar un mer 

cado que sea capaz de absorber una producclón en peque 

ña escala. 

DESCRIPCION DE AHU~~DOR SENCILLO y DE BAJO COSTO 

El ahumador conslste en dos unldades: el horno y el aht 

mador en sí, que puede construlrse en plywood de dimen 

Slones de 4 x 4 x 5 ples. Es necesarlO que el horno y 

el ahumador estén separados con el fln de permltlr el 

control de la temperatura, así como eVltar el pellgro 

de lncendlo. En pocas palabras el ahumador es un slmple 

caJón que tlene en el centro del plSO un hueco de selS 



pulgadas para la entrada del humo, a una altura de 

se1S pulgadas se coloca una lám1na cuadrada de 12 pul 

gadas de lado que serv1rá como d1fusor del humo. 

Para elaborar los f11etes ahumados se procede de la 

s1gu1ente manera: se cortan los f11etes de 3/4 de pul 

gadas de espesor, se lavan brevemente, se escurren y 

se proceden a salarlos en una salmuera de 90° salino

métr1cos. El t1empo requer1do para el salado solo pu~ 

de deter~1narse por exper1enc1a ya que depende de las 

eX1genC1as del mercado. Este puede ser de 15 a 30 m1-

nutos (para productos 11geramente salados) hasta va

r1as horas para productos bastante salados los cuales 

requ1eren largo t1empo de lamacenam1ento. Después de 

salados los filetes, se cuelgan en un lugar vent11ado 

y se deJan a1rear durante media hora. Luego se colocan 

en el ahumador. El t1empo de ahumado osc11a entre 10 y 

15 horas, depend1endo de la dens1dad del humo, de las 

cond1c10nes c11mát1cas y del conten1do de humo que qU1 

ra darse al producto. 

El producto term1nado se deJa un t1empo en el ahumador 

para que se enfríe y luego se empaca. Para f11etes se 

recom1enda colocarlos en bandeJas plást1cas cubr1éndo

las luego con celofán y po11et11eno. Los f11etes ahum~ 

dos son productos perecederos y es necesar10 conservar 

los a temperaturas baJas (5°a 1DOe). 



TAMAÑO Y LOCALIZACION 

La base de procesamlento y dlstrlbuclón funcl0nará en 

Puerto Parada, sltuada en la parte nor-orlente en la 

Bahía de J1QUlllSCO en el Departamento de Usulután. 

En este lugar se reallzan actlvldades de pesca, In

dustrla sallnera y agrlcultura. 

Capacldad Instalada 

La flota se conformará de 2 embarcaclones mayores de 

49 ples de eslora, 8 embarcacl0nes menores de 27 ples 

de eslora con motores fuera de borda. 

PLANTA INDUSTRIAL 

Con un volumen máxlmo de captura pre-establecldo en e~ 

te estudlo de 2,181.82 TM, ha sldo dlseñada la planta 

para procesar los slguientes nlveles por año: 

141. 82 TM. de fllete de tlburón fresco 

425.45 TM. de fllete de tlburón para seco-salado 

43.63 TM. de aleta 

165.82 TM. de hígado para producción de acelte 

933.82 TM. 

Este total corresponde al 42.8% del volumen total cap

turado en su máxlmo rendimlento. 

MERCADO 

EXlste en la actualldad una demanda real lnsatlsfecha 

de los dlferentes productos del tiburón; lo cual se ha 

constatado a través de revlslón blbllográflca, llama-



das a lmportadores de productos del tlburón en EE.UU. 

y entrevlstas con personas que partlclpan en la captu 

ra, proceso o comerclallzaclón de los productos de es 

te anlmal. 

Los prlnclpales lmportadores de la gama de derlvados 

del tlburón son los EE.UU. mediante la flrma 

OLEANLEATHER INC., de Newar, Japón e Inglaterra. El 

proyecto contiene en uno de sus anexos un llstado de 

compradores potenclales de los derlvados de la lndus

trlallzac16n del tlburón. 

Los preclos estlmados para una producclón estimada son 

los slgulentes: 

PRODUCTO CANTIDAD ANUAL PRECIO/LIB& 
(T.M.) 

Plel 78.55 ~ 15.00 C/P1E 

Aleta 21.82 12.35 Lbs. 

Acelte de hígado 33.16 0.53 Lbs. 

Carne seca salada 276.54 1.25 Lbs. 

Carne fresca 141. 82 0.60 Lbs. 

INVERSIONES 

A contlnuaclón se detallan en forma global los gastos 

de lnverslón lnlclal requer1dos para montar la indus

trla¡ estos se han divldldo en los slgulentes rubros 

prlncipales: pre-lnverslón, que son los gastos en act~ 

vldades que constltuyen un requlslto lndlspensable para 

la implementaclón del proyecto¡ gastos en lnversión fi

Ja que comprende el valor de todos los actlvos necesa

rlOS para montar el proyecto; costos de operaclón, en 



donde se agrupa el valor de los gastos que deben hacer 

se perlódlcamente para hacer funcl0nar el proyecto, e~ 

tos han sldo estlmados para un período de 3 meses de 

funcl0narnlento. 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

Pre-lnverslón ~ 33,000 

Inverslón flJa 1,448,157 

Capltal de operac16n 330,426 

Imprevlstos 181,158 

TOTAL ~ 1,992,742 



N° 19 PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO 1/ 2/ 

La act~vidad pesquera en el país se encuentra en co~ 

dic~ones poco desarrolladas en cuanto a la explota

ción y cultivo se ref~ere, pues se encuentra en ma

nos, en su mayoría, de pescadores en pequeña escala 

y util~zando métodos artesanales para la captura. 

La neces~dad de aumentar la producc~ón de al~mentos 

ha llevado a ~ntentar promover ~nvest~gac~ones sobrE 

la ~ndustrial~zación de este recurso. 

PRODUCCION DE PESCADO 

En el año de 1978, la producción de pescado fue de 

6,437.3 T.M. de las cuales 3,015.5 T.M. pertenecen 

la pesca artesanal; aprox~madamente 46.84% de la pr~ 

ducción total. 

VARIEDADES EXISTENTES 

La índole m~grator~a de muchas especies mar~nas pla! 

tea problemas part~culares para la deterrninac~ón de 

variedades específicas ex~stentes. S~n embargo, in

vest~gac~ones realizadas por CENDEPESCA afirman que 

las espec~es de mayor comercial~zación en el país 

son: Corv~na, Pardo, Mero, Tiburón, Camarón cola, Cé 

marón de río, Jaiba, Punche, Bagre, Guapote T~gre, 

MOJarra y Plateada. 

LOCALIZACION 

Los lugares de mayor producc~ón artesanal son: PueE 

to La L~bertad, Aca]utla, El Triunfo, Estero de Jal 

21 Producc~ón pesquera de las pr~nc~paes espec~es comerc~ales en 
El Salvador. 1974 CENDEPESCA. 

~ Documento tecn~co de la FAO sobre la pesca. Roma 1975. 



tepeque en La Herradura, Barra de Sant1ago, Bahía 

de J1qu1l1sco, La Un1ón y El Tamar1ndo. En aguas CO! 

t1nentales el de mayor producc1ón es el Lago art1f1 

c1al del Cerrón Grande, sigu1endo después Olomega, 

Ilopango, Coatepeque. 

LA PRODUCCION DE HARINA Y DE ACEITE DE PESCADO 

La 1ndustr1a de ace1te y har1na de pescado, que se 

1n1c1ó en Europa y Amér1ca del Norte, al pr1nc1p10 

del S1glo XIX se basaba pr1nc1palmente en el sobran 

te de la captura. Se trataba esenc1almente de prod~ 

C1r ace1te ya que este producto se ut1l1zaba en la 

1ndustr1a del cuero, y para la producc1ón de Jabón 

y g11cer1na y otros productos no a11mentar10s. In1-

c1almente, se emplearon los res1duos para abonar la 

t1erra pero, desde el pr1nc1p10 del s1glo, se secan 

y muelen en forma de har1na de pescado para la a11-

mentac1ón an1mal. 

La producc1ón de har1na y ace1te es un proceso muy 

compleJo que requ1ere una gran competenc1a y expe

rienC1a. 

La 1ndustr1a de har1na de pescado neces1ta un sum1nl 

tro regular de materlas pr1mas. Al plan1ficar la cre 

clón de fábr1cas de har1na de pescado, será necesarl 

conocer el t1pO de espec1es d1sponibles, la durac1ón 

de la Campaña de pesca, la ub1cac1ón de los peces, 1 

posibi11dad de capturarlos med1ante d1st1ntos tipos 

de apareJos de pesca y en la med1da de lo pos1ble, 1 

captura pos1ble anual durante un período 1n1nterrump 

do de t1empo. 



OPERACIONES PRINCIPALES DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION 

Calor: Con el que se coaqula las proteínas del pescadc 

se qUlebra los depósltos de acelte y se separa 

el agua flslológlcamente. 

Prensado: Con el que se ellmlna una gran parte de los 

líqUldos de la masa. 

Desecado: Operaclón medlante la cual se suprlme la ca~ 

tldad adecuada de agua de la materla húmeda. 

Molturaclón: Una vez seca la materla medlante la mol

turaclón, se llega a darle una forma granular 

convenlente. 

Los pescados que contlenen más de un 3% más o menos de 

acelte han de ser sometldos a una operaclón especlal 

para separar el acelte del líqUldo de la procesadora. 

PROCESO DE PRENSADO EN HUMEDO 

Cocclón: Operación que coagula las proteínas, con lo 

que se llbera el agua y aceite retenldo. 

Separación: se hace prensando los elementos coagulados 

con los que se obtiene una fase sóllda (torta prensada 

que contlene un 60 a 80% de materia seca excenta de 

acelte. 

Centrlfugaclón: en donde se ellmlna la mayor parte del 

lodo de ese líqUldo medlante un decantador, para des

pués separar el aceite por centrlfugaclón. La torta 

prensada pasa por un proceso de deshldrataclón, la ma 



ter la seca se muele y alroacena en sacos a granel. El 

acelte se conserva en clsternas. 

DESCRIPCION PARA L~ ESQUEMA DE UNA FABRICA 

TIPICA PRODUCTORA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO 

La Flgura N° 1 se presenta el menclonado esquema y en 

la Flgura N° 2 los productos obtenldos. Las fases de 

este proceso son deslgnadas medlante letras mayúsculaE 

PRO C E S O 

Los peces grandes son desmenuzados (A) y los pequeños 

(de menos de 40 cms.) pasan dlrectamente, a un ritmo 

constante, por el mecanlsmo de allmentac16n (B) a la 

caldera de vapor lndlrecto (C). La masa coagulada es 

precernlda de un transportador de tamlZ (D) o un ta

mlZ de vlbrac16n antes de entrar en la prensa de doble 

tornlllo (E). Los productos que salen de la prensa-to~ 

ta prensada y líqUldo de prensadura se tratan como Sl

gue: La torta prensada se deslntegra en un aparato de 

molturac16n húmeda (F) para facllltar la mezcla con el 

concentrado de resíduos V1SCOSOS líqUldos y la deseca

c16n en un secador de vapor lndlrecto o en un secador 

de llama dlrecta (G). La harlna pasa por un tamlZ de 

vlbrac16n (H) que tlene un lman para ellmlnar las mate 

rlas extrañas tales como plezas de madera y metal (an

zuelos) antes de entrar en la trlturadora de martillo 

(J). La harlna es pesada automatlcamente en sacos con 

una balanza (K), Y los sacos se Clerran (cosléndolos) 

y se transportan al almacén. Tamblén se puede almacena 

la harlna en un sllo antes del ensecado, la granulac16 

o el almacenamlento a granel. 



Para e11m1nar la mayor parte de los lodos, el líqU1do 

de prensadura pasa por un decantador (N), Y tras ello 

por una c1sterna de separac1ón (O), antes de separar 

el ace1te los resíduos V1SCOSOS líqU1dos y los lodos 

flnos en la centrlfugadora (P). 

Se añaden los lodos a la torta prensada. El ace1te pa 

sa por una c1sterna de separac1ón (R) antes de e11ml

nar el agua y las lmpurezas (clar1f1cac1ón) en el se

parador de ace1te (S). Después de la clar1f1cac1ón, 

el ace1te pasa a menudo por una c1sterna de lnspecclón 

antes de su al~acenam1ento en la c1sterna general. Los 

resíduos V1SCOSOS líqU1dos pasan por una c1sterna de 

separac1ón (T) antes de su concentraclón en un evapora 

dar de múlt1ples fases (U). Después de la c1sterna de 

separac1ón (V), los concentrados se mezclan perfecta

mente con los lodos decantados y la torta prensada, a~ 

tes de la desecac1ón. En c1ertos casos, se venden por 

separado esos concentrados, llamados solubles de pesca 

do condensados. Se puede desodor1zar la fábr1ca medlan 

te la succ1ón del a1re de todas las clsternas y la ma

qUlnar1a. El a1re pasa por un depurador (L) y tras ellt 

se quema en una caldera de vapor o se trata con cloro, 

después de lo cual otro depurador e11mlna el cloro re

s1dual. 



COMERCIALIZACION 

El comerClO de la harlna de pescado se evalúa prlnCl

palmente en func16n de su contenldo bruto de proteí

nas, que equlvale al contenldo de nltr6geno multlpll

cado por 6.25. Además, a menudo se consldera el conte 

nldo de grasas, agua y cenlzas y en Clertos países, 

se lnclta a los fabrlcantes a comblnar y enVlar sus 

productos con un nlvel flJO de proteínas. 

El valor comerclal del acelte de pescado depende del 

anallsls químlco. Normalmente, se establece un valor 

báslCO de venta para un acelte que contenga un Clerto 

nlvel de áCldos grasos llbres (2 6 3%) Y de agua e 1m 

purezas (2%). 81 se rebasan estos nlveles el preclo 

baJa en consonanCla con ellos. Tamblén puede dlsml

nUlr el preclo Sl el acelte tlene un color oscuro y 

huele mal. 

u 8 O 8 

- Debldo a las propledades nutrltlvas del acelte de 

pescado resulta lnteresante el réglmen allmentarlo 

de hombres y anlmales. Contlenen vitamlnas solubles 

grasas A, D Y E. El acelte de pescado se utlllza 

principalmente en la lndustria de la margarlna, gra 

sas de pastelería, aceltes comestlbles, para cuya 

finalldad se decolora y endurece el acelte. Tlenen 

apllcaclones técnlcas, en particular como barnlces 

y aceites secantes. 

El acelte de pescado es una fuente importante de pr~ 

ducc15n de áCldos grasos con una amplla gama de Ion 

gitudes de cadena. 



A part1r de estos áC1dos, se producen var10S t1poS 

de Jabones metál1coS, algunos de los cuales se Ut1-

11zan en las grasas de lubricac1ón y otros como 

agentes de 1mpermeabl1zac1ón. Se emplean pequeñas 

cant1dades de áC1dos grasos en farmac1a y med1c1na 

y con f1nes de 1nvest1gac1ón c1entíf1ca. 

La har1na de pescado se sum1n1stra pr1nc1palmente a 

las aves de corral, a los cerdos y en c1erta med1da 

a las terneras, a los an1males de peletería (zorro 

y v1són) y a los peces, en la acu1cultura. 

Se est1ma en general que una har1na de pescado pro

duc1da en cond1c10nes h1g1én1cas es un buen concen

trado de proteínas de pescado para el consumo huma

no. Una har1na de pescado b1en extractada t1ene un 

olor y un sabor aceptable; 1ncorporándole unas pro

p1edades funcionales (absorción de agua, poder de 

gel1f1caC1ón), resultará 1dónea y económ1ca para su 

uso corno al1mento de la carne en salch1chas, blo

ques de carne, etc. 

ESTIMACION DE COSTOS: UN MODELO NORTE AMERICANO 

La dec~slón más 1mportante que habrá de tomar una D1-

recc1ón de fábr1ca, se ref1ere probablemente a la con 

ven1enC1a de 1nvert1r, es dec1r, de 1ncurr1r en unos 

gastos con la esperanza de real~zar unos beneficios en 

un deterrn1nado período de t1empo. Para determinar Sl 

las 1nverS10nes en una fábr1ca de producc1ón de aceite 

y har1na de pescado son 1nteresantes o no, habrá que 

efectuar un anál1s1s f1nanc1ero durante el período que 

se prevee que estará en serV1C10. 

r BIBLIOTECA CE 
UNIVEfl610AD DE FL e 



Esta est1mac1ón y todas las demás c1fras que se prese~ 

tan deberán cons1derarse ún1camente como una 1ndicac1ó 

del t1pO de cálculo que procederá a ser al tomar en co 

s1deración la pos1b111dad de constru1r una fábr1ca de 

ace1te y har1na de pescado, cualqu1era que pueda ser s 

capac1dad. Deb1do a las tendenc1as 1nflac10nar1as y 

otras var1ables, como ub1cac1ón geográf1ca, resulta mu 

d1ffc11 dar c1fras prec1sas. 

Por defln1c1ón, el rend1m1ento flnanC1ero 1nterno es le 

tasa en la cual el valor actual de la futura corr1ente 

de caJa operac10nal equ1vale a los costos de 1nvers1ón 

En el eJemplo c1tado, esta tasa, de un 18.5% 1nd1ca qUE 

el proyecto puede soportar un costo de cap1tal (por eJE 

plo, en forma de 1ntereses del dinero que se ha obten1C 

en préstamo de un 18.5%, S1n 1ncurr1r en pérdldas neta~ 

Los costos de 1nvers1ón refleJados en el cuadro poste

r10r son datos teór1cos ut111zados por la FAO como par~ 

metros para calcular tamaños en una planta procesadora. 

Las c1fras refleJan, como era de esperar, que en la me 

d1da en que produc1mos menos, los costos se nos elevan. 

Supon1endo que una planta procesadora a montar en el 

pafs, produzca 60 toneladas de ace1te y har1na de pesc~ 

do diar1as, el costo total de la 1nvers1ón será de 

60 x 7,100; es decir; 426,000 dólares, equ1valentes a 

~ 1,065,000. 



N° 20 ELABORACION DE HARINA DE SANGRE, CARNE Y HUESO 1/ 

HIPOTESIS 

Para determlnarle rentabllldad del proceso de tran~ 

formac16n sub-productos de bovlnos en harlnas, se 

supondrá que se trabaJará sobre las slgulentes ba

ses: 

- Matadero escogldo: 

- Materlas prlmas: 

- Destace dlarlo promedlo: 

- PreClO de M.P.: 

IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS 

San Salvador 

Sangre, calaveras, 

patas, fetos, ca~ 

ne desechada de be 

Vlnos 

140 cabezas 

Nulo 

En el país no se producen harlnas de sangre y carne, 

Slno que en pequeñas cantldades de allmento lo prov~ 

niente de hueso en una empresa productora de allmen

to para anlmales que constltuye su propio abastecl

miento. Dlcha producclón osclla entre 300 y 400 qUl~ 

tales mensuales o sea del orden de unas 2,100 Ton. 

métrlcas anuales. El producto que se desea obtener 

con el estableclmlento de la planta es harlna a tra 

ves de la transformaclón de sub-productos. 

AREA DEL MERCADO 

Estlmando la proyecclón del sacrlficio de ganado bo 

Vlno en el país y apllcando la dlsponlbllidad de 

sangre de res de 20 Kgs. cuernos y calaveras de 14 Kg 

y FUENTE: BANAFI, Juru.o 1974. 



y de patas de 10 Kgs. se obt~enen las s~gu~entes ci

fras d~spon~bles de mater~a pr~ma durante el período 

1973-1980. 

AÑO N° de ca Sangre Cuernos pa 
bezas (20Ks/res) Calavera (10Kg 

(14Kgs/res) 

1973 145,502 2,910,040 2,037,028 1,45 

1974 151,322 3,026,440 2,118,508 1,51 

1975 157,374 3,147,480 2,203,236 1,57 

1976 163,668 3,273,360 2,291,352 1,63 

1977 170,214 3,404,280 2,382,996 1,70 

1978 177,022 3,540,440 2,478,308 1,77 

1979 184,103 3,682,060 2,577,442 1,84 

1980 191,468 3,829,360 2,680,552 1,91 

Con el proyecto se t~ende a proveer la ~ndustr~a na-

c~onal con har~nas y hueso cuyo consumo se est~ma en 

1,600 y 1,800 TM. En lo que se ref~ere a la harina 

de sangre, el consumo es l~m~tado. 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

Se cons~dera que la planta tendrá un deshldratador d. 

1,000 l~tros y estará en capac~dad de produc~r las s 

gu~entes cant~dades: 



Dlsponlble Rendlm. de Produc. 

dlario (Kg. ) harlna(Kg) qqjdía 

Sangre 2,800 420 (15% ) 10 

Hueso 4,760 1,904 (4 O %) 45 

Carhe desecha 
da y fetos 140 42 (30% ) 1 

La maqulnarla y equlpo necesarlO para la planta es: 

1 Destllador 1,000 Hs. 

1 Grúa mecánlca para el deshldratado 

1 Cargador para tolva 

1 Tanque para colado 

1 Tanque para grasa con planta de fundlclón 

1 Grúa mecánlca para el tanque 

1 Separador de grasas 

1 Tanque de decantaclón 

1 Mollno 

1 EqUlpO para empaque de harlnas 

LOCALIZACION 

El lugar aproplado es contlguo al matadero de San 

Salvador, ya que la sangre se puede condUClr por m~ 

dlO de tubería y los huesos y carne desechados por 

medio de carreteles. 

INVERSIONES 



Invers10nes fiJas 

Terreno 

Ed1f1c1os 

Maqu1nar1a 

Instal. eléctr1cas y 
equ1po de of~c~na 

Vehículo 

Org. 

Cap1tal de trabaJo 

TOTAL 

~ 12,000 

15,000 

50,000 

50,000 

6,000 

8,000 

12,492 

~ 153,492 

Estructura de la 1nvers1ón 

Cap1tal prop1o (40 %) !l 61,397 

Créd1to (60%) 92,095 

Inversión total (100%) !l 153,492 

Ventas y Benef1c10s 

Los resultados económ1cos se presentan para el qu~n

to año de producclón. 

Ventas ~ 131,550 

Costos 65,646 

BENEF. rz 65,304 

Punto de Equ1l1br1o 

Ingresos anuales necesarios rz 41,973. 



N° 21 NOMBRE DEL PROYECTO: INDUSTRIALIZACION DEL LIMON 

DESCRIPCION 

Cult1var en los pr1meros tres años 400 Has. y el 4~ 

año en adelante 50 Has. por año hasta cult1var 750 

Has. Esta área perrn1t1rá produc1r 7,500 TM. de 11-

mones y produc1r 15 TM. de aceite para exportac16n. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

- ProduCC16n de ace1te de llmón para exportac1óI 

- Producc1ón de torta para al1mentac1ón de ganac 

- Producc1ón de fruta para consumo 1nterno y ex-

portac1ón 

- Organ1zac1ón del mercadeo de limones en el paj 

- EV1tar la fuga y aumentar el 1ngreso de d1V1Sé 

- Aumentar el consumo de llmones en el país 

- Crear nuevas fuentes de trabaJo 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

A n1vel nac10nal pr1nC1palmente en la zona costera. 

COSTO TOTAL PARA LOS PRIMEROS TRES AÑOS 

- Fase Agrícola: 

- Fase Industr1al: 

TOTAL 

~ 315,009.00 

502,810.00 

~ 817,819.00 



GENERACION DE EMPLEO PAPA LOS PRI~mROS TRES AÑOS 

- Fase Agrícola: 

- Fase Industrial: 

TOTAL 

172 personas 

24 personas 

196 personas 

INDUSTRIALIZACION DEL LIMON 1/ 

1. Aspectos Agronómlcos 

1.1 Varledades 

El llmón Crlollo, Cltrus AurentlfollO (Chrlst 

sWlng es orlglnarlo como los demás cítrlcos, 

de las reglones troplcales de ASla y Archl

plélago Malayo. 

De prlnclplo se aclara que botánlcamente el 

térmlno llmón para este cítrlco es mal utll~ 

zado y provoca confuslón. El verdadero Llmón 

Cltrus Llmon (Llnn) Burro, tlene característl

cas blen dlstlntas; las varledades de esta es 

peCle son: Slclllano, Euroka, Llsbon, Vlla

franca y GÓnova. 

Ya las varledades perteneclentes a la especle 

Cltrus Aurentlfolla son conocldas como Llma. 

Hay dentro de esta especle varledades aCldas 

como tamblén dulces. Entre las varledades á

cldas podemos mencionar: 

a. Llmón crlollo, conocido en otros países 

con los slgulentes nombres: llmón meJlca-

1/ FUENTE: Estud~o de fact~b~l~dad del proyecto producc~ón del l~món. 
- FAD. ISIC, 1976. 



no, llmón sutll, Wost Indlan Llmo, Koy Ll

mo, Mex1can L1mo y L1meo Galego. 

b. Tahlrí, tamblén conocldo como Llmón pérsl

co y Porslan Llmo. 

Entre las var1edades dulces son conocldas la 

Llma de Chlche, Palestlna, etc. 

1.2 Zonas Productoras 

Las zonas del país en donde eXlsten mayores 

concentraclones de llmoneros y que son las 

más conocldas áreas de abasteclffilento de llmo 

nes a San Salvador y otras cludades del país, 

son las slgulentes: 

La zona me Metalío en el Depto. de Sonsonate, 

la de La Herradura en el Depto. de La Paz, la 

del Tamarlndo en el Depto. de La Unlón y Jl

qU1I1SCO, Santa Elena, Jucuarán en el Depto. 

de Usulután. 

1.3 Propagaclón 

Todos los árboles eXlstentes en el país son 

resultado de una propagación por semilla. Ha~ 

ta las lnstituclones oflciales que propagan 

por ln]erto los demás cítrlcos, en el caso 

del limón crlollo utlllzan este método. 

El método adoptado conslste en la hechura de 

semilleros, adonde son puestas las semlllas 

en surcos dlstanclados 20 cms. Al alcanzar 

las plantltas una altura aproxlmada de 20 a 



30 cms., se procede al transplante a bolsas 

plást1cas. En éstas son deJadas desarrollar 

hasta el 1n1C10 de las lluv1as cuando son sem 

brados en el huerto. La época en que se hace 

el sem111ero corresponde a los meses de mayor 

producc1ón, es dec1r, ]u110, agosto y sept1e~ 

breo 

1.4 Producc1ón 

Por falta de huertos comerc1ales en el país, 

se 1mpos1b111ta una 1nformac1ón segura sobre 

la producc1ón de l1mones por un1dad de area. 

S1n embargo, es muy conoc1da la gran product1-

v1dad de los arboles eX1stentes en Metalío, Za 

catecoluca, Santa Ana y otras zonas. En otras 

zonas los árboles de limón producen de 2,000 a 

3,000 11mones. 

Algunos árboles en condic10nes espec1ales lle

gan a produc1r mayores cosechas. Los arboles 

emp1ezan a produc1r a los 3 años, alcanzando 

su max1mo a los 9 ó 10 años. 

La época de fruct1f1cac1ón ocurre en marzo, con 

pequeño porcentaJe (fruto todavía verde y con 

poco zumo) y term1na hasta d1c1embre, presenta~ 

do su máximo los meses de ]u110, agosto y sep

t1embre. 



1.5 Costos de Producc16n/manzana 

Sem1lla ~ 171.20 

Preparac16n de la t1erra 36.75 

S1embra y fert1l1zac16n 86.62 

L1mp1a 57.75 

Mano de obra 304.25 

Cosecha 62.50 

Sub-total !Z 719.07 

Imprev1stos 5% 35.95 

Total !Z 755.02 



INDUSTRIALIZACION 

La parte más lmportante del llmón, lo constltuye su 

acelte conocldo en el comerClO lnternaCl0nal como 

"Llmo Oil". 

otro producto que es obtenldo por la lndustrla es 

el Jugo, el cual puede ser natural congelado, natu

ral concentrado, o preservado. 

Como sub-producto del proceso se obtlene la torta, 

la cual es utll1zada para la al1mentac1ón del gana

do. 

El acelte(L1mo 011) prov1ene de las glándulas oleí

fe ras 10cal1zadas en la corteza y es ut1l1zado en 

la manufactura de perfumería, cosmét1cos, Jabones y 

beb1das gaseosas. 

PRODUCCION DE ACEITE DE LIMON CRIOLLO 

Descr1pc1ón del proceso 

- Extracc1ón de la mezcla Ace1te-Jugo 

El llmón provenlente de los huertos es transportado 

en camlones hacia la planta, allí es pesado y luego 

puesto en una plla de recepción hecha de cemento, 

de donde es llevado por un elevador de huacales de 

un slstema de lavado, que lo eleva y lo deJa caer 

llmp10 dentro de una tolva de una prensa de tornlllo 

hel1coldal, donde el llmón es comprlmldo, obteniéndo 

se por un lado la torta y por el otro una mezcla for 

mada por Jugo y aceites esenclales. Esta mezcla cae 



por gravedad dentro de un alamb1que para su dest1la 

c16n. 

- Dest1lac16n 

El s1stema de dest1lac16n comprende tres partes: el 

alamb1que, el condensador y el separador contínuo 

de ace1te yagua conoc1do como vasos florent1nos. 

El alamb1que de forma c1líndr1ca preferenc1almente 

más ancho que alto, es hecho de acero 1nox1dable. 

El calentam1ento de la mezcla Jugo-ace1te se efec

túa por med10 de vapor, ya sea por 1nyecc16n d1rec 

ta de la mezcla o por 1ntermed1o de una serpent1na 

o cam1sa. 

La pres16n de vapor varía de 0.150 a 0.200 bar en 

la serpent1na o en la cam1sa. Los dest1ladores que 

prefieren 1nyecc16n d1recta, aJustan la pres16n de 

manera a obtener una buena ag1tac16n. 

La 1nyecc16n de vapor se rea11za por med10 de un t~ 

bo en forma de anillo. Los alamb1ques están provis

tos de un a1slam1ento térm1co para eV1tar la conde~ 

sac16n prematura de la esenC1a sobre las paredes 

del dest1lador. Los alamb1ques de capac1dad varia

ble se llenan hasta las 3/4 partes de su altura. 

El condensador se compone normalmente de un tubo en 

serpentina de 5 a 10 cms. de diámetro 1nterior, que 

es sumerg1do dentro de un recip1ente de agua fría 

en c1rculac16n. 

La mezcla de ace1te yagua que sale del condensador 

es separada cont1nuamente en un vaso florentino. La 



capacldad ldeal del vaso florentlno corresponde al 

rendlmlento por hora del alarnblque. La duraclón de 

la destllaclón depende del volumen del alamblque, 

de su forma y de la eflcacla del slstema de conden 

sac16n, Junto a la dlsponlbllldad de agua de refrl 

gerac16n y de la consistencla del Jugo, un Jugo es 

pumoso demanda más tlempo. Así es que los llmones 

maduros, amarlllos, dan un Jugo muy V1SCOSO que se 

destlla muy lentamente. 

EQUIPO UTILIZADO 

- Un elevador de huacales con slstema de lavado 

- Una prensa de tornlllo hellcoldal de bronce 

fosforado y coraza protectora 

- Un conJunto destllador-alarnblque con capacldad 

de 2,800 Hs. de Jugo, un condensador y un vasc 

florentlno 

- Una caldera de 60 H.P. Y 125 PSL 

- Una báscula para 600 kllos 

- Otros equlpos complementarlos como el ablanda 

dor de agua, los tanques de almacenamlento y 

carretlllas. 

2. Mercado 

2.1 ComerClO Exterlor de acelte de llm6n crlollo 

Las estadístlcas de comerClO exterlor regls

tran en forma global las lmportaclones sobre 

aceltes vegetales esenclales por lo que se 

diflculta la cuantlflcac16n del volumen de 1m 

portac16n del acelte resultante del procedl

rnlento del llrnón. 



AÑO 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Según el Cód~go NAUCA 551010209 que comprendl 

a los demás ace~tes vegetales esenc~ales, re 

g~stra los datos de ~mportac~ón y exportac~ól 

para el quinquenio 1977-1981 los s~gu~entes: 

IMPORTACION EXPORTACION 

KG. ~ KG ~ 

3,306 40,195 - -
1,479 45,987 23 1,866 

8,184 133,911 154 6,598 

3,719 82,399 - -
4,119 81,913 80 2,130 

FUENTE: ArlUar~os Estadíst~cos. Dllecc~ón General de Estadíst~c 
y Censos. 1977-1981. 

2.2 Comerc~o Exter~or de l~món como fruta fresca 

Deb~do a que los Anuar~os de Estadíst~cas AgI 

pecuar~as 1977-1981 no presentan datos de ex

portac~ón, ún~camente se presentan datos de J 

portaclón. 

AÑO 
1 M POR T A C ION 

KG. ~ 

1977 138,648 35,848 

1978 160,726 35,727 

1979 214,278 95,887 

1980 589,990 593,854 

1981 242,253 245,837 



El comerClO exterl0r del llm6n beneflclado, 

como del fruto fresco refleJan mayores lmpor

tacl0nes tanto del fruto fresco como de su be 

neflclado; es declr, que como prlmera prlorl

dad será necesarlO fomentar las áreas de cul

tlVO para luego montar una empresa para su be 

neficiado. 

PRECIOS 

Debldo a que no se tlenen datos con respecto 

a las exportacl0nes de llm6n como fruta fres

ca no se puede hacer una comparac16n entre el 

preclo por kllogramo exportable y el preclo 

por kllogramo de acelte de llm6n lmportado. 



N° 22 NOMBRE DEL PROYECTO: CULTIVO E INDUSTRIALIZACION DE 

LA MORA, HIGO Y MANZANILLA 

Descrlpclón: 

Comprende la producclón e lndustrlallzaclón de la m~ 

ra, hlgO y manzanllla, así corno el aprovechamlento 

de otras frutas frescas corno la manzana, pera, dura~ 

no, fresa, melocotón, clruela, uva, plña y mango; 

provenlente de la slembra de 435 Ha. prlnclpalmente 

en la zona norte del país (Chalatenango y Morazán) . 

El proyecto comprende la obtenclón de frutas frescas 

y secas para el consumo dlrecto así como para la ln

dustrla panlflcadora y confitería. 

ObJetlvo Prlnclpal: 

Pretende el aprovechamlento integral del recurso su~ 

lo, contrlbulr a la dlverslflcaclón de la producclón 

agrícola y al proceso de reforestaclón, meJorar el 

nlvel de eropleo e lngreso a los productores de la zo 

na. 

InverSlones: 

Tanglbles: 

Intanglbles: 

Capltal de TrabaJo: 

~ 1,142,615.00 

679,637.50 

1,562,500.00 

~ 3,384,782.50 



CULTIVO E INDUSTRIALIZACION DE MORA, HIGO 

Y MANZANILLA !/ 

La actlvldad frutícola en el país es un recurso de 

muy poco aprovechamlento aún a sablendas, según los 

tecnólogos en allmentos, que en un momento dado el 

hombre puede Subslstlr únlcamente consumlendo frutas 

El presente documento constltuye un perfll de un pro 

yecto con IDlras a aprovechar este recurso tanto en 

fruta fresca como los derlvados de su transformaclón 

mermeladas, Jaleas, alroíbar y cltrona. 

El estudlo además recomlenda, dada la slmllltud en 

cuanto a característlcas de CUltlVO y tecnología de 

transformaclón, el desarrollo conJunto de otras va

rledades frutales: clruela, durazno, melocotón, man

zana, pera, fresa, uva, plña y mango. 

CULTIVO DE LA MORA 

EXlsten varias especles de mora o zarzamoras, las 

cuales crecen en zonas sllvestres en las zonas altas 

de la Amérlca Troplcal. Las prlnclpales especles que 

por sus característlcas y adaptaclón son factlbles 

de lncrementarlas en el país y que además eXlste la 

poslbllldad de que se den en forma silvestre son las 

slgulentes: La Rubus Florlbundus H.B.K., la Rubus 

Trlchumallos Schlech, la 1-10ra Rubus Shankll Standl y 

la Rubus Claucus o Mora de Castllla. 

Esta últlma varledad de mora ha llamado mucho la 

atenclón de los agrlcultores salvadoreños por ser de 

1/ FUENTE: Proyecto de factunlldad para la mdustrlallzaclón de la 
mora, higo Y manzanllla y otras frutas troplcales. I-ITPLAN, 
1982. 

f-B\8L1~.J.:.~C!: ~E~A~ 



calldad superlor, fruto grande y Jugoso y de exquls~ 

to aroma y sabor. Además, ha sldo cultlvada con reSl 

tados económlcos muy satlsfactorlOS medlante rendl

mlentos de 100 qq./mz. con un promedlo de 15 Lbs. de 

fruta por mata de mora. 

LOCALIZACION 

Las zonas que se han locallzado para este CultlVO 

son: Santa Ana, Metapán, Norte del Volcán de Santa 

Ana y en las partes altas del volcán de San Salvador 

En el Departamento de Chalatenango en la parte nor 

este de los munlClplOS de La Palma y San Ignaclo, e~ 

peclalmente en el Cantón Las Pllas. En el Departame~ 

to de Morazán en la zona norte y nor-este del MunlCl 

plO de Perquín, especlalmente en los cantones El Zan 

cudo y Sabanetas. 

CULTIVO DEL HIGO 

Este árbol se encuentra dlsemlnado esporádlcamente 

en huertos caseros o como árbol ornamental. 

Debldo a que en el país no se reportan plantaciones 

comerclales de este cultlvO, no se cuenta con una 

tecnología adecuada. Este CUltlVO Vlene desde muchos 

slglos y las varledades se han multiplicado hasta 

llegar a su desconoclmlento total. Las varledades 

más cultlvadas del hlgO común en otros países son: 

mlsslón, kadota, canadora, brown' turkey, troJano. 

Los rendlmientos se han estlmado para una prlmera 

cosecha (~ayo-Junlo) de 3,750 a 5,000 Kgs./Ha. 10-



grando meJores resultados en una segunda cosecha 

(dlclembre-enero) . 

CULTIVO DE LA MANZANILLA 

La manzanllla pertenece a la famllla de las rosáce

as. El árbol comunmente se encuentra recto, delgado, 

de más o menos 20 ples de alto,sus flores son Slmlla 

res a las de la manzana y sus frutas se asemeJan a 

pequeñas manzanas. 

Investlgaclones reallzadas aflrman que los suelos 

adaptables a este cultlVO son arclllados proplos de 

la zona norte y nor orlental del país. 

El cultlVO de la manzanllla, no ofrece dlflcultades 

ya que su propagación es usualmente por semfllas, pe 

ro podría fácllmente lmportarse vástagos o lnJertos 

de varledades superlores. 

En nuestro país no eXlste tecnología sobre este cul

tlVO, al 19ual que el hlgO. 

LOCALIZACION DE AREAS ADECUADAS PARA CULTIVOS 

De acuerdo a los requerlmlentos climátlcos de cada 

cultlvO, investlgaclones de campo con respecto a la 

adaptaclón han llegado a deterrnlnar tres zonas fac

tlbles: parte norte del Departamento de Santa Ana, 

Chalatenago y Morazán, Sln subestimar las zonas del 

volcán de Santa Ana y San Salvador. 



PRODUCCION y COSECHA DE LA MORA 

Los meses de producclón son de agosto y abrll, la 

producclón disminuye en los meses de mayo Y ]UnlO; 

las plantaclones durante el prlmer año producen un 

kllogramo de mora fresca por planta, en el segundo 

año producen dos kllogramos; a partlr del tercer año 

de 4 a 6 kllogramos por planta. 

RENDIMIENTO ESTIMADO DEL CULTIVO DE LA MORA 

AÑO 

1 

2 

3 

4 

PRODUCCION 

Kg./mata Lbs./mata 

2.5 5.0 

4.7 10.0 

6.2 13.5 

11.3 25.0 

PRODUCCION y RECOLECCION DE MANZANILLA 

RENDIMIENTO 

Ton./Mz. 

2.8 

5.2 

6.9 

12.6 

La producción de frutas comprende los meses de octu

bre hasta enero; obtenléndose una producclón de 2 a 

4 qq. por árbol en un período de tres meses. La pro

ducción se lnlCla de 3 a 4 años de plantado el CUltl 

vo. 

RECOLECCION DEL HIGO 

El calor y el sol colorean los hlgOS de acuerdo a ca 

da varledad; las lluvlas en la época de recolección 

suelen dañar el fruto, durante el segundo y tercer 

año se obtlenen de 3 a 4 Kgs. por árbol, su produc

clón se incrementa a los Clnco o selS años, producen 



6 Kgs. de fruta por árbol, a los 15 años la proouc

c~ón llega a su madurez de 50 Kg. de fruto fresco y 

pueden obtenerse 5,600 Kg./Ha. 

RENDIMIENTOS DEL HIGO 

En El Salvador se est~ma un rend~m~ento de 300 fru

tos por árbol por corte en una producc~ón d~str~bu~ 

da durante todo el año. 

PROCESOS 

A contlnuaclón se presentan los fluJogramas corres

pondlentes a los procesos para obtenclón de Jaleas, 

mermeladas y conservas o compotas; después de estos 

tres diagramas se presenta un fluJograma resumen que 

señala la secuenc~a de operaclones de la planta mul

t~-procesadora de frutas. 

l.fERCADO 

Los productos prlnclpales del estudlo son: la mora, 

el hlgO y la manzanllla. Dentro de cada uno de ellos 

se especlfican las sigulentes formas de venta en el 

mercado: 

Mora: fruta fresca, Jugo, Jalea y mermelada. 

HlgO: fruta fresca, verde sin procesar, cltrona

dos en almíbar, maduro seco y en pasta. 

Manzanllla: fruta fresca, fruta seca, Jalea en 
pasta, en almíbar y pectlna. 



A cont1nuación se presentan c1fras conten1endo 1nfor 

mac1ón sobre: 

· Demanda de fruta fresca y productos procesados 

• Oferta de produc~os frescos y procesados 

· PreC10S de frutas frescas y procesados 

RESUMEN DE LA DEMANDA FAMILIAR DE MORA, HIGO Y ~~jZ~ 

AÑO DEMANDA DE DEMANDA DE DEMANDA :tJ 
MORA (Kg.) HIGO (Kg. ) ZANILLA ( 

1977 585,952 41 158,912 

1978 697,68 3,119 122,760 

1979 860,05 6,987 177,401 

1980 138,265 12,263 

1981 179,976 23,263 98,920 

RESUMEN DE LA DEMANDA INDUSTRIAL DE FRUTOS FRESCOS (e 

AÑO MORA HIGO MANZANILLA 

1977 137,446 5 17,657 

1978 16,365 347 13,640 

1979 20,174 776 12,045 

1980 32,432 1,363 

1981 42,216 2,585 10,991 



DEMANDA DE PRODUCTOS PROCESADOS (EN KG.) 

1 9 8 1 

PRODUCTOS 

Jaleas y 
mermeladas 

Frutas con 
servadas 

Jugos de fruta 

HJ..go seco 

DEMANDA 
FAMILIAR 

34,948 

22,702 

6,657,186 

5,371 

DEMANDA RES 
TAURANT y 

OTROS 

332,749 

382,946 

1,607,762 

DEMANDl 
TOTAL 

397,69~ 

405,64t 

8,264,94t 

5,373 

Frutas conservadas J..ncluye: cJ..tronados en almíbar 
y otras formas. 

FUENTE: Invest1gac1ón d1recta en base a encuesta. 

DEMANDA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS (EN KG. ) 

AÑo JALEAS y CONSERVADOS 
MERMELADAS VARIAS FORMAS ~/ 

1977 5,083 3,866 

1978 5,240 3,986 

1979 5,204 4,110 

1980 5,569 4,233 

1981 5,742 4,364 

.Y Tamb1en 1ncluye almíbar, c1tronados, etc. 
FUENTE: Invest1gac1ón d1recta en base a encuesta 1ndustr1al. 



RESUMEN DE OFERTA DE PRODUCTOS FRESCOS Y PROCESADOS 

(EN KG.) 

PRODUCTOS FRESCOS 
AÑO 

MORA l/ HIGO MANZANILLA 

1977 723,398 46 176,569 

1978 86,133 3,465 136,401 

1979 106,179 7,763 130,445 

1980 170,697 13,625 

1981 222,192 25,848 109,111 

PRODUCTOS PROCESADOS 
AÑO 

JALEAS Y FRUTAS CONSERVADA: 
MERMELADAS EN OTRAS FOP.MAS 

1977 508,440 403,325 

1978 422,511 3,110,58 

1979 446,171 398,319 

1980 376,228 425,172 

1981 376,228 ,!/ 425,172 ~/ 

]j Incl uye producc~ón más ~mportac~ones, tomando como dato de Pro
ducc~ón: 63,000 Kg. (Fuente MIPLAN). Para el h~go y manzan~lla so 
lamente está dada por las ~mportac~ones por no ex~st~r producc~ón. 

2/ Se supone ~gual a 1980 por no d~sponer de ~nformac~ón. 

r BIBLIOTECA CEN 
_ !JN,,,e:IiSII.lAO DE EL StI 



PRECIOS DE VENTA EN FABRICA DE PRODUCTOS FRESCOS 

(precl0s crF 1981) 

PRODUCTO ~ / Kg. ~ / TM. 

Mora 1.10 1,100.00 

Hlg0 3.58 3,580.00 

Manzanllla 1. 49 1,490.00 

Manzana 2.37 2,370.00 

Durazno 3.01 3,010.00 

Pera 2.65 2,650.00 

Fresa 3.29 3,290.00 

Clruela 3.55 3,550.00 

Uva 3.37 3,370.00 

Mango 2.28 2,280.00 

Plña 0.69 2,280.00 

PRECIOS DE VENTA EN FABRICA DE PRODUCTOS PROCESADOE 

(Precios CIF 1981) 

PRODUCTO 

Jaleas y merme 

ladas 

Almlbar y citro 

nados 

!Z / Kg. 

3.15 

3.88 

!Z /TM. 

3,150.00 

3,880.00 



COSTOS Y ASPECTOS FINANCIEROS 

INVERSIONES 

El presente apartado plantea los requerlmlentos de 

capltal que el proyecto en su conJunto demanda para 

lnlClar sus operaclones. Naturalmente, sus caract

rístlcas lmpllcan, presentar en forma secuencial dl 

chos requerlIDlentoS¡ es declr, partlendo de la fase 

agrícola a la fase lndustrlal. 

INVERSIONES AGRICOLAS 

1- Grupos de cultlvos y hectáreas a cultlvar 

Ha. 

Grupo A 55 

Mora 20 

HlgO 25 

Manzanllla 10 

Grupo B 180 

Manzana 30 

Durazno 30 

Pera 30 

Melocotón 30 

Fresa 30 
I 

Clruela 30 

Grupo C 200 

Uva 60 

Piña 80 

Mango 60 



MONTOS DE INVERSION PARA CADA GRUPO DE CULTIVO 

DURANTE LOS PRIMEROS SEIS AÑOS DEL PERIODO 

GRUPO A 

AÑOS MILES !Z 

1 28.2 

2 63.7 

3 97.2 

4 130.1 

5 143.6 

6 129.0 

GRUPO B 

AÑOS MILES !Z 

1 233.4 

2 259.1 

3 286.6 

4 315.8 

5 348.6 

6 385.0 

GRUPO C 

AÑOS MILES !Z 

1 316.3 

2 428.2 

3 560.5 

4 717.8 

5 858.9 

6 1,007.3 



INVERSIONES INDUSTRIALES 

Los requerlmlentos financleros de este rubro se han 

estlmado para los prlmeros tres meses de operaclón, 

con el obJeto de atender los desembolsos en efectlvo 

que el proyecto requlere ~lentras se aglllza la ven

ta de productos procesados. 

El cálculo es el slgulente: 

Capltal de trabaJo. 

Rubros Mlles de >l 

Azúcar 247.6 

Pectlna 46.3 

Benzoato de SOdl0 2.8 

Sorbato de SOdl0 1.8 

Envases 637.9 

CaJas de cartón 40.3 

Agua 1.4 

Vapor 35.7 

Energía Eléctrlca 3.6 

Mano de obra 77.8 

Materla prlma 281. 8 

Admlnlstraclón y venta 85.5 

TOTAL >l 1,562.5 

INVERSION GLOBAL INDUSTRIAL POR RUBROS 

Rubros $ ~ 

Terreno 5,839 14,598 

Preparaclón de terreno 12,165 30,413 

EdlflCl0S 43,794 109,045 

EqUlpO de proceso 123,596 308,990 

Instal. del equlpo 47,687 119,218 



Rubro 

InstalaClones eléctrlcas 

EqUlpO de agua, vapor, 
alre comprlmldo, com
bustlble, etc. 

EqUlpO admlnlstratlvo 

EqUlpO de transporte 

CaJas fruteras 

SUB-TOTAL 

INTANGIBLE 

Ingenlería y supervlslón 

Costos de construcclón 

HonorarlOS del constructor 

Imprevlstos 

Intereses en el período 
de construcclón 

SUB-TOTAL 

Capltal de trabaJO 

INVERSION TOTAL 

$ 

21,897 

69,574 

20,000 

24,000 

85,115 

454,077 

49,146 

54,986 

11,192 

46,713 

109,798 

271,855 

625,000 

1,350,912 

54,743 

173,960 

50,000 

60,000 

221,228 

1,142,615 

122,865 

137,465 

27,980 

116,783 

274,494 

679,637 

1,562,500 

3,384,782 

De los fluJos monetarlos, de capltal y de resultados 

flnancleros, se obtuvo el fluJo neto que se sUJetó a 

los descuentos correspondlentes proporclonando un i~ 

dlcador bastante satisfactorlo del orden del 37% co

mo tasa lnterna de retorno. 



N° 23 NOMBRE DEL PROYECTO: INDUSTRIALIZACION DE LA 
MALANGA O TARO 1/ 

DESCRIPCION 

Conslste en la lntroducc16n al país del CUltlVO de 

la malanga, destlnado al consumo humano y anlmal en 

su forma natural, comprende aSlmlsmo el procedlmlen 

to lndustrlal de estos productos para la obtenclón 

de harlna de malanga. 

Para la slembra de la malanga se pretende aprove

char espacl0s hasta ahora no utl1lzados tales como: 

debaJo de los cafetales, cocales y entre la caña de 

azúcar. 

OBJETIVOS 

1- Contrlbulr a dlverslflcar la producc16n agrícola 

2- Produclr nuevos allmentos para consumo humano co 

mo animal 

3- Aprovechar al máximo el recurso tlerra 

4- Generac16n de empleo e lngreso 

LOCALIZACION Y TA~~ÑO 

Santa Ana y Metapán. 

2! FUENTE: InventarlO de proyectos agrolndustrlales. MAG, ]Unl0 de 1983. 



La planta procesadora tendrá una capacldad para 

3,000,000 Kg. de almldón que presenta una humedad 

del 15 al 18% en el momento de la entrega. 

Los 66,666 qq. que constltuyen la capacldad de la 

planta lmpllcan la slembra de 136 Ha. de malanga¡ 

es declr, 197 manzanas a cultlvar. 

INVERSIONES 

Tanglbles ¡l 605,000 

Mano de obra 342,720 

EqUlpO 250,000 

Combustlble y Manto. 50,000 

SUB TOTIU, ¡l 907,720 

Intanglbles ¡l 2,087,225 

TOTAL ¡l 2,994,945 



INDUSTRIALIZACION DE LA MALANGA O TARO 1/ 

ASPECTOS AGRONOMICOS 

Ecología del CUltlVO: la malanga es orlglnarla de 

cllma troplcal y requlere preclpltaclones de 1,000 m 

de lluvla. Su clclo vegetatlvo es de 9 a 10 meses, 

permltlendo cosechas desde los selS meses. Para su 

meJor desarrollo requlere suelos francos de textura 

arclllo-arenosa y rlCOS en humus. Tamblén pueden cul 

tlvarse en terrenos pantanosos y a orlllas de cana

les de rlego. 

Slembra: 

La slembra para flnes comerclales deberá practlcarse 

mediante surcos de unos 15 cm. de profundldad, 100 Cl 

entre surcos y 50 cm. entre posturas, lo que aproxim! 

damente arroJa 1,412 posturas por manzana. 

La malanga puede ser cultlvada en asoclo, especialme~ 

te con el maíz; en este caso, el maíz será sembrado 

al aporco de la malanga. 

Cosecha: 

La cosecha podrá reallzarse a partlr de 6 meses de 

edad, época en que se notará maduraclón de algunas he 

Jas. En cUltlVOS de secano es convenlente cosechar 

cuando el slstema follar se encuentra marchlto (seco) 

al cosechar con el slstema follar verde, se tendrá e] 

cUldado de separar los tubérculos adyacentes o secun

darlOS de los prlnclpales, llmplando estos últimos a 

2! FUENTE: Proyecto para la 1ndustr1a11zac10n de la Malanga. TeS1S. 1972 
CENTA. 



la mayor brevedad, qUltando la parte verde (tallo), 

para prevenlr podredumbre. La pudrlclón puede ser 

19ualmente eVltada, Sl el tubérculo cosechado no re 

clbe sol directo nl golpes. El arrancado puede ser 

manual (con suachos o plCOS) y mecánlco (con arado 

de doble vertedera) . 

Almacenarnlento 

El mayor lnconvenlente de la malanga es el almacena 

mlento debido a que el tubérculo fresco pudre muy 

rápldamente, por lo que deberá ser utlllzado con 

prontltud. Una buena alternatlva es cosecharlo en 

forma escalonada, según su utlllzaclón. El meJor Sl~ 

terna de prevenclón lo constltuye el deshldratado. Al 

deClr el almacenado en fresco, se recomlenda se lec

Clonar los tubérculos sanos, Sln daños mecánlcos, en 

montones no muy grandes y en lugares frescos baJo 

sombra, es preferlble construlr troJas que permitan 

ventllaclón, o compartlmlentos de madera que eVlten 

preslón exceSlva. 

COSTO Y RENDIMIENTO POR MANZANA 

A. Semllla ~ 67.41 

B. Preparaclón de la tierra 47.00 

C. Slembra y fertlllzaclón 125.50 

D. Cosecha 29.50 

TOTAL ~ 269.41 

E. Rendimlento 679.7 quin 
con 1 
humed 

1.36 qmnt 
con 2 
humeO 



PROCESO PARA LA OBTENCION DE ALMIDON y HARINA 

OBTENCION DE ALMIDON 

COSTOS: 

Terreno (140 Ha.) 
2 EdlflC10 (650 mts. ) 

Mano de obra (lncluye recolec 
clón y transporte hasta la
planta) 

Gastos de operaclón y venta 

~ 345,000 

260,000 

2,520jHa. CUltl 

EqUlpO de transporte (2 camlones) 250,000 

Combustlble y mantenlmlento anual 50,000 

TOTAL ~ 907,520 

PROCESO DE EXTRACCION y PRODUCCION 

La malanga llega a la planta y se almacena en una b~ 

dega, de aquí pasa a la secclón de lavado donde un 

eUlpo de asperslón la despOJa de los resíduos de tle 

rra y basura. Una vez llmpla pasa a un deslntegrador 

donde las celdas que contlenen almldón son deslnte

gradas para llberarlo. Se agrega S02 para ellmlnar 

la acclón oXldatlva de las enZlmas y para decolorar 

el almidón. La concentraclón S02 máxlma aceptable 

es 0.2%. 

La mezcla pastosa pasa a una centrífuga separadora 

donde unas mallas separan las flbras del almldón. 

La remoción de las sustanclas solubles se hace por 

lavado. 

El almldón, con gran contenido de humedad, pasa por 

un mollno y luego por una centrífuga donde es some-



tldo a un nuevo lavado con lo que se obtlene un pro

ducto llbre de lmpurezas solubles. La lechada de al

mldón pasa a una centrífuga clllndro-cónlca que tle

ne como Ob]etlvo reQUClr su humedad. Seguldamente p~ 

sa a un flltro continuo al vacío donde se vuelve a 

agregar S02. De este flltro el almldón debe sallr 

con una humedad aproxlmada de 45% para que sea reCl

bldo por un secador por slstema de atomlzado que le 

reduce la humedad a un 15-18%. Con esta cantldad de 

agua el producto es empacado en sacos de 46 Kgs. 

HARINA DE MALANGA 

La harlna de malanga se prepara pelando y partlendo 

en pedazos los cormos y secándolos hasta que su hum~ 

dad esté cercana a 12%. Luego se muele y se tamlza. 

Esta harlna es rlca en carbohldratos y el tamaño del 

grano del almldón puede conferlrle una fácll digest~ 

bllldad. 

La harlna de malanga mezclada en un 50% con harlna 

de trlgo se puede usar en fabrlcaclón de galletas y 

tortas con muy buenos resultados en cuanto a conS1S

tenCla y sabor y como espezante de sopas de crema. 

ANALISIS DE COSTOS 

El anallsls de costos se hace con base en una pro

ducclón de 3,000,000 de Kgs. de almldón que presen 

ta una humedad del 15 al 18% en el momento de la en 

trega. 

Para esta producclón flnal de a1mldón se deberán 

sembrar 136 Ha. de malanga. 



Gastos Generales de Fabr1.cac1.ón ~ 816,55' 

Gastos Generales de Adm1.n1.strac1.ón 130,79, 

Gastos de Venta 308,38! 

Gastos Financ1.eros (1.nterés al 8% 
sobre ~5,691,194) 455,29~ 

Mater1.a pr1.ma 376,19 L 

Total para produc1.r 3,000,000 Kgs. 
de alm1.dón 2,087,22~ 

Costo por k1.logramo de alm1.dón 

produc1.do: ~ 0.70. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ESTIMADO 

Ventas 

3,000,000 Kgs. a ~ 1.25 

Costos de fabr1.cac1.ón 

Mater1.a pr1.ma ~ 376,194 

Mano de obra d1.recta 64,005 

Mater1.al de empaque 

Gastos generales de 
fabr1.cac1.ón 

Benef1.c1.ado Bruto 

Gastos generales de 
adnun1.strac1.ón 

Gastos de venta 

Gastos f1.nanc1.eros 

Benefic1.o LíqU1.do 

66,520 

816,557 

130,792 

308,385 

455,295 

3,750,000 

1,323,276 

2,426,724 

894,472 

1,732,352 



N° 24 NO!ffiRE DEL PROYECTO: INDUSTRIALIZACION DEL NIXTAMAL 

DESCRIPCION 

Se reflere al estableclmlento de una planta proces~ 

dora de harlna de maíz nlxtamalizado enrlquecldo, 

para la elaboracl6n de tortlllas. 

La capacldad máxlma de produccl6n de la planta será 

de 5 TM/hora equlvalente a 36,000 TM/año, provenlen 

te de la slembra de 136,364 Mz. generando 2 cosechas 

por año. 

OBJETIVOS 

1. MeJorar la condlcl6n nutrlclonal de la poblacl6n 

de baJos lngresos. 

2. Llberar tlempo de la mUJer en la fase de cocclón 

y molldo del maíz. 

3. MeJorar la comerclallzacl6n del maíz. 

JUSTIFICACION 

A. Económlca 

1. El proyecto tlene segurldad de mercado 

2. Generará 199 empleos permanentes 

3. La materla prlma, excepto la cal hldratada 

y la soya, es naclonal. 



4. El proyecto generará ~ 2,499,300 en concept( 

de valor agregado en el prlmer año de opera 

ción. 

5. El proyecto procurará la lntegraclón vertl

cal de la lndustrla. 

6. Integra el sector agrícola con el lnoustrla] 

7. Los beneflclos económlcos flnancleros del 

proyecto son: 

a. Rentabllldad 

- Sobre lnvestlgaclón total 9.8% 

- Sobre capltal proplo 21.2% 

b. Tasa Interna de Retorno 7% 

B. Soclal 

1. Contrlbuye a la descentralizaclón lndustrlal. 

2. La generaclón de lngresos por concepto es la 

slgulente: 

Sueldos y salarlos ~ 1,548,900 

Intereses 185,220 

Depreclaclones 591,400 

Utllldades 173,760 

TOTAL ~ 2,499,280 

3. Por la ublcaclón de la planta, contrlbulrá a 

la dlstrlbuclón geográfica del lngreso. 

4. Contrlbulrá a dLsmlnulr la migraclón lnterna. 



C. Técn~co 

1. Por el hecho de ex~st~r mater~a pr~ma y de 

d~sponer de tecnología en el mercado, el pr~ 

yecto es de fác~l ~mplementac~ón. 

2. La tecnología es aprop~ada a nuestro med~o, 

es dec~r no desplaza mano de obra y no es se 

f~st~cada. 

INDUSTRIALIZACION DEL NIXTAMAL !/ 

El presente estud~o t~ene por f~nal~dad determ~nar 

la v~ab~l~dad técn~co-económ~ca de establecer en el 

país una planta procesadora de maíz, y elaborar har~ 

na de maíz N~xtamal~zada enr~quec~da, para la elabo

rac~ón de tort~llas. 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

A. MERCADO 

PROYECCION DE LA DE~~NDA DE HARINA DE ~~IZ 

AÑO TON. METRICAS DE 
HARINA 

1981 58,376 

1982 60,244 

1983 62,172 

1984 64,162 

1985 66,214 

1986 68,334 

..!! FUENTE: Estud~o de fact:Ll)1l~dad. Industr~al~zac~ón del n~xtamal • 
MIPLAN, Mayo 1980. 



B. ~~ASTECIMIENTO 

La pr~nc~pal mater~a pr~ma sera abastec~da 

por el Inst~tuto Regulador de Abastec~m~ento! 

(IRA) . 

C. TA}~O y LOCALIZACION 

La capac~dad max~ma de producc~ón de la pla~ 

ta sera de 5 toneladas métr~cas de har~na pOl 

hora, equ~valente a 36,000 TM/año, operando: 

turnos y 300 días/año. 

Su local~zac~ón sera en el Cantón Joya de Ce

rén, Jur~sdicc~ón de San Juan Op~co, adyacen

te al Centro de Acopio del IRA y de la Carre

tera que conduce a San Salvador, con una dis

tanc~a aprox~mada a la capital de 36 Km. 

D. ASPECTOS TECNICOS 

El proceso ce producción sera semi-automát~co 

y consiste bás~camente en recepción y l~mp~e

za del maíz; conocimiento con lechada de cal; 

formac~ón del n~xtamal en mol~nos; Desh~drata 

ción de la masa; Separación de harinas y em

paque y en bolsas de 5, 10, 50 Y 100 Lbs. 

E. INVERSIONES (en m~les ~) 

1. Inversiones fijas 

1.1 Tangibles ~ 12,492.40 

1.2 Intangibles 2,373.70 

2. Cap~tal de operación 2,324.30 

TOTAL ~ 17,190.40 



De la inversión total el 46% const1tuyen re

cursos propios del gobierno, el resto será fJ 

nanciado. 

F. ASPECTOS FINANCIEROS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS ANUALES 17,923 17,923 26,884 
(~lILES ¡Z) 

COSTOS ANUALES (MILES !l) 17,749 17,749 26,334 

UTILIDADES (MILES Si) 174 174 550 

RENTABILIDAD % 

Sobre cap1tal prop1o 2.2 2.2 6.9 

Sobre 1nvers1ón total 1.0 1.0 3.2 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
(sobre ventas) 18,297,941 

TASA INTERNA DE RETORNO 7% 

2. DETALLE DE ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO 

AREA DEL MERCADO 

En el área de mercado del proyecto se considera 

únicamente el terr1tor10 nacional, ya que la pr~ 

ducción de maíz en El Salvador ha venido siendo 

def1c1tar1a en algunos años, part1cularmente la 

ut1lizada para el consumo humano. 



DEMANDA POTENCIAL DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADl 

(EN MILES T .Mo ) 

1980 1985 

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

377 147 230 444 171 273 

La demanda ha sldo calculada para los 14 departa

mentos del terrltorlO en base a la población total 

proyectada y el consumo de harlna percaplta por 

año estlmado. 

ANALISIS DE LA OFERTA DE HARINA DE MAIZ 

NIXTAMALIZADA (EN MILES ToMo) 

MOs TOTAL URBANA RURAL --

1975 363 80 283 

1976 267 59 208 

1977 332 73 259 

1978 331 73 258 

1979 354 78 276 

IMPORTACIONES DE HARINA DE MAIZ GRUESA y FINA 

PARTIDA: 047020000 (EN TM.) 

AÑOS T.M. VAIDR CIF ~ PRCMEDIO X ToM. 

1975 37 27,918 755 

1976 55 46,047 837 

1977 80 70,182 877 

1978 146 150,796 1,033 

1979 211 217,330 1,030 



PRECIOS 

1. PRECIOS DE HARINA DE MAIZ IMPORTADA 

Los prec~os promed~o CIF por k~logramo en el 

período 1975-1979 son: ~ 0.76, ~ 0.88, ~ 1.03 

~ 1.03. 

2. PRECIOS DE MAIZ EN GRANO 

En el mismo período 1975-1979 los prec~os del 

grano de maíz por kilogramo son: ~ 0.42, ~ O.~ 

~ 0.55, ~ 0.66, ~ 0.57. 

3. PRECIOS DE LA TORTILLA 

El prec~o promed~o de unidad en el período 

1975-1979 son: ~ 0.02, ~ 0.02, ~ 0.02, ~ 0.02 

~ 0.03. 

El costo un~tario por tort~lla por el método 

artesanal es de ~ 0.0331, es decir un rend~

miento de 13 tort~llas por l~bra de masa. 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN' 
AÑO SEMBRADA (MZ) T.M. T.M./MZ 

1973-74 287,270 400,710.0 1. 39 

1974-75 302,100 348,568.2 1.15 

1975-76 351,700 434,036.4 1.24 

1976-77 334,500 338,368.2 1.01 

1977-78 349,780 375,235.0 1.07 

1978-79 377,600 500,936.4 1. 33 

r BIBLIOTECA CENT 
UNI\1ERSIDAO DE EL !3AL 



T~mÑO y LOCALIZACION 

Tamaño traba Proceso húmedo Producclón Cobertur, 
Jando 24 horas 2.6m3 H20 por anual Ton. la demanc 
300 

5 

10 

15 

días/año T.M. de produc métrlcas 56,565 TI 
clón (M3H

2
0) - (T.M.) trlcas pe 

año en l~ 

Tn/hora 93,600 36,000 63. E 

Tn/hora 187,200 72,000 127.: 

Tn/hora 280,800 108,000 190.~ 

ESTUDIO TECNICO 

1. PROCESO DE PRODUCCION 

El proceso de producclón de la harlna de maíz 

es baslcamente el mlsmo e lndependlente del 

tlpO de tecnología que se utillCe¡ sus dlfe

rencias conslsten en reallzar una operaclón 

antes o después y una operaclón extra, pero 

todas tlenen necesarlamente que desarrollarse 

A contlnuación se detallan las operaclones 

del proceso de producclón: 

a. Recepclón, llmpieza y almacenamlento de 
maíz. 

b. Maceración, lavado y molldo. 

c. Secado, separaclón de harlnas y cernldo. 

d. Enriqueclmiento, empaque y almacenamlento. 



2. PROGRAMA DE PRODUCCION 

El progra~a de producci6n se inicla cubrlendc 

solamente el 35.8% de la demanda de 1982 o 

equlvalente al 60% de la capacldad lnlclal 

con aumentos escalonados en la produccl6n l~ 

grando al qUlnto año (1986) de operacl6n una 

cobertura del 52.7% de la demanda. 

El prlmero y segundo año se operará 2 turnos 

de trabaJo conslderando 290 días háblles¡ el 

tercer año con 3 turnos y el cuarto y qUlnto 

año estimando 300 días háblles de trabaJo ln 

cluyendo sábado y dO~lngo. 

La capacldad lnstalada utllizada será del 60% 

para el prlmero y segundo año¡ 90% para el 

tercero y del 100% del cuarto año en adelante 

quedando estructurado de la slgulente forma: 



PROGRAMA DE PRODUCCION - 5 AÑOS INICIALES 

A Ñ O S 

1 2 3 4 

Harll1a de maíz 
T.M. 21,600 21,600 32,400 36,000 

Bolsas 5 y 10 lbs. 
T.M. 15,120 15,120 22,680 25,200 

Url1dades 6,652,800 6,652,800 9,979,200 11,088,000 11,( 

Paquetes 1/ 166,320 166,320 2,494,800 2,772,000 2, ~ 

Bolsas 50 lbs. 'IM 4,320 4,320 6,480 7,200 

Ulu.dades 190,080 190,080 285,120 316,800 --

Bolsas 100 lbs. 
T.M. 2,160 2,160 3,240 3,600 

Utlldades 47,520 47,520 71,280 79,200 

DrILIZACICN CAPACI -
DAD INSTALADA 60% 60% 90% 100% 

1/ PAQUETE = 4 unJ .. dades de 5 Lbs. (20 lbs.). 



3. ~~QUINARIA y EQUIPO 

De acuerdo al proceso de producclón, la maqu~ 

narla y el equlpo se ha sub-dlVldldo de la ma 

nera slgulente: 

a. MaqUlnarla para la recepc16n y llmpleza 

del maíz. 

b. Maqulnaria para Nlxtamallzaclón 

c. Maqulnarla para enrlqueclmlento y empaqu 

4. COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (EN MILES ~) 

Maqulnarla para recepclón 337.5 
y llmpleza de maíz 

Maqulnarla para Nlxtamallzaclón 2,584.5 

Maqulnarla para enrlquecimlen 
to y empaque 3,375.9 

TOTAL ~ 5,298.1 

GENERACION DE EMPLEO 

Las necesldades de personal para la correcta 

operaclón de la planta, en forma global, son 

las sigulentes: 

Personal admlnlstratlvo 

Personal de ventas 

Personal de flnanzas 

Personal de fábrlca 

TOTAL 

22 

20 

13 

144 

199 personas 



N° 25. NOMBRE DEL PROYECTO: INDUSTRIALIZACION DEL FRIJOL 

DESCRIPCION 

El perf~l comprende una descrlpclón general del pr~ 

ceso de enlatado del frlJol, así COIDO tamb~én el 

proceso del frlJol mol~do a partlr del frl]ol endu

recldo en bodega del IRA. 

La programac~ón de slembra y el montaJe de la pla~ 

ta procesadora se hará únlcamente para abastecer 

de materla pr~ma al proceso de enlatado de frl]ol¡ 

ya que el proceso de extracc~ón de har~na tendrá 

como pr~nclpal abastecedor el IRA; razón por la 

cual se programará únlcamente durante el período 

del esquema, la planta procesadora. 

La planta enlatadora está orlentada a satlsfacer 

el 3% del consumo total anual en el país, prove

n~ente de la slembra de 2,000 manzanas anuales con 

una generaclón 2,000 Ton. de fr~]ol fresco. 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE ENLATADO 

l. D~vers~flcar los productos de exportaclón 

2. Modlflcar el hábltO de consumo 

3. Generaclón de divlsas 

(Ver páglna N° 117). 



INDUSTRIALIZACION DEL FRIJOL: FRIJOL SOLUBLE 1/ 

El presente proyecto para produclr frl]ol lnstantá

neo, surg16 como una necesldad en el IRA para comer 

clalizar producto, que a causa del almacenamlento 

prolongado se ha endurecldo, no pudlendo ser comer

clalizado a través de los canales reguladores de 

dlstrlbuci6n. 

Este es un Ob]etlvo lnmedlato. Sln embargo, se con

sldera que en el medlano y en el largo plazo, el 

frl]ol lnstantáneo vendrá a Soluclonar una necesldac 

vltal del consumldor, como es contar con productos 

seml-elaborados, que reduzcan el gasto en tlempo y 

energía. A medlda que el proceso de urbanlzac16n se 

extlenda en nuestro país, será mayor el número de 

consUffildores que demanden este producto. 

OBJETIVOS 

1. Vender frl]ol que por su prolongado almacenamler 

to se ha endurecldo. 

2. Brlndar al consUffildor la ventaJa de un producto 

de buen sabor, a preclos acceslb1es, que repre

sente un ahorro en tlempo y combustlble. 

3. Lograr a través de la lndustrlallzaclón, reducl~ 

las pérdldas de frlJol por almacenamlento prolo~ 

gado. 

1/ FUENTE: Proyecto para la lndustrlallzaclón de la harlna de frlJol 
(frlJol soluble). IRA. 



DEMANDA 

De acuerdo al documento "Estructura del Gasto Faml 

llar a nlvel de articulo 1976", la famllla salvado 

reña consume, en promedlo entre 10 y 12 llbras me~ 

suales de frlJol. Se consume en dlferentes formas: 

Salcochado y frlto. 

Slendo este producto de consumo dlarlo, la lndus

trla ha hecho varlOS lntentos de slmpllflcar su 

preparaclón, sobre todo en las áreas urbanas, don 

de es cada día más dlfíCll encontrar ayuda doméstl 

ca y donde el costo de energía es más elevado. 

Reclentemente la flrma Kellog's lanzó al mercado 

el frlJol soluble en empaque de medla llbra a ~ 1.2( 

la unldad. Las ventas fueron ascendentes, lo que d~ 

muestra que en el mercado eXlste una necesldad lnsa 

tlsfecha¡ Sln embargo, posterlormente decllnaron d~ 

bldo a que el producto era exceslvamente granulado, 

lo que dlflcultaba su dlSoluclón. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

a. El proceso 

Operaclones: 

- RemoJo del frlJol en salmuera 

- Cocldo en autoclave o retorta 

- Secado al horno 

- Molldo 

- Mezcla de harlna de frlJol con ingredientes 

- Empaque 

- Almacenamlento 



b. Capac~dad 

La planta tendría una capac~dad ~n~c~al de 18 

qu~ntales d~ar~os, 4,500 qu~ntales al año, du

rante 8 horas del trabaJo; con pos~b~l~dades 

de ampl~ac~ón para sat~sfacer ~ncrementos en 

la demanda. Esta capacldad es bastante pequeña, 

ya que se pretende prlmero penetrar en el mer

cado. 

c. La Planta 

Para la ~nstalac~ón de la planta se neces~ta un 

espac~o de 500 m2 . La ublcac~6n de la mlsma, se 

determlnará en base al espaclo d~spon~ble en ln 

talaciones del IRA, proxlmldad a centros de pr~ 

ducclón de fr~Joles y dlspon~bll~dad permanente 

de agua, factor ~ndlspensable en el proceso de 

producc16n. Tentat~vamente se consldera el cen

tro de acop~o de San Juan OplCO. 

d. Personal 

Se cons~dera que tres personas en el proceso de 

producclón y dos en el proceso de empaque serán 

suf~c~entes para operar la planta. 

e. Equ~po 

1 t~na de acero lnoxidable 

2 cestas de acero lnoxldable 

1 autoclave 

1 molino 

1 mezanlne 

1 mezcladora 



1 horno para secado 

1 máquJ.na de empaque 

1 tecle para maneJo de cestas 

1 equJ.po de control de calJ.dad 

f. CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

- InversJ.ón J.nJ.cJ.al 

- CapJ.tal de trabaJo 

~ 312,000.00 

120,966.00 

TOTAL ~ 432,966.00 

- Costo de produccJ.ón ~ 0.59 por bolsa de 

1/2 lJ.bra. 

- UtJ.1J.dad Neta: ~ 190,305.00 (4,500 qq.). 

Una vez termJ.nada la descripcJ.ón detallada de cada un 

de los perfiles, se presenta a contJ.nuacJ.ón el Cuadro 

N° 8, contenJ.endo J.nformacJ.ón sobre la orJ.entacJ.ón J.n 

dustrJ.al de cada uno de los perfJ.les, presentando ade 

más otras alternatJ.vas de su benefJ.cJ.ado. 
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C U A D R O N° 8 

2.5 ORIENTACION INDUSTRIAL DE LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS Y OTRAS ALTERNATIVAS 

DE SU BENEFICIADO 

PROYECTO 

- Producclón de aceltes esenclales (Cl 
tronella, Palma Rosa, Menta y Vetlver) 

- Industrlallzaclón de la menta 

- Producclón de acelte esenclal de 
albahaca 

- Industrlallzaclón del cardamomo 

- Industrlallzaclón del cacahuete 

- Industrlallzaclón del glrasol 

- Industrlallzaclón del frljol 

- CUltlvO e lndustrlallzaclón de la 
JOJobo. 

- Industrlallzaclón del aguacate 

- Industrlallzaclón del mango 

- Industrlallzaclón del paste 

RESULTADO DEL 
BENEFICIADO 

Acelte Esenclal 

Mentol 

Acelte esenclal 

Acelte esencial 

Acelte comestlble 

Acelte comestlble 

FrlJol enlatado 
FrlJol soluble 

AdltlVl0 para lubr~ 
cantes automotores 

Acelte esenclal 

Mango enlatado 

Flbras o esponJas 

OTRAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACION 

- EsenCla para usos lndustrlales: perfun 
y farmacopea 

Acelte Esenclal 

EsenClas Medlclnales 

Confetls, sustanclas aromátlcas 

Han na, confetls 

Cera vegetal para usos lndustrlales 

Aguacate enlatado en trozos, compota 

Néctares, Jugos, Jarabes, Jaleas, pulpas 
y compotas 

Reslna del tallo para usos medlclnales 
Semllla: acelte comestlble 
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PROYECTO 

- Industr~al~zac~ón de los sebos 

- Maderas aserradas y cep~lladas 

- Industr~al~zac~ón de la yuca 

- Industr~al~zac~ón de achiote 

- Industr~al~zac~ón del añ~l 

- Industr~al~zac~ón del aJonJolí 

- Industr~allzaclón de la soya 

- Producclón de latex de papaya 
y papalna 

- IndustrJallZaC~ón de] barbasco 

- Aprovecha~~ento lnteqral del 
t~burón 

- Producc~ón de harina y ace~te de 
pescado 

- Elaboraclón de har~na de sangre, 
carne y hueso 

- Industr~al~zac~ón del l~món 

RESULTADO DEL 
BENEFICIADO 

Sebos 

Madera 

Alm~dón y glucosa 

Colorante 

Colorante 

Ace~te vegetal comes 
t~ble 

Acelte vegetal comes 
t~ble 

Papalna ref~nada 

Aceite esenc~al 

Envasado de aletas 
obtenc~ón de p~eles, 
aceltes y productos 
ahumados 

Har~na y ace~te 

Hdr~na 

Ace~te esenc~al 

OTRAS ALTERNATIVAS DE JNDUSTRIALIZACIC 

Harlna y etanol 

Har~na 

Queso, leche, har~na y productos vegeta 
rlanos 

Mermeladas, compotas y conservas 

Oleoreslna, sustancias tóxlcas y farma 
copea 

Harlna fertl11zante 

Productos ahumados y seco-salados 

Jugo enlatado 
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PRO Y E C T O 

- Cult~vo e ~ndustr~al~zac~ón 
de la mora, h~go y manzan~lla 

- Industr~al~zac~ón de la 
malanga 

- Industr~al~zac~ón del 
n~xtamal 

RESULTADO DEL 
BENEFICIADO 

Frutas enlatadas 
conservas, Jaleas, 
compotas, almíba
res, mermeladas, 
jarabes 

Har~na y alm~dón 

Har~na 

OTRAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACION 

Etanol 

Alm~dón, ace~te comest~ble, etanol 
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3. P ROGRAMAC ION 

Para la programaclón tanto de los perflles como de las 

empresas con necesldades de reactlvac16n, es necesarlO 

determlnar prevlamente los requerlmlentos báslCOS que 

contrlbuyen en la ublcaclón cronológlca durante el pe

ríodo para el cual comprende el dlseño del Esquema de 

Desarrollo; estas actlvldades o requerlmlentos son los 

slgulentes: 

- Actlvldades operatlvas para los proyectos: Fase 

Admlnlstratlva, Fase Agrícola o de Explotaci6n¡ 

Fase de Instalac16n y Fase de Producclón. 

- Cuadro de requerl~lentos para la programaclón 

de perflles. 

- InverSlones requerldas para la lmplementaclón. 

- Priorizaclón de los proyectos 

A contlnuaclón se presenta la descrlpclón de cada una 

de las actlvidades menclonadas. 



3.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS 
A LA PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS 
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3.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA PROG~~CI( 

DE LOS PROYECTOS 

Para la lncorporaclón de los proyectos al esquema e 

desarrollo, es necesarlO establecer actlvldades qUE 

descrlban su gradual partlclpaclón en el mlsmo. 

Las actlvldades precedentes para cada uno de los PI 

yectos varían en alguna medlda de acuerdo al rubro 

que representan: agrícola, pecuarlO, forestal y pes 

quero; tamblén varían, de acuerdo al nlvel de avanc 

en que se encuentra cada proyecto. 

Las actlvldades están concentradas de la slgulente 

forma: 

- FASE ADMINISTRATIVA: en donde se gestlona por la 

etapa lnmedlata superlor del estudlo, promoclón, 

flnanclamiento y aSlstencla técnlca requerlda par. 

la lmplementaclón del proyecto. 

- FASE AGRICOLA O DE EXPLOTACION: dependlendo del 

rubro a que pertenece el proyecto enClerra actlvl 

dades de slembra y cosecha para los proyectos agr~ 

colas, lnvestlgaclón de nuevas especles y su adap

taclón para proyectos pesqueros; cruce de especle~ 

para proyectos pecuarios y especles de rápldo cre-

clmlento para proyectos forestales. 

- FASE DE INSTALACION: Es un conJunto de actlvldades 

comunes a los cuatro tlpOS de proyectos, que van 

desde la adqulslclón de los actlvos flJOS como ma

qUlnarla y equlpo, hasta el período de prueba y 

adlestramlento de personal. 



- FASE DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL: Esta fase se 

llmlta a la estlmaclón de la eflclenCla de la 

planta durante los prlmeros cuatro años. 

A contlnuaclón se presenta el Cuadro N° 9 que seña] 

las actlVldades prevlas a reallzar para cada uno de 

los proyectos durante su lmplementac16n. 



CUADRO N° 9 

3.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA LOS PROYECTOS 

P E R F I L E S 

A C T I VID A D E S 

FASE ADMINISTRATIVA 

- Formular la pre-factlbl1ldad del proyecto 

- Formular el estudlo de factlbl1ldad 

- Promoclón del proyecto 

- Gestlonar el flnanClamlento agrícola o de 
explotaclón o lndustrlal 

- Deterrnlnar necesldades de aSlstencla tec 
nlca 

- Reallzar lnvestlgacl0nes agronóffi1cas 
cuando se trate de CUltlvoS de lntroduc 
clón al país 

- Investlgar nuevas especles y su adapta
clón a aguas terrltorlales 

- Fomentar el CUltlVO de las especles eXlst. 

- Programar vedas 

- Fomentar el cruce de espeCles producto-
ras de leche y carne para meJorar su 
producclón 

- Establecer programas de desarrollo 

- Investlgar la adaptaclón de espeCles de 

IDEAS 
PRELIMINARES 

AG. PECo FOR. PESQ. 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

x 

IDEAS 
ESPECIFICAS 

ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD 

AG. PECo FOR. PESQ. AG. PECo FOR. PI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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PERFILES IDEAS IDEAS ESTUDIOS DE 

PRELIMINARES ESPECIFICAS FACTIBILIDAD 

A C T I VID A D E S AG. PECo FOR. PESQ. AG. PECo FOR. PESQ. AG. PECo FOR. PE 

FASE AGRICOLA O DE EXPLOTACION 

- Preparac~ón de terreno, s~embra y 
cosecha X X X 

FASE DE INSTALACION 

- Adqu~s~c~ón de terreno y construcc~ón 
de ~nstalacl0nes X X X X X X 

- Adqu~s~c~ón, lnstalaclón y montaJe de 
maqulnar~a y equ~po X X X X X X 

- Contrataclón y adlestramlento de per-

sonal X X X X X X 

- Período de prueba X X X X X X 

FASE DE PRODUCCION 

- PorcentaJe anual de afl.cl.encl.as: 60, 

75, 90 Y 100 X X X X X X 
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3.2 CUADRO DE REQUERIMIENTOS PARA LA PROG~_CION 

DE LOS PROYECTOS 

En el Anexo N° 2, se presenta un cuadro resumen e~ 

traído de la 1nformac1ón conten1da en cada perf11 

que serv1rá para la programac1ón cronológica de c~ 

da uno de los proyectos agrícolas, pecuar10S, pes

queros y forestales que part1c1parán en el esquema 

de desarrollo. 

El cuadro cont1ene 1nformac1ón referente a: época 

de s1embra, época de cosecha, c1clo vegetat1vo, c~ 

clo de v1da, rend1m1ento agrícola por manzana, pr~ 

ducc1ón 1nterna, 1mportac1ón bruta, importac1ón 

procesada, área a cult1var y rend1m1ento por proc~ 

so. 

Uno de los datos de mucha relevanc1a lo const1tuye 

el área a cult1var que absorberá el esquema de de

sarrollo, s1endo ésta de 164,4LO manzanas. 



3.3 INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL ESQUEMA DE 

DESARROLLO .. 



3.3 INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL ESQUEMA DE DESARROLI 

El esquema de desarrollo sera cr1sta11zado med1ante 

la 1ncorporac16n de 29 proyectos agro1ndustr1ales¡ 

de estos, 14 se encuentran en 1deas pre11m1nares, 1 

en 1deas específ1cas y 5 en estud10s de fact1b1l1da 

El total de 1nverS10nes aprox1mado, que absorberá e 

esquema de desarrollo S1n tomar en cuenta el costo 

en que se 1ncurrira para la react1vac1ón de empresa 

es el s1gu1ente: 

Invers10nes Agrícolas o de 
ExplotacJ.ón 

InversJ.6n J.ndustr1al 

TOTAL 

(Ver Anexo N° 3). 

99,714,575.9 

137,723,628.8 

~ 237,438,204.8 



3.4 PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA SU IMPLEMENTACIC 



3.4 PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA SU IMPLEMENTACION 

Los cr~ter~os para la prlor~zaclon de los proyectos v~ 

rían de acuerdo a las necesldades de desarrollo en ca

da reg16n o país. El establec~m~ento de estos crlte

rlOS va apareJado con los respect~vos planes de gobleE 

no; es dec~r, con las polít~cas de desarrollo de cada 

país. De esta forma se pueden establecer crlter~os 

orlentados a lmplementar proyectos tendientes a: 

- Contrarrestar el déflClt allmentarlo 

- Dlverslflcar la producc16n agrícola 

- Subsanar necesldades de abasteclmlento agrolndu~ 

trlal 

- Inversi6n dlsponlble 

- Nivel de avance del estudlO o proyecto 

- etc. 

En este estudlo los crlterlos de prl0rlzaclón serán 

en el orden s~gulente: 

1. Nlvel de avance de cada proyecto 

2. Inverslón requerlda para su lmplementaclón 

Slendo así, el orden de prl0rldac es el slgulente: 

1. Reactivaclón de empresas con dlflcultades en su 

funcionamlento 

2. Proyectos con estudios de factlbll1dad 

3. Proyectos con ideas específlcas 

4. Proyectos con ideas prellmlnares 

En el Anexo N° 4 se presenta en forma gráflca la prl~ 

rizaclón de proyectos. 
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3.5 PROGRAMA DE REACTIVACION DE EMPRESAS 

En la cartera de empresas agrolndustrlales ldentl

flcadas en la etapa del diagnóstlco, se claslflca

ron de acuerdo a sus condlclones de operaclón, así 

- Operando normalmente 

- Con capacldad lnstalada OClosa 

- Cerradas pero con capacldad para operar 

En el Anexo N° 5 se presenta una programaclón ten

diente a la reactlvaclón de las empresas con dlfl

cultades de operación, dando propuestas de SOlUC1Ó 

a cada uno de los problemas lnCldentes en las cond 

Clones de cada una de ellas 
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3.6 PROGRAMACION CRONOLOGICA DE LOS PROYECTOS 

EN EL ESQUEMA DE DESARROLLO 

Una vez estableclda toda la lnformaclón requerldé 

para la programaclón, se procede a representar er 

forma gráflca la lncorporaclón gradual y cronoló

glca de cada uno de los perflles de proyectos du

rante los 17 años del período; para posterlormen

te representar tamblén en forma gráflca un conde! 

sado y prlorlzado de la partlclpaclón de todos 

los perflles de proyecto (ver Anexo N° 6). 

Flnalmente se presenta el programa de reactlva

clón de empresas Agrolndustrlales (ver Anexo N° ~ 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

- El esquema de tenenCla de la tlerra ha sldo deterrnl

nante en la tendencla monocultlvlsta de la economía 

del país, con sus actuales lncldenclas en unos pocos 

productos tradlclonales de exportacl6n. 

- La actlvldad agrolndustrlal, no ha contado con una 

verdadera y eflclente polítlca lntegral de desarrolle 

que perrnlta la lnterrelacl6n entre los sectores agro 

pecuarlo e lndustrlal no tradiclonales. 

- Las pocas empresas agrolndustrlales no tradlclonales 

que se han establecldo, se han desarrollado en forma 

espontanea, y en la mayoría de los casos no han tenl 

do mayor apoyo o estímulo estatal. 

En nuestro ~edlo la lnvestlgacl6n tecno16glca y el 

meJoramlento de procesos productlvoS tanto en la fa

se agrícola como en la fase de produccl6n, son prac

tlcamente nulos. En muy pocas oportunldades, la ln

vestlgacl6n que se ha hecho con mlras a la transfor

macl6n lndustrlal de productos de orlgen agropecua

rlo, se ha podldo concretar en estudlos de factlblll 

dad realmente conslstentes. 

En el país no eXlsten verdaderos lnstrumentos que e~ 

tlmulen la lnversl6n en proyectos agrolndustrlales, 

tales como: lncentlvos econ6mlcos, flscales y flnan

cleros, que Junto a un eflclente apoyo lnstltuclonal 

perwiten el creClmlento de este blsector. 

- En la actualldad la aSlstenCla técnlca esta orlenta

da caSl excluslvamente a la fase agrícola y de ésta, 

prlnclpalmente, granos baSlCOS, café, caña de azúcar 



y algodón¡ descuidando así, la producción agrolndus

trlal. 

- Las fuentes de flnanclamlento lnterno eXlgen garan

tías que hacen del empresarlo de la agrolnoustrla no 

tradlcl0nal sUJetos no de crédlto. Las fuentes de fl 

nanClamlento externa ofrecen líneas blandas de crédl 

tos, que nuestros proyectos por su lnconslstencla, 

no son capaces de usar. 

- Los mecanismos de Promoclón utlllzados son lneflca

ces y no promueven el creclmlento de proyectos que 

se encuentran en operaclón, ni mucho menos el desa

rrollo de nuevas comunldades o de nuevos empresarl0s 

desconocléndose por esta razón los logros alcanzados 

por los programas de desarrollo hasta la fecha elabo 

rados. 

La Agrolndustrla no tradlcl0nal constltuye una alte~ 

natlva vlable para lncrementar el valor y volumen de 

las exportacl0nes con un mayor grado de procesamlen

to y así reforzar los 11 productos tradlcl0nales de 

exportación en los que descansa la economía nacional. 

- La lnfraestructura actual en las áreas de promoclón, 

aSlstencla técnlca y flnanclamlento no son propiclas 

para el buen funcl0namlento y contlnuldad de un es

quema de desarrollo. 
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5. P~COMENDACIONES PARA LA OPERATIVIDAD DEL ESQUEMA DE 

DESARROLLO: FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SALVADOREflO 

AGROINDUSTRIAL (ISAI). 

Durante la etapa de dlagnóstlco se ldentlflcaron defl

ClenClas lnfraestructurales en el sector públlCO que 

han contrlbuldo en sumo grado a frenar el desarrollo 

de la agrolndustrla no tradlcl0nal en el país: aSlsten 

Cla técnlca, flnanClamlento y promoclón. 

Para garantizar la operatlvldad y buena marcha del Es

quema de Desarrollo, es necesarlO superar las deflclen 

Clas eXlstentes en estos tres elementos a través de un 

organlsmo que reorlente y coordlne las polítlcas de ca 

da uno de ellos. La creación, en primera lnstancia de 

un Comlté Agrolndustrlal que en el futuro será el INS

TITUTO SALVADORE~O AGROINDUSTRIAL (ISAI) encargado de 

la lnvestigaclón, fomento y desarrollo de la agroindu~ 

trla en el país, CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA SALUDABLE. 

Este Comlté Agrolndustrlal deberá estar formado por una 

autorldad del más alto nlvel de los slgulentes mlnlste

rios e instltuclones: 

- Mlnlsterlo de Planlflcaclón 

- Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería 

- MlnlsterlO del Interlor 

- Mlnlsterl0 de Relaclones Exterl0res 

- MlnlsterlO de Economía 

- Asoclaclón Salvadoreña de Industriales 

- Escuela de Ingenlería Industrial de la Uni 
versldad de El Salvador 

- Banco Central de Reserva de El Salvador 



Paralelamente a la creac1ón de este com1té se formaron 

tres com1S10nes aux111ares, en las áreas de aS1stenc1a 

técn1ca, promoc1ón y f1nanc1am1ento¡ con un representa~ 

te de cada una de las 1nst1tuc10nes creadas para tal 

f1n. 

La formac1ón de estas com1S10nes y su relac1ón con el 

Com1té se refleJa en el Anexo N° 7. 

El Com1té deberá formular una polít1ca integral de fo

mento y desarrollo agr01ndustr1al que S1rva de instru

mento operat1vo para cada una de las 1nst1tuc10nes cen 

tra11zadas o no, relac10nadas con este b1-sector. 

Esta polít1ca deberá reorientar las concepC10nes actua 

les de 1ndustr1a11zac1ón por un meJor aprovecham1ento 

de los recursos existentes en el país. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CO~iISION DE ASISTENCIA TECN 

- So11c1tar AS1stenc1a Técn1ca a los Organ1smos Interna 

c10nales, espec1almente en la Invest1gación y Desarro 

110 de productos, Tecnología de procesos, control de 

calidad, etc. 

- So11c1tar la cooperación 1nternac10nal para 1nstalar 

en el país maqU1nar1a y equ1po para laborator10s, cen 

tros exper1mentales y talleres para capac1tac1ón, es

pec1almente en el proceso de productos agropecuar10s. 

So11citar la colaboración de Organismos InternaC10na

les que puedan proporc10nar la llegada de expertos o 

fac111tar recursos para entrenam1ento de personal téc 



nlCo y funcionarlos, específlcamente en las áreas de 

formulaclón, evaluaclón, promoclón y admlnlstraclón 

de proyectos. 

- Identlflcar las necesldades de capacltaclón y entre 

namlento para funclonarlos y técnlcos, que tengan to 

das las lnstltuclones, a fln de elaborar un plan gen 

ral de aSlstencla técnlca. 

- Integrar los programas de capacltaclón de las dife

rentes lnstltuclones y buscar la colaboraclón de las 

mlsmas, para que puedan lnterrelaclonar sus cursos o 

semlnarlOS. 

Efectuar una lnvestlgaclón que permlta establecer 

con los responsables de los dlferentes proyectos, 

las necesldades de asesoría técnlca que cada uno re

qUlere en sus etapas de formulaclón, eJecuclón Y ope 

raclón, así como tamblén para las empresas establecl 

das. 

Detectar la oferta naclonal de serV1ClOS técnlcos 

profeslonales en dlferentes especlalldades, a fln de 

dar priorldad a los técnlcos naclonales, para lncor

porarlos a los programas de aSlstencla técnlca. 

- Buscar slstemas para dar a conocer públlcamente to

dos los servlcios que prestan las diferentes lnstltu 

Clones del Estado, para la eJecuclón de proyectos 

agrolndustrlales. 



FUNCIONES PRINCIPALES DE LA COMISION DE PROMOCION 

Para establecer un slstema de promoclón de los dlferen 

tes proyectos que han sldo identlflcados, así como par 

estlmular el futuro desarrollo de nuevos proyectos, el 

Comlté deberá reallzar las actlvldades slgulentes: 

- Promover la organlzaclón de comunldades rurales para 

desarrollar proyectos agrolndustrlales de beneflclo 

común. 

- Promover en el área rural los proyectos de tlpO mod~ 

lar o repetltlvoS que se adecúen a las necesldades 

y característlcas proplas de cada lugar. 

- Promover entre lnverSlonlstas naclonales y extranJe

ros los proyectos que requleren una mayor lnverslón, 

promovlendo entre los lnverSlonlstas extranJeros, 

los que no encuentren apoyo entre los lnverSlonlstas 

naclonales. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA COl1ISION DE FINANCIAMIENTO 

Identlflcar las líneas de flnanclamlento y crédltos 

especlales dlsponlbles para proyectos agrolndustrla 

les. 

- Modlflcar la polítlca credltlcla de las lnstltucl0-

nes flnanCleras del Estado, a fln de convertlrlas en 

verdaderos lnstrumentos de fomento, del bl-sector 

agrolndustrlal. 

- Gestlonar nuevas líneas de flnanclamlento. 



- Encontrar Soluclón a los problemas flnanCleros de lé 

empresas cerradas o con dlficultades para operar. 

En lo referente a las empresas agrolndustrlales con d~ 

flcultades en su funclonamlento, para una reactlvaclór 

efectlva se recomlenda la elaboración de un dlagnóstlc 

para cada una de ellas, en el cual se determlne y actü 

llcen las necesldades prlorltarlas a subsanar. 
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Cult1vo e 1ndustr1a11zac1ón del Cardamomo Marzo 3 años 1 año 2 ~ 30.2
r 8,400 2,758 - - -

I 

1 

Extracc1ón de Ace1te de Cacahuete Abr1l 4 meses 4 meses 4 I\\ 16 6,240 4,373 - 3,625 44 

Extracc1ón de Ace1te de G1rasol Mayo 5° mes 1 año 1 é 46 - - - 3,625 26 

Industr1a11zac1ón de la JOJoba Oct. 6° mes 6 reses ... 34 - - - 1,430 -, 

Industr1a11zac1ón del Aguacate Mayo 3 años 1 año JO é 275 258900 105963 - - -

Industr1a11zac1ón del Paste Marzo 7° mes 7 reses 1 é 248 - - - - -

Industr1a11zac1ón de la Palma Rosa, 
C1tronela, Vet1ver y Albahaca Abr1l 4 meses 4 meses 1 é 1.3:3 - - 137 135 75.8 

Industr1a11zac1ón de la menta Abr1l 4 meses 4 meses 1 é 1.3 - - 137 4,000 75.8 

Industr1a11zac1ón del mango: enlatado Mayo 5° año 1 año - 342 322000 157 - 87 -

- - --- -.. ~ - - --
,----.... ..... - -- ---- - --- - -
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Maderas cep1lladas y aserradas - - - 3 - 380m /Ha. - - 10,811 2,397 50 

Cult1vo e Industr1a11zac1ón del m1mbre - - - - - - - - - -

Industr1a11zac1ón del Achote D1cbre. 3 años 1 añc 7 años 10 - 188,080 336 5,00 75 

Procesam1ento de la Yuca Marzo 2 años 2 añe 2 años 180 504,000 4,817 12,556 448 31 • 15 

Industr1a11zac10n y Cult1VO del añ1l Marzo 18 meses 8 me' 3 años 200 36,000 - - 525 1.0 

Industr1a11zac1ón de la Soya Ju110 3 meses 3 me' 1 año 18 - 41 - 3,625 16 

Productos elaborados de AJonJolí Ju110 5° mes 1 añe 1 año 15 245,511 - 12 3,625 60 

Producc1ón de Latex de Papaya y Papaína Jun10 3 años 1 añe 12 años - - - 2,282 254 314 

Industr1a11zac1ón del Barbasco Abr1l 9 meses 9 me! 9 meses 1.2 - - - 50 -

1 
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Industr1al1zac1ón del L1món JUl10 a 
3 años 11 años 540 11,123 91.50 1,088 1 é - -

Sept. 

Cult1VO e Indust. de la Mora, H1g0 ¡ 

y Manzan1lla - - - - - - - - -

Mora Mayo 1 año 1 e - 100 1,400 2,894 - 55 -

H1g0 Mayo 2 años 1 e - 77 - 343 - 180 -

Manzan1lla Mayo 3 años 1 e - 280 - 4,811 - 200 -

Industr1al1zac1ón de la Malanga Mayo 6 meses 6 r3 10 meses 681 - - - 197 49. E 

Industr1al1zac1ón del N1xtamal Mayo 3 meses 3 n, 3 meses 26.4 9,000,000 316,058 49,150 136,364 75 

l 

Industr1al1zac1ón del fr1Jol: Fr1Jol Mayo 2 meses 2 1~ 2 meses 20 830,000 28,598 - - 75 

soluble Agosto . r 

SUB-TOTAL 138,084 

TOTAL DE MANZANAS A CULTIVAR -
-, .... 



A N E X O No. 3 

REQUERIMIENTOS DE INVERSION PARA LA 

IMPLEMENTACION 



INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA PROGRAMACION DE PROYECTOS 
EN IDEAS PRELIMINARES 

- - - ---~--- ---------------
1 N V E R S ION 

PRO Y E C T O S 

1. Producclon de acelte esenclal de albahaca 

2. Industrlallzaclón de la menta: mentol 

3. CultlVO e lndustrlallzaclon del cardamomo 

4. Extracclón de acelte de cacahuete 

5. Extracclon de acelte de glrasol 

6. Industrlallzacl0n del frlJol. enlatado 

7. Industrlallzaclón de la JOJoba 

8. Industrlallzaclón del aguacate 

9. Industrlallzaclón del mango: enlatado 

10. Industrlallzaclón del paste 

11. Industrlallzaclón de los sebos 

12. CultlVO e lndustrlallzaclon del mlmbre 

13. Maderas aserradas y cepllladas 

14. Industrlallzaclón del achlote 

SUB-TOTAL 

AGRICOLA O 
EXPLOTACION 
(en colones) 

120,000 

120,000 Y 
120,000 

133,209.5 

133,209 5 

288,644 

25,000 

120,000 

112,826.08 

61,392 

1,000,000 Y 
15,170,270 

3,317,170 

20,721,721.08 

INDUSTRIAL 
(en colones) 

180,000 

180,000 

180,000 

199,814.25 

199,814.25 

432,966 

50,000 

180,000 

169,239.12 

92,089 

100,000 Y 
22,755,404 

24,719,326.62 

1/ FUENTE: Programa de Desarrollo Agrolndustrlal 1978-1982. MIPLAN, Mayo de 1977. 

TOTAL 
(en colones) 

300,000 

300,000 

300,000 

333,023.~ 

333,023.~ 

721,610 

75,000 

300,000 

282,065.2 

153,481 

1,100,000 

37,925,674 

3,317,170 

45 , 14 1 , 047 . 7 



INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA PROGRAMACION D~ PROYECTOS 

EN IDEAS ESPECIFICAS 

--- I N V E R S ION 

PRO Y E C T O S 

1. Procesamlento de la yuca 

2. CUltlVO e lndustrlalizaclón de] añll 

3. Productos elaborados de aJonJolí 

4. Industrlallzaclón de la soya 

5. Producclón de latex de papaya y papalna 

6. Industrlallzaclón del barbasco 

7. Aprovecharnlento lntegral del tlburón 

8. Elaboraclón de harlna de carne, sangre y huezo 

9. Producclón de harlna y acelte de pescado 

10. Producclón de aceltes esenclales (cltronela, 
palma rosa, vetlver) 

SUB-TOTAL 

AGRICOLA O 
EXPLOTACION 

(en colones) 

2,377,878 

3,000,000 

133,209.5 

133,209.5 

2,436,075 

400,000 

797,096.80 

61,392.80 

426,000 

140,631 

9,905,492.60 

INDUSTRIAL 
(En coloneb) 

3,566,817 

5,000,000 

199,814.25 

199,814.25 

4,060,125 

5U,000 

1,195,645.2 

92,089.2 

639,000 

958,070.66 

15,961,375.56 

TOTAL 
(en colones 

5,944,695 

8,000,000 

333,023.75 

333,023.75 

6,406,200 

450,000 

1,992,742 

153,482 

1,065,000 

1,098,701.66 

25,866,868.16 



INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA PROGRAMACION DE PROYECTOS 

CON ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

~ 
AGRICOLA o 
EXPLOTACION 

INDUSTRIAL 

PRO Y E C T O S (en colones) 
(en colones) 

1 • Industr~al~zac~ón del l~món 315,009 502,810 

2. Cult~vo e ~ndustr~al~zac~ón de la mora, 
h~go y manzan~lla 1,353,913 2,030,869.5 

. 
3. Industr~al~zac~ón de la malanga 1,197,978 1,796,967 

4. Industr~al~zac~ón del n~xtamal 6,876,160 10,314,240 

5. Industr~al~zac~ón del fr~Jol: soluble - 432,966 

SUB-TOTAL 9,743,060 15,077,852 

TOTAL 
(en colones) 

817,819 

3,384,782.5 

2,994,945 

17 ,190,400 

432,966 

24,820,912 



A N E X O No. 4 

PROGRAMACION PRIORIZADA y CONDENSADA DE LOS 

PROYECTOS 



PROGRAMACION PRIORIZADA y CONDF.NSADA DE LOS PROYErTOS 

Ñ O S 

PRO Y E C T O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

REACTIVACION DE EMPRESAS 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

IDEAS ESPECIFICAS ~~;~·':::~~~~~'~f~~.~i~t1~ut~~!1J~:~~~r.""' ~"'~,,\~!~"!'?/~C~·.?;~~Jr!i;l! ..... 

IDEAS PRELIMINARES :!"l~.~: ·!\·~~'it;r~~l .. I."f:.~~~~~;;i~~~\Lif;~~~t~~·. v.~~~(~W~iE-~&'f."~~~~~: ~~~~~ 

----- --- - -



A N E X O No. 5 

PROGRAMA DE REACTIVACION DE EMPRESAS 



PROGRAMA DE REACTIVACION DE EMPRESAS AGRO INDUSTRIALES 1/ 

CLASIFICACION DE 
EMPRESAS 

1. EMPRESAS CON CAPACI 
DAD INSTALADA OCIOSA 

1.1 PRODUCTOS AGROINDUS 
TRIALES, S.A. de C.V. 

1.2 QUALITY FOODS DE 
CENTROAMERICA, S.A. 

2. EMPRESAS CERRADAS 
PERO CON CAPACIDAD 
PARA OPERAR 

2.1 PLANTA PROCESADORA 
DE LA SEMILLA DE 
MARAÑON 

METAS 

Normallzar las operaclones 
de la planta para aprove
char al maxlmo su capacl
dad lnstalada. 

Normallzar las operaclones 
de la planta para aprove
char al maxlmo su capaci
dad lnstalada. 

Integrar la plantaclon de 
marañon con la planta pr~ 
cesadora. 

ACCIONES O MEDIDAS 

a) Proporclonar dlvlsas necesa 
rlas para lmportaclon de l~ 
sumos lndustrlales. 

b) ReflnanClamlento de los cré -
dltOS otorgados por las lns 

a) Incrementar el abasteclmlen -to de materlas prlmas que 
procesa la planta, aumentan 
do la productlvldad por me
dlO de rlego. 

b) Readecuaclon del flnanCla
mlento otorgado por el EX
INSAFI. 

c) Promover nuevos cultlvoS p~ 
ra dlverslflcar la produc
cl0n. 

a) Proporclonar aSlstencla té~ 
nlca para mantenlmlento de 
la plantaclón. 

PERIODO DE REACTI\ 
(AÑOS) 

2 



... ContJ.nuacJ.ón 

CLASIFICACION DE 
EMPRESAS 

2.2 PROCESADORAS DE LA 
FIBRA DEL HENEQUEN 

PROGRAMA DE REACTIVACION DE EMPRESAS AGRO INDUSTRIALES !/ 

METAS 

Reapertura y operac~ón de 
las plantas de las coope
rat~vas: 

Tangalona 
Osc~cala 

ObraJuelo 

ACCIONES O MEDIDAS 

b) Efectuar una ~nvest~gaclón de 
mercado ~nternacl0nal de la se -
ml11a de marañón y el ace~te. 

c) Conclulr el estudlo de Factlbl 
lldad del proceso seml-mecanl
zado de la planta. 

d) Apoyar flnanclamlento a la Co~ 
peratlva para la compra de la 
planta a la Socledad Producto
ra Marañonera Salvadoreña, S.A. 

e) Alternatlvamente promover una 
cO-lnverslón entre la Cooper~ 
tlva y la socledad propletarla 
de la planta. 

f) Proporclonar aSlstencla técnl
ca para mantenlmlento de la 
plantaclón. 

a) Reactlvar la promoclón soclal 
para establl1zar las funClones 
de los conseJos de Admlnlstra
clón de las cooperatlvas y los 
SOC10S. 

b) Reflnanclamlento de los credl
tos otorgados. 

c) Conces~ón de lluevos credltos 
para capltal de Operaclón. 

d) Ampl~ar la aSlstencla técnlca 

PERIODO DE REACT 
CION (ANOS) 

1 2 



· .. ContlnuaC16n 

CLASIFICACION DE 
EMPRESAS 

2.3 PLANTA PROCESADO -RA DEL OREGANO 

2.4 PLANTA PROCESADO -
RA DEL CHILE PI-
CANTE 

2.5 PLANTA PROCESADO -RA DEL ACEITE DE 
ZACATE LIMON 

1/ 
PROGRAMA DE REACTIVACION DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 

PERIODO 
METAS ACCIONES O MEDIDAS CION 

1 

e) Apoyo para la comerc~allza 
c~ón del henequén y otros-
productos. 

Reapertura y operac~ón de a) Incrementar el abasteclmlen -
la planta. to de materlas prlmas que .. 

procesa la planta 

b) Reactlvar la promoclón 50-

clal para establllzar las 
funClones de admlnlstrac16n 
de la planta. 

c) Concesl6n de nuevos crédltos 
para capltal de operaclón. 

d) Reflnanclam~ento de los cre -dltoS olorgados 

Reapertura y operac1.ón de a) React1.var la promoc16n 50-

la planta. c1.al para establllzar las 
funclones de los conseJos 
de Adrnlnlstraclón de los so -C1.OS. 

Reapertura y operac1.6n de a) Efectuar una lnvestl~ac16n 
la planta. del mercado lnternaclonal -

del acelte. 

b) Proporclonar aSlstencla téc 
-

nlca para mantenlmlento de mil 

la planta. 

c) Incrementar el abasteclmlen 

DE REACTI\ 
(AÑOS) 

2 



• .. ContinuaC1Ón PROGRAMA DE REACTIVACION DE EMPRESAS AGRO INDUSTRIALES 1/ 

CLASIFICACION DE PERIODO DE REAC'I 

EMPRESAS 
METAS ACCIONES O MEDIDAS CION (A1'10S) 

1 2 

d) Reactlvar la promoc1ón so-
c1al para estab1l1zar las 
func10nes de adm1n1strac1ón 2/ 
de los SOC10S. 

2.6 PROCESADORA Y Reapertura y operac1ón de a) Proporc10nar d1v1sas necesa 
ENLATAD ORA DE la planta. r1as para 1mportac1ón de 1~ 
FRUTAS SONRISA sumos 1ndustr1ales. 

b) Incrementar el abastec1m~en 
-to de mater1as primas que 

procesa la planta. 

c) React1var la promoc1ón so-
c~al para estab1l~zar las 
func~ones de adm1n~strac~ón 

/' de los socios. 2/ 

d) Incrementar el abastec~m~en 
to de mater1as pr1mas que 
procesa la planta. 

2.7 PROCESADORA Y Reapertura y operac1ón de a) Proporc10nar d1v1sas necesa 
ENLATADORA DE la planta. r1as para importac1ón de 1~ 
JUGOS DE FRUTA sumos 1ndustr~ales. 
GOLDEN FLOW 

2.8 PLANTA PROCESADO Reapertura y operac1ón de a) Conces1ón de f1nanc1am1ento -RA DE PRODUCTOS la planta. para cap1tal de operac1ón. 
LACTEOS ALFA. -



• .• Contl.nuac1.6n PROGRAMA DE REACTIVACION DE EMPRESAS AGRO INDUSTRIALES 1/ 

CLASIFICACION DE M E T A S ACCIONES O MEDIDAS 
!PERIODO 

EMPRESAS 1 

2.9 PLANTA PROCESADO Reapertura operación de a) Reactivar la .# 

Y promocl.on so--RA DE LA CURCUMA la planta. cl.al para establ.ll.zar las 
funcl.ones de adml.nl.stracl.ón 
de la planta 

b) Refl.nancl.aml.ento de los cré -dl.tos otorgados por el 
EX-INSAFI 

c) Incrementar el abastecl.ml.en -to de materl.a prl.ma que pr~ 
cesa la planta 

21 FUENTE: PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES. MIPLAN-BID. Junl.O 1983. 
PROGRAMA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 1978-1982. MIPLAN. 

~ Estas aCCl.ones quedan sUJetas a una establ.lizacl.ón 80Cl.O económl.ca de la zona de ubl.cacl.ón del 
proyecto. 

DE REACTIV 
(AROS) 

2 

2/ 



A N E X O No. {) 

PROGRAMACION PORMENORIZADA DE LOS PERFILES 



1 33~ DmlJS'lIIIULlZlCJ:OJ DEL CUlW!OIIO. ErrIIJ.CCIOII DE J.CErm ESEliCUL 
DttltJS'rIUlLl:ZlCIOII DEL LlIIOJ . . 

1 ~ i ~ i 5 6 7 B 9 10 II 12 13 14 15 16 1 J.CnVIlWl 2 3 4 5 6 7 B 9 10 II 12 l' 14 J.CTJ:VlJW) :2 , 4 
15 
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IIIDUS!!'l!llLIZJ.CIOS: DEL NIXU!!.U. 
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IIIDUSmuLIZJ.CIOII DEL fRIJOL. FRIJOL EllLATlllO 
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IIIDUSTRllLIUCIOH DEL FRIJOL. fRIJOL SOLUllLE 
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ACTIVIDAD 
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- -, FASE DE I NSTALACI DN 

- AGRICOL.!. - C=:! E!!E e:;s3 JE:J C:=:::J ~ G:J @S] C=:! t::::J ESI E5i:l c: 

FASE DE PRDDUCC ION - 1 
1 E DE INSTALACION -- . --- ..J 

PIl= ANO 60% EFICIEIICIA -- J 
1: nE PRODUCCIDN 

-
SECUNDO AltO 75% EFICIENCIA -- ~ AIoO 60% EFICIENCIA 

. ---
TElICEll Allo 90% EPICIENCIA -1- Nno UO 75% EFICIElICIA -~ 
ClIARTO Allo ~OO% EFICIEIICI.!. - - . -
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INDUSTRIALIZACION DE LA MALANGA 

ACTIVIDAD i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:ASE ADMINISTRATIVA , 

F ASE AGRICOLA , • - :> -....-- "ti , ... --" ... r< ~ ,:"---- ,- I - -~ ~ e 

FASE DE INSTALACION J 

FASE DE PRODUCCION 

p RIMER ANO 6096 EFICIENCIA , 

I S EGUNDO AÑO 7.5% EFICIENCIA 

T ERCER ANO 90% EFICIENCIA 

C UARTO ANO 100% EFICIENCIA . .... .... ., " ... - -. ~ ~ - - . -

, 

I 



MADERAS ASERRADAS Y CEPILLADAS 

~ ACTIVIDAD i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

FASE ADllINISTRATIVA . I 

FASE AGRICOLA -
\.. I 

FASE DE INSTALACION 
. ::':., 

-- - -

FASE DE PRODUCCION 
-

palMER ANO 6096 EFIaENCIA 

')EGUNDO Alio 7596 EFICIE¡.¡CIA 
\ 

I 

TERCER AÑO 9096 EFICIENCIA 

CUARTO AÑo 10056 EFICIENCIA . 

, I 
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