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La producción de semillas 
oleaginosas y aceites comestibles 
en Centroamérica 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

L 
a indust ri a de ace ites y gra sas comestibl es en Centroaméri
ca ha evo luc ionado con c ierto dinamismo desde los años 
c incuenta grac ias al desa rro llo de algunos cu lti vos, princ i

palmente algodón y palma africana, y al establec imiento de plantas 
procesadoras en los c inco países. 

Pese a que la situac ión de la actividad productiva de oleagi
nosas y aceites vegeta les comestibles y sus derivados atraviesa por 
un grado de estancami ento relativo , debido a la cri sis generaliza
da de la economía centroameri ca na, las perspecti vas son favora
bles en todos los países. En este documento, después de anali za r 
la situac ión actu al, se presentan las pos ibilidades y los req ueri
mientos para que los países del área aprovechen las cond iciones 
intern ac ionales del mercado de oleaginosas. 

CUADRO 1 

ma les, princ ipalmente la manteca de ce rd o y, en menor med ida, 
la mantequil la. 

En tre 1960 y 1987 se presentaron dos períodos de distinta ten
dencia. En el primero, de 1960 a 1980, crec ió de manera impor
tante la demanda de ace ite, mientras que en el segundo, de 1980 
a 1987, se esta ncó la producc ión y declinó el consumo por hab i
tante. 

A partir de 1960, y hasta fines de los años setenta, el co nsumo 
regiona l de ace ites y grasas vegeta les crec ió a mayor ri tmo que 
la pob lac ión. Así, de 1960 a 1970, aumentó 8.3% anual, de 31 000 
a 68 000 toneladas; en el lustro siguiente, 6.5%, y de 1975 a 1980, 
16% (véase el cuadro 1 ). 

Centroamérica: consuma' total de aceites vegetales por producto 
(Toneladas) 

7960 7970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 . 7987 

Total 30 908 68 394 93 493 196 337 740 624 738 543 776 978 187 767 18 9 936 2 77 553 793 412 

Semilla de algodón 26 485 57 366 76 743 103 053 
Semilla de ajonjolí 278 1 783 3 389 8 369 
Soya 109 1 957 1 051 16 336 
Cacahuate 129 244 425 698 
Palma africana y 

almendras de palma 3 907 7 044 11 885 67 875 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

La demanda de aceite s vegetales comestibles 
y harinas oleaginosas 

El consumo de aceites y grasas 

E n el decenio de los cincuen ta en Centroamérica comenza
ron a consumirse aceites vegetales de manera generalizada. 

En esa época, como resultado del auge de la actividad algodone
ra, se establecieron en la región empresas para procesar la semi
lla de algodón. Se fue sustituyendo así la utilización de grasas a ni-

75 088 86 91 1 75 354 54 195 63 483 71 122 49 903 
12 568 1 400 3 806 4 6 079 8 701 6 992 
17 791 9 548 11 ~ 1 S 30 960 20 016 38 865 34 520 

567 725 785 875 1 187 920 819 

34 610 39 959 85 558 95 733 99 171 97 945 101 178 

Varios factores se conju 11taron para est imular el consumo . El 
de mayor incidencia entre 1960 y fines del decenio de los seten 
ta fue el gtado de desarro llo económ ico alcan zado por los paí
ses, pu esto que, al crPcer el producto interno, se dispuso de ma
yores ingrPsos para adquirir alimentos. En segundo lugar, el 
desarrollo de la act ividad algodonera, en el lapso de 1960 a prin-
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cipios de los años setenta, permitió abastecer la demanda regio
nal de sem illa de qlgodón. Posteriormente, en los años setenta, 
aumentó la disponibi lidad de aceite de palma en Honduras y Costa 
Rica . 

Un tercer elemento que dinamizó la demanda de aceite fue 
el establecimiento de empresas procesadoras. Esto permitió, por 
una parte, disponer de suficiente capacidad insta lada para el abas
to regional y, por otra, elevar la efic iencia productiva y asegurar 
precios accesibles a los d iferentes estratos de la poblac1ón . 

El consumo aumentó en todos los países. Entre 1960 y 1970 
crec ió anualmente, en promed io, 21% en Guatemala y 16% en 
Costa Rica. En Honduras y N icaragua los incrementos fueron de 
1 O y 7 por ciento, respectivamente, mientras que en El Sa lvador 
sólo de 1%. En el lapso 1970-1980 se mantuvo la tendencia as
cendente pese a la contracc ión de 1% de la demanda de El Sa l
vador de 1970 a 1975. Sin em bargo, esa baja se compensó con 
un mcremento de 5% de ese últ1mo año a 1980 (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Centroamérica: consumo tota l de aceites vegeta les por país 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Tota l 30 908 68 394 93 493 196 331 

Costa Rica 1 739 7 444 7 856 SS 268 
El Sa lvador 16 415 18 201 17 832 22 498 26 727 
Guatema la 3 148 21 514 35 047 47 617 39 549 
Honduras 4 087 10 481 16 105 28 798 37 755 
Nica ragua 5 519 10 754 16 653 42 150 30 567 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficia les 

CUADRO 3 

Centroamérica: consumo tota l de aceites vegetdles por habitante 
(Kilogramos por persona) 

1960 7970 7975 1980 7987 

Total 2.88 4.54 5 .25 7 7.77 7.88 

Costa Rica 1.41 4.30 4.00 24.25 
El Salvador 6.38 5.08 4.30 4.69 5.41 
Gudte ma la 0 .79 4 10 5.82 6 88 5.56 
Honduras 2. 10 3.97 5.2 1 7.80 9.88 
Nica ragua 3.70 5.24 6.92 15.21 10.68 

r· U t::' ll l t. \....Cr"I"\L1 !IUU i t:" Id Ud~t:" Uf:! Lllrd~ Ul l l'ld l t-'.., , 

El alto grado de d inam ismo en el período 1975-1980 lo deter
m inó el aumento del consumo el e aceite ele palma africana, aun 
cuando el de ace ite de algodón permaneció alto. Cabe >eña lar 
que en 1960 este últ imo casi representaba 90% del tota l y cont i
nuó crec iendo anualmente 8% en el lapso 1960-1970 y 6% de 
1970 a 1980. En ca mbio, el aceite ele pa lma africana, que se con
sumía re lativamente poco en 1960 (1 0% del tota l) , aumentó de 
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12 000 ton en 1975 a 68 000 en 1980, equ ivalente a un incre
mento anual de 42% (véase de nuevo el cuadro 1). 

Las diferencias en el ritmo de crecimiento del consumo de cada 
país t ienen relación con las tasas de El Sa lvador en los años cin
cuenta . En este país se inic iaron la producción y el consumo ge
nera li zados de aceites vegeta les. En 1960 se consumían ahí más 
de 16 000 ton, mientras que, en el otro extremo, la demanda de 
Costa Rica sólo llegaba a 1 700 (véase de nuevo el cuadro 2). 

Esta evolución se observa con mayor clar idad al analiza r el con
sumo por habitante. Mientras que en 1960 el de El Sa lvador as
cend ía a 6.4 kg, en Guatemala só lo se consumían 0.8 kg, en Cos
ta Rica 1.4 kg, en Hondu ras 2. 1 kg y en Nicaragua 3.7 kg. Partiendo 
de esos niveles, los consumos se eq uipararon en 1975. Esto de-. 
termina las d iferencias en la evo lución y los aumentos de cada 
uno de ellos: tasas elevadas en Costa Rica y Guatemala, relativa
mente altas en Honduras y Nicaragua, y decrecientes en El Sal
vador (véase el cuadro 3). 

1982 1983 1984 1985 1986 7987 

176 9 78 787 767 789 936 2 77 553 793 4 72 

43 792 51 425 54 975 57 207 67 015 
21 688 20 572 23 881 25 305 31 413 23 179 
32 947 37 730 33 603 38 855 61 891 4 7 600 
40148 42 796 44 55 1 53 510 47 342 44 403 
38 418 32 028 28 307 17 291 19 700 11 215 

7982 7983 1984 7985 7986 7987 

7.98 9.52 9.17 9.62 10.76 9.37 

17.73 20.29 21.14 21.48 24.56 
4.27 3.93 4.43 4.56 5.48 3.92 
4.50 5.01 4.34 4.88 7.55 5.64 

10.1 5 10.46 10.53 12.24 10.49 9.54 
12.99 10.47 8.95 5.28 5.82 3.20 

Los aumentos de Guatemala y N icaragua se lograron en la me
dida en que en esos pa ises se instalaron plantas procesadoras de 
aceite y grasas de semi lla de algodón que alentaron el consumo 
interno. En el grado en que esto ocurría, esos países dejaron de 
abastecer de materia prima a El Sa lvador, por lo que se contrajo 
la producción de aceite y, por consiguiente, bajó el consumo por 
habitante. 
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Por otra parte, en Honduras y Costa Rica se amplió la deman
da de aceite de palma africana, impulsada por los incrementos 
de la producción y la instalación de p lantas ace iteras que utiliza n 
esta materia prima. 

En el decenio de los ochenta, el consumo de aceites y grasas ve
getales evolucionó de manera completamente diferente de las dos 
décadas anteriores. Por una parte, el promedio de toda la región 
decl inó anualmente 0.2% en el período 1980-1987 y, por otra, 
hubo marcadas d iscrepancias en las tendencias de cada país: mien
tras que en Honduras y Costa Rica el consumo aumentó 6.4 y 
2.8 por ciento, respectivamente, se mantuvo casi estab le en El 
Salvador y Guatema la y se contrajo en form a brusca (- 17%) en 
N icaragua (véase de nuevo el cuadro 2). Por habitante, el consu
mo regiona l se redujo 3.2% por la fuerte caída en Nicaragua, a 
la cual se sumaron disminuciones de c ierta importancia en Gua
tema la y El Sa lvador. Sólo en Honduras la cifra fue positiva (véa
se de nuevo el cuad ro 3). 

Este deterioro por habitante y las diferentes tendencias en los 
países obedecieron a distintas razones. Sin duda las de mayor in 
c idencia fueron los menores abastecimientos internos de semilla 
de algodón, que repercut ieron de manera negat iva en la produc
c ión de aceite a base de esa materia prima en Guatemala, El Sal
vador y N icaragua, la cual no pudo compensarse en esca la re
gional por los incrementos en la oferta de aceites de palma en 
Honduras y Costa Rica. Otros factores negativos se relac ionan eón 
la pro longada cr isis económ ica por la que atraviesan los países 
del área. Ésta ha repercutido, por un lado, en lá capac idad ad
quisitiva de la pob lac ión y, por otro, en la carencia de d ivisas para 
importar insumos y materias primas del exterior. 

CUADRO 4 

documento 

La crítica situac ión económica a que se enfrentan los países 
del área también influyó de manera desfavorable en la demanda. 
La caída del PIB por habitante y, en consecuenc ia, el deterioro 
de la capacidad adqu isitiva de la población, han determinado un 
menor consumo diario de alimentos ca lóricos, entre los que se 
encuentran las grasas y ace ites vegeta les .1 

La demanda y los abastecimientos externos 
de oleaginosas y aceites 

Para sati sfacer la demanda intern a de ace ites vegeta les se con
tó con sufic iente materia prima en la región hasta fines del 

decenio de los setenta. Hasta entonces, algunos países del área 
aprovecharon las condiciones de los mercados internac ionales 
para co locar excedentes de sem illa de algodón y vender en el ex
terior cas i la totalidad de la producc ión de ajonjolí (véase el cua
dro 4) . 

El ajon jo lí se produce en el área para aprovechar la demanda 
extern a. Los prec ios de esta sem illa en los mercados internac io
nales son , en general, superiores al de la pa lma africana y al de 
la semi lla de algodón. Por esta razón, las empresas nacionales pro
cesadoras de aceite no la emplea n. En el decenio de los oc henta, 
mientras el prec io del ajonjolí superó los 400 dólares por tonela
da, el del algodón no excedió de 203 dólares y el de la palma 
afr icana, 56 dólares. (Véase el cuadro 5.) Por otro lado, las ex
portaciones se incrementaron de 15 000 ton en 1980 a 29 000 
en 1987, con un máx imo de 36 000 ton en 1984. Estos vo lúme
nes permitieron obtener divisas por montos que fluctuaron de 11 
millones a 26 mil lones de dólares anuales en el período 1980-1987. 

Centroamérica: volumen total de las exportaciones de oleaginosas 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 

Total 55 478 31387 42 027 20 934 

Semilla de algodón 44173 19 985 26 129 28 
Semilla de ajoojolf 11 223 7 252 11 321 14 480 
Soya 3 141 
Cacahuate 70 601 998 1 159 
Palma africana y 

almendras de palma 12 3 549 3 576 S 126 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

· La merma de la producc ión de sem illa de algodón se debió 
a la tendencia descendente de los precios internacionales de la 
fibra, lo cual se tradujo en una disminución de la superfic ie dest i
nada a ese cu ltivo, así como en un menor abasto de materias pri 
mas a las p lantas procesadoras y de la oferta de aceite. Este efec
to se dejó sentir en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países 
donde la demanda de este producto es mayor. 

La baja en la producción de sem illa de algodón fue compen
sada con compras de materias primas y aceites crudos en el exte
rior. Sin embargo, esta alternat iva se vio lim itada por la escasa 
disponibi lidad de d ivisas, sobre todo en Nicaragua y, en menor 
medida, en El Salvador y Guatemala. 

1981 1982 1983 1984 1985 . 1986 1987 

19678 24 759 2 1 479 39 504 57815 21 904 28121 

270 207 240 374 25 362 782 1 753 
17 387 20 190 16 339 36 414 29 453 18 943 24 983 

2 1 3 15 
1 137 701 1 057 821 1 363 965 1 007 

882 3 660 3 840 1 895 1 682 1 214 378 

En 1960 se vendieron al exterior 44 000 ton de semilla de al
godón (véase de nuevo el cuadro 4). En la medida en que las plan
tas prod uctoras de aceite del área; principalmente las de N icara
gua, necesitaron materias primas, los vo lúmenes exportados se 
redujeron. En 1975, las ventas externas se situaron en 25 000 ton; 
a partir de 1980, las exportaciones fu eron esporádicas y de esca
sa magnitud, ya que casi toda la producción se utilizó en las plantas 
nac iona les. 

1. Véase CEPAL, Centroamérica: crisis agrícola y perspectivas de un 
nuevo dinamismo, LC/MEX/L. 27, febrero de 1986. 

-
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CUADRO S 

Centroamérica: precios pagados al productor de semillas oleaginosas 
(Dólares por tonelada) 

7960 1970 7915 7980 1981 1982 1983 7984 1985 1986 7987 798aa 

Semi lla de algodón 1 

Costa Rica 42. 16 60.74 99.68 274.60 139.32 149.22 189.75 147.99 185.25 171.09 151.75 174.05 
El Sa lvador 43.48 74.35 106.30 150.87 154.35 180.22 161.30 161.74 187.83 201 .96 203 .04 
Guatemala 35.34 60.27 76.09 86.96 118.58 99 .25 11 9.95 113.95 128.24 129.05 114.42 146.32 
Honduras 60.00 65.2 1 11 9.56 145.83 150.96 152 .50 155.5 1 163 .53 151.61 151.95 155.26 152.93 
Nicaragua 40.05 59 .83 90.67 141.32 154. 14 141 .18 191.99 120.71 103.79 126.8 1 182.65 141.32 

Semilla de ajonjolí 
El Salvador 325.95 683. 19 499.79 1 005.01 1 11 7.79 787.49 705.57 58 1.27 619.73 482.18 
Guatemala 185.00 326.10 321.30 405 .09 368.60 522.88 382. 17 354.80 383 .85 376.92 337.07 
Honduras 543.45 76 1.00 437. 18 439.39 443 .87 446. 15 441.62 554.59 55 1.77 551.77 543.50 
Nicaragua 471.30 1 247.60 1 098.91 1 169.56 1 268.69 963.69 1 001.95 941.30 936.73 834.56 

Soya 
Costa Rica 454.43 402.49 352.53 363.28 327.05 
El Salvador 296.25 288.42 244.50 281.67 282 .08 224.42 208.42 215.75 304.00 
Guatemala 525.96 341.97 317.66 308.05 309.37 
Honduras 316.79 307.41 332.73 323.07 319.79 332.73 33 1 .OS 331 .OS 358.69 
Nicaragua 296.25 288.42 244.50 281.67 282.08 224.42 208.42 215.75 304.00 

Cacahuate 
Costa Rica ;- 714.78 627.78 556.39 542.93 487.79 
El Salvador 1 092.36 1 222 .52 844.42 895. 71 943.51 
Guatemala 207.53 319.31 581.52 566.40 778.2 1 765. 14 575.80 375 .28 365. 29 478.68 564.53 
Honduras 
Nicarágua 485.57 622.72 383.20 349.44 349.76 361 .00 323 .00 289.00 291 .00 

Palma africana 
Costa Rica 36.53 46.53 43.53 47>.66 43.10 48.33 39.59 
El Sa lvador 
Guatemala 42.00 52. 17 67.79 64.5 1 44.94 45.66 44.53 42.30 
Honduras 41.74 56.69 59 .72 62 .88 63 .21 62.45 59.44 61 .53 55 .06 54.24 
Nica ragua 

a. Cifras preliminares. 
1. Los precios para Costa Rica y Nicaragua se ca lcularon con base en el porcentaje del precio pagado al productor entre el algodón oro y la semilla 

de algodón en El Sa lvador. 
Fuentes: Costá Rica: Sec retaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Banco Centra l de Costa Rica; El Sa lvador: Cooperativa Algodonera 

Sa lvadoreña, Ltd. , y Dirección General de Economía Agropecuaria; Guatemala: Banco de Guatemala; Honduras: Banco Central de Honduras, 
y Nicaragua: Comisión Naciona l del Algodón y Oleaginosas y FMI. 

La contracció n generali zada de la act iv idad algodonera oca
sionó que todos los países d e la región compraran en e l exterior 
tanto semillas o leaginosas como ace ites c rud os para abastecer su 
demanda. Las importac iones de las p rimeras aumentaron d e 
28 000 ton en 1980 a 101 000 en 1987, lo cual im p licó erogac io
nes de divi sas por 31 millones de dólares en e l último año. M ien-

CUADRO 6 

tras que las compras externas d e frijo l de soya eran ya d e impor
tanc ia en 1980, y siguieron una tendencia creciente hasta 198 7, 
las de sem ill a d e algodón cobraron sign ificación en 1986 y 1987. 
O tras semillas ol eaginosas, como el ajonjolí, el cacahuate y la pal
m a afri cana se adquieren en cantidades pequeñas (véanse los cua
dros 6 y 7). 

Centroamérica: voh¡men total de las importaciones de oleaginosas 
(Toneladas) 

-----
7960 7970 7975 7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

Total 7 079 7 7 592 76 746 21 6 77 70 593 2 7 37 7 29 7 72 34 092 28 05 7 73 730 707 283 

Semi lla de algodón 875 9 11 9 11 852 437 489 236 1 680 1 334 10 952 31 225 38 874 
Semilla de ajonjolí 16 11 65 495 743 33 44 51 
Soya 961 1 167 24 581 8 831 19 270 23 820 29 009 15 03 2 41 239 61 459 
Cacahuate 80 700 1 054 1 176 592 759 942 1 077 1 590 1 222 899 
Palma africana y 

almendras de palma 64 812 2 057 1 412 681 1 041 2 775 1 929 444 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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CUADRO 7 

Centroamérica: valor total de las importaciones de oleaginosas 
(Miles de dólares) 

1960 1970 7915 1980 

Total 150 1 443 2 201 8 973 

Semilla de algodón 126 926 1 063 302 
Semilla de ajonjolí 23 8 
Soya 144 279 7 480 
Cacahuate 14 218 386 766 
Palma africana y 

almendras de palma 10 155 450 417 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Importan soya sobre todo N icaragua, El Salvador y Costa Rica, 
y semillas de algodón, Honduras y Guatemala y, en menor med i
da, El Salvador y Nicaragua. Los dos últimos países adquieren la 
sem illa de algodón para satisfacer requerimientos de la demanda 
de aceite. Honduras y Costa Rica lo importan, más bien, con ob
jeto de elaborar harinas para alimento de ganado, ya que los re
siduos de los ace ites de palma, de los que disponen de manera 
abundante, no contienen los nutrientes requeridos. 

Además de semill as o leaginosas, la región importa cantidades 
cada vez mayores de aceites vegetales: 13 500 ton en 1970; 45 000 
en 1980 y 72 000 en 1986. Las erogaciones de divisas para com
prar principalmente aceite de soya y semi lla de algodón supera
ron los 30 mil lones de dólares ariuales de 1984 a 1986. 

El Salvador y Guatemala son los países que más importan; ad
quieren sobre todo aceites crudos para completar su -d emanda, 
los cuales refinan en las plantas procesadoras. 

El consumo de harinas de oleaginosas 

A partir de los años sesenta la actividad pecuaria, en particu
lar la avícola y la porcina, y en menor medida la ganadería 

lechera, basó en parte su expansión en el establecimiento de gran
jas para aves y cerdos y en la estabulación de ganado. Esto inci
dió en la demanda de alimentos balanceados para animales, en 
cuya producción se uti lizan sobre todo sorgo y semillas oleagi
nosas. 

En la med ida en que se desarrolló la actividad algodonera y 
se establecieron plantas procesadoras de aceite, se instalaron mez-

CUADRO 8 

Centroamérica: consumo total de harinas de oleaginosas 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Total 48400 122 155 147 035 286 934 226 355 

Costa Rica 857 25 458 29 607 33 237 45 096 
El Salvador 29 010 16 132 36 841 52 825 57 512 
Guatemala 8 383 61 098 70 139 113 970 88 275 
Honduras 205 3 795 5077 20 026 16 285 
Nicaragua 9 945 15 672 S 371 66 876 19 187 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficia les. 

documento 

1981 1982 1983 7984 1985 1986 1987 

3 958 7 359 ~9 248 12 410 7860 22 074 3 1 191 

482 197 998 504 2 250 12 049 14 961 
S 92 474 26 38 42 

2 844 6 333 6 690 9 778 4 136 9 339 15 712 
461 579 618 783 1 199 648 476 

171 245 850 87 1 249 

dadoras de alimentos balanceados para an imales. Esto permitió 
expandir la producción avícola y de cerdos. Las empres'as pecua
rias demandaron cada vez mayores cantidades de harinas. El con
sumo anual de éstas se incrementó 9.7% de 1960 a 1970; 3.8% 
en el lapso 1970-1975 y 14% de este último año a 1980. A partir 
de esa fecha y hasta 1987 la demanda se redujo 6% (véase el cua
dro 8). 

Los req uerimientos de alimentos proteínicos por parte de la 
población y la preferenc ia de los consum idores por lácteos, em
butidos y productos avíco las, así como los avances en la tecnolo
gía, ad ministración y sistemas de comerciali zac ión de las empre
sas que participan en la producc ión y distribución de estos rubros, 
han determinado que la ganadería continúe demandando canti 
dades importantes de pastas de oleaginosas, pese a la caída de 
la actividad aceitera por falta de materi a prima . 

Los requerimientos de los años ochenta se atendieron mediante 
dism inuciones de las ventas externas e incrementos de las impor
taciones. De un máximo de 116 000 ton en 1975, las 'exportac io
nes se red ujeron a 35 000 ton en 1981 y a 19 000 en 1987. Parte 
de éstas corresponde a transacc iones regionales de harina de se
milla de algodón; Nicaragua es el principal vendedor y Costa Rica 
el mayor comprador. 

Por otra parte, de 1980 a 1987, las importaciones crec ieron 
de modo notable (8.7%). Las erogaciones de divisas por este con 
cepto se situaron entre 20 y 35 millones de dólares, destinados 
en particu lar a comprar har.ina de soya. 

Honduras y Costa Ri ca realizan, sobre todo, las compras de 
harina de soya en terceros países, debido a que sus plantas ace i-

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

202 791 2292 11 231 099 237 865 2 12 414 275 164 

21 967 45 978 43 879 44 748 25 712 55 444 
60195 48 344 61 781 71 913 35 919 80 705 
64 081 72 717 75 845 64 371 70 549 86 657 
13 360 20 571 21 244 19 757 32 508 27 805 
43 188 41 601 34 350 37 076 47 726 24 553 

-

-
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teras procesan casi en su totalidad pa lma africa na, de la que no 
se obti enen los nutrientes necesa ri os, como sí ocurre en el caso 
del algodón, la soya y otras semi llas o leaginosas . 

La producción de oleaginosas 

La producción regional 

La obtención de semi llas o leaginosas en Centroamérica ha re
cibido el impul so de dos facto res de índ ole dist inta. El prime

ro es el desarro llo de la actividad algodonera, qu e se inic ió du 
rante los años cincuenta. Con el ti empo el algodón se convirti ó 
en el segundo rubro más importante de exportac ión, si bien su 
releva ncia fu e mayor en Guatemala, El Sa lvador y Nica ragua. La 
semil la de algodón, subproducto de la fibra, se empleó desde prin
c ip ios de ese decenio como materi a prim a principal de una inci
piente industr ia de ace ites vegeta les que en esos años comple-

CUADRO 9 

Centroa mérica: producción total de oleaginosas 
(Toneladas) 
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y aumentar 14% la de pa lma. La prod ucc ión de soya, culti vo ini 
c iado a principios de los años ochenta, alca nzó 40 700 ton en 
1988; la de semilla de ajonjo lí también crec ió (véase el cuadro 9) . 

Semilla de a lgodón 

La semilla de algodón fue hasta 1982 la materi a prima más uti li 
zada en la elaboración de aceites y grasas comestibles. En el de
cenio de los sesenta y hasta fin ales de los setenta, la producc ión 
de esta o leaginosa abastec ió cerca de 80% de los requeri m ientos 
de la ind ustr ia aceitera regional. A partir de entonces su impor
tancia disminuyó, en parte por el empuje de la palma afr ica na. 
pero sobre todo por la drást ica ca íd a de la producc ión de la fibra. 

Esta actividad se inició en Centroamérica en los años cincuenta. 
Impu lsada por los prec ios intern ac ionales de la fibra, la superfi 
cie cult ivada crec ió de 143 000 ha en 1960 a 238 000 en 1970 

1960 1970 7975 7980 198 1 7982 7983 7984 1985 7986 1987 7988a 

Total 222 921 375 25 1 53 1 353 746 4 17 463 402 

De hilera 200 481 341 993 479 32 1 455 084 350 420 
Semilla de algodón 189 970 329 800 457 646 413 015 301 11 4 
Semilla de ajonjo lf 9 975 11 492 19 035 35 336 42 575 
Soya 40 2 978 3 928 
Cacahuate 496 701 2 640 2 755 2 803 

Otras 22 440 33 258 52 032 29 1 333 112 982 
Palma afri ca na y 

almend ras de palma 22 440 33 258 52 032 291 333 112 982 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficia les . 

mentó los abastec im ientos de manteca de cerdo. Hasta finales 
del decenio de los setenta adqu irió cada vez mayor peso en la 
med ida en que se ampliaba la superficie cu lt ivada. 

El segundo elemento propulsor fue la prod ucc ión de palma 
afri cana en Honduras y Costa Rica, países donde no prosperó la 
act ividad algodonera. La pa lma adqu irió nuevamente re leva ncia 
-espec ial durante los años ochenta. 

En Centroamérica se culti van también otras o leaginosas como 
ajonjo lí y frij ol de soya. El primero se produce y se vende fuera 
del área cen troamerica na desde hace va ri os años y el segundo 
se ha promovido en años rec ientes con resultados positi vos, pero 
en esca la aún reduc ida. 

La producc ión tota l de semi ll as oleaginosas ascendió a 800 000 
ton en 1988, cantidad apenas 0.9% superi or a la de 1980 (746 000 
to n) . Esa evo lución obedec ió a tendencias opuestas: la drást ica 
caída de 14.9% de la prod ucc ión de sem illa de algodón y el in
cremento de 9.7% en la de palma africana. Así, mient ras la pri
mera dec linó de 413 000 ton en 1980 a 1 13 500 en 1988, la de 
la pa lma crec ió de 291 000 a 609 000 tone ladas. Esa misma ten
dencia continuó en 1988, al reducirse la cosecha de algodón 18% 

457 860 724 738 782 085 775 395 772 643 769 675 800 278 

291 370 315 840 294 780 244 329 218 569 236 213 190 873 
261 75 1 275 097 250 284 188 987 133 398 139 348 11 3 503 

22 956 30 846 24 862 32 064 39 694 40 839 32 838 
3 824 6 661 16 404 18 765 42 069 52 649 40 693 
2 839 3 236 3 230 4 513 3 408 3377 3 839 

166 490 408 898 487 305 53 1 066 554 074 533 462 609 405 

166 490 408 898 487 305 53 1 066 554 074 533 462 609 405 

y a 340 000 en 1975 (véase el cuad ro 10). A ell o contribuyeron 
los ava nces tecno lógicos, tanto en mecanizac ión como en la uti
li zac ión de insum os y la aplicac ión de conoc imientos técnicos 
y prácticas adm inistrati vas. El cult ivo adquirió mayor relevancia 
en Guatemala, El Salvador y N ica ragua y tuvo alcances lim itados 
en Costa Rica y Honduras. 

Con el auge de la activ idad, la producc ión de semilla d e algo
dón, subproducto de la fi bra, aumentó de 190 000 ton en 1960 
a 330 000 en 1970 y 458 000 en 1975 (véase de nuevo el cua
dro 9). La mayor parte de estos vo lúmenes se procesaba en los 
países de ori gen, obteniéndose los ace ites vegetales para consu
mo humano, así como harinas y pastas para prod ucir alimentos 
pa ra ganado. Só lo una porc ión de las semill as y las pastas se ex
po rtaba al resto del mu ndo; N ica ragua fue el país que más ven
dió en el exterior. 

La actividad entró en crisis al susc itarse dos hechos im portan
tes de manera simultánea. Primero, en 1985 los precios inter
nac ionales bajaron con relat iva rapidez de unos 1 500 dólares la 
tonelada a 800 dólares. Segundo, se incrementó el costo de los 
insurnos importados, sobre todo de los derivados del petró leo, 
con lo cual se encarec ió la producc ión, pr.incipalmente en dos 
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CUADRO 10 

Centroamérica: superficie total de cultivo de oleaginosas 
(Hectáreas) 

1960 1970 1975 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 198lf' 

Tota l 169 720 258 942 370 803 352 849 32 1 657 260 7 14 297 898 3 10 606 274 907 230 227 239 792 

De hilera 160 309 254 508 365 848 32 1 732 301 502 240 409 260 920 272 402 252 668 186 774 198 646 
Semilla de algodón 143 634 238 486 339 006 265 360 240 387 205 055 215 573 22 1 838 190 701 11 4 665 11 8 882 98 862 
Semilla de ajonjolí 16 675 16 022 24 875 51 880 
Soya 2 400 
Cacahuate 1 967 2 092 

Otras 9 411 4 434 4 955 31 11 7 
Palma africana y 

almendras áe palma 9 411 4 434 4 955 31 11 7 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

rubros: el contro l de plagas y el manejo de los suelos. La superfi
cie culti vada disminuyó as í de 340 000 ha en 1975 a 265 000 en 
1980 y 100 000 en 1988 (véase el cuad ro 11) . Esa merm a reper
cutió en menores volúmenes de producción de semilla. En Nica
ragua y El Salvador la activ idad sufrió además los efectos negati 
vos de conflictos bélicos. 

CUADRO 11 

56 01 5 30 545 38 344 38 319 47 095 47 923 57 627 51 969 
2 955 2 625 4 566 9 820 11 588 21 530 19 43 1 15 778 
2 145 2 184 2 437 2 425 3 284 2 656 2 706 

20 155 20 305 36 978 38 204 22 239 43 453 41 146 42 737 

20 155 20 305 36 978 38 204 22 239 43 453 41 146 42 737 

A parti r de 1988 mejoraron los precios internacionales. Pero 
los países prod ucto res no pud ieron responder a ese incentivo de 
manera inmediata por distintas razones. En primer lugar, no fue 
posible reponer de modo inmediato la capacidad productiva que, 
después de casi diez años de cri sis, había sufrido el deterioro de 
la maquinaria y el equ ipo agríco las, el éxodo de téc nicos y agri -

Centroamérica: superficie, producción y rendimiento de semilla de algodón 

1960 1970 1975 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 7988. 

Superficie1 

Centroamérica 143 634 238 486 339 006 265 360 240 387 205 055 215 573 221 838 190 701 11 4 665 118 882 98 862 
Costa Rica2 3 383 559 392 2 248 768 957 1 500 2 200 1 640 1 138 1 100 1 400 
El . Salvador 56 690 63 749 79 744 58 146 57 925 49 875 38 096 37 431 27 532 13 755 13 572 12 600 
Guatemala 23 427 75 524 111 049 102 168 78141 59 441 55 874 62 168 67 343 30 629 40 000 40 252 
Honduras 3 090 3 253 4 600 8 544 7 999 4 376 4 510 7 610 7 239 4 123 3 992 4 379 
Nicaragua 57 044 95 401 143 22 1 94 254 95 554 90 406 11 S 593 11 2 429 86 947 65 020 60 218 40 23 1 

Producción3 

Centroamérica 189 970 329 800 457 646 413 015 301 11 4 261 751 275 097 250 284 188 987 133 398 139 348 113 503 
Costa Rica 1 858 453 334 2 248 768 872 1 284 2 508 2 11 2 870 725 232 
El Sa lvador 10,1 414 91 394 97 869 68 384 63 186 59 987 43 124 43 520 26 995 15 258 14 528 15 848 
Guatemala 26 840 107 948 177672 216 191 130 948 75 971 95 764 97 300 80 078 41 601 71 527 58 441 
Honduras 1 087 3 188 4 883 11 815 10 373 4 554 7 160 9 993 . 8 121 4 984 4 478 4 706 
Nicaragua 58 771 126 81 7 176 888 11 4 377 95 839 120 367 127 765 96 963 71 681 70 685 48 090 34 276 

Rendimiento4 

Centroamérica 1.32 1.38 1.35 1.56 1.25 1.28 1.28 1.13 0.99 1.1 6 1.1 7 1.15 
Costa Rica 0.55 0. 81 0.85 1.00 1.00 0.91 0.86 1.14 1.29 0.76 0.66 0.17 
El Salvador 1.79 1.43 1.23 1.18 1.09 1.20 1.13 1.16 0.98 1.11 1.07 1.26 
Guatemala 1.15 1.43 1.60 2.12 1.68 1.28 1.71 1.57 1.19 1.36 1.79 1.45 
Honduras 0.35 . 0.98 1.06 1.38 1.30 1.04 1.59 1.31 1.12 1.21 1.1 2 1.07 
Nica ragua 1.03 1.33 1.24 1.21 1.00 1.33 1. 11 0.86 0.82 1.09 0.80 0.85 

a. Cifras preliminares. 
1. Hectáreas. 
2. En 1987 se sembraron 1 1 17 ha, pero únicamente se cosecharon 900. 
3. Toneladas. 
4. Toneladas por hectárea. 
Fuentes: Costa Rica: para los años 1960, 1970, 1975, 1980 a 1982, Corporaciól"! Costarricense de Desarro llo, para los años 1983 a 1988, Secreta ría Ejecu-

ti va de Plani ficac ión Sectorial Agropecuaria, para los años 1986 y 1988, se ut ilizó el factor de conversión de la FAO (58%) para transformar 
el algodón en rama a semilla de algodón; El Salvador: Cooperativa A lgodonera Sa lvadoreña, Ltd ., util izando para todos los años el factor de 
conversión de la FAO (56%), y Banco Centra l de Reserva para 1988; Guatemala: Banco de Guatemala; Honduras: Banco Centra l de Honduras, 
y Nicaragua: Comisión Nacional de Algodón y O leaginosas. 
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cultores hacia otro tipo de actividad, y la desaparición de infraes
tructura de apoyo en los abastec imientos de insumos y de otros 
servicios. 

En segundo término, la escasez de recursos financieros y de 
créd itos externos impid ió a los agricu ltores adqu irir la maquina
ria y el equipo necesa ri os (tractores, cosechadoras, aviones para 
fum igar, etc. ) para reactivar esta act ividad que req uiere de inver
siones iniciales relat ivamente altas. 

Por último, se com binaron factores adversos como escasez de 
divisas, políticas de restricc ión al crédito, en la mayoría de los paí
ses, y los conflictos armados de El Sa lvador y N icaragua. Por tan 
to, pese al incentivo de la mejora de precios se requ iere un pe
ríodo razonable para que·la producción de algodón y la de semilla 
recuperen en parte los vo lúmenes de años anteriores. · 

Otras oleaginosas anuales 

Además de la semilla de algodón en Centroamérica se producen, 
desde hace varios decenios, otras semillas de cu lti vo ar.1Ual como 
ajonjolí y cacahuate o maní, y, en años rec ientes, dentro de pro
gramas de diversificac ión agrícola se han rea lizado esfuerzos para 
produc ir soya y giraso l, obten iéndose resultados positi vos en el 
primero . 

El maní o caca huate se ha exp lotado en esca la relat ivamente 
pequeña; la superfic ie sembrada es inferior a 3 000 ha en toda 
la región y las cosec has no exceden de 3 800 ton (véanse de nue
vo los cuadros 9 y 10). La producción se dest ina al consumo in 
terno y se procesa en la rama alimentaria de du lces. Cantidades 
mínimas se emplean como materia prima en las fáb ricas de acei
te . La ex igencia de suelos franco-arenosos y bien drenados, de 
escasa disponibilidad en la región, as í como el período de cose
cha que exige una alta disponibi lidad de mano de obra durante 
poco ti empo son, entre otros, factores que han limitado la expan
sión de este cultivo. 

El ajonjolí es un producto trad iciona l en las exportac iones de 
algunos países de la regió n. Su producción compite por los re
cursos con la de otros cul tivos como el algodón , que hasta fina
les de los años setenta daba mayor rentab ilidad a los agriculto
res. Por esta razón, entre otras, la superficie sembrada de ajonjo lí 
se mantuvo en u nas 16 000 ha en el período 1960-1970 y sólo 
se incrementó al utili za rse ti erras abandonadas por el culti vo de 
algodón al decaer esa actividad. Así, de 1981 a 1987 la superficie 
sembrada superó las 50 000 ha y la producción se situó alrede
dor de las 40 000 ton (véanse de nuevo los cuadros 9 y 1 0). 

El cultivo de soya lo han promovido d istintas inst ituc iones na
ciona les y regiona les a fin de aprovechar su alto contenido de 
proteínas en la elaborac ión de alimentos y contrarrestar la ca ída 
de la producción de sem illa de algodón. Su fomento ha requeri 
do destinar recursos importantes en investigac ión, adaptación de 
variedades y transferencia de tecnología. Estos esfuerzos los lle
va a cabo, entre otras instituciones, el BCIE, que ha reali zado pro
yectos piloto en el marco del programa de promoción de ace ites 
y gra sas comestibles . 

Como fruto de esos esfuerzos, la superficie cu ltivada de soya 
en la región se amplió a 20 000 ha en 1987, año en el que se pro
dujeron 53 000 ton (véanse de nuevo los cuadros 9 y 10) . Estos 
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resu ltados se han logrado pese a distintos factores que han limi
tado el desa rrollo de la actividad, como la escasez de divisas -ya 
que este rubro demanda grandes ca ntidades de insumos impor
tados-, la reducida disponibi lidad de recursos financieros en el 
marco de ajustes mac roeconómicos y las insufic ientes as ignacio
nes para llevar a cabo programas de investigación y transferir tec
nología. De superarse estos problemas, el cultivo de soya podría 
cobrar mayor importanc ia. 

Se han hecho también algunos ensayos para impulsa r la pro
ducc ión de otras o leaginosas de cic lo anual, como el giraso l y 
el cártamo, pero los resultados han sido lim itados. Los producto
res no han logrado los rend imientos necesarios para obtener uti 
lidades debido, en parte, a la fa lta de investigac ión sobre varie
dades y épocas de siembra. 

Palma africana 

La pa lma africana se promovió inicialmente en Costa Ri ca y Hon
.duras para producir aceite comestible ya que, a diferencia del resto 
de la región, en estos países no se logró desarro llar de manera 
importante la act ividad algodonera. En los años ochenta, la ob
tención de pa lma se amplió en ambos e inclu so se obtuvieron 
excedentes exportables; asimismo, en Guatemala y Nica ragua se 
establec ieron plantíos en los qúe se comenzará a cosechar en 
breve. 

La prod ucc ión de pa lma africa na en Honduras y Costa Ri ca 
ha sido resultado del esfuerzo ta nto de las empresas bananeras 
como de instituc iones gubernamenales que la han promovido en
tre pequeños agricu ltores y cooperativas. 

Las empresas bananeras han emprendido este cultivo para di 
versif ica r operac iones y sustituir la producción de banano cua n
do ésta enfrenta prob lemas de costos o plagas de difícil erradica
ción. Además de establecer plantac iones han invertido en plantas 
aceiteras, lo cual les da una participación preponderante en la 
activ idad de las o leaginosas en Centroaméri ca . 

La producc ión de palma africana se rea liza desde hace varias 
décadas, pero se mantuvo en cantidades re lativamente reduci
das hasta el decen io de los setenta. Por ejemplo, en 1975 la su
perficie cosechada fue de S 000 ha y la producc ión de 52 000 ton 
(véanse dé nuevo los cuadros 9 y 1 0). 

La ca ída de los prec ios intern ac ionales y el deterioro de la ac
tividad algodonera, así como las perspectivas de mayor consu
mo de ace ite en la región, determinaron que se ampliara la su
perficie sembrada de palma y se utili za ran técnicas de cultivo más 
ava nzadas. E.n ello partic iparon las empresas bananeras y las coo
perativas de agri cultores promovidas por instituciones guberna
mentales. 

Así, en 1980, el área cultivada se había incrementado a 31 000 
ha y en 1986 superaba las 40 000. En un futuro inmediato se in
corporarán 3 000 ha en Guatemala y 4 000 en Nicaragua. En 1983, 
la producción SUJJeró a la del algodón (409 000 ton frente a 

· 279 000) y en 1988 se cosecharon más de 600 000 ton de semilla 
de palma (véanse de nuevo los cuadros 9 y 1 0). Así, este produc
to se ha convertido en la materia prima de mayor importancia 
para la indust ri a aceitera del área, y Honduras y Costa Rica, en 
los princ ipales proveedores de ace ites y grasas comestibles. 
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La producción por p aíses 

L a actividad algodonera ocupó un sit io de gran importancia en 
Guatema la, El Sa lvador y Nicaragua. La fibra de algodón es 

el rubro princ ipal que se obt iene de ese cultivo y se destina casi 
en su totalidad a los mercados internacionales. La semill a, un sub
producto, se utili za como materi a p.r ima en la indu st ria del ace ite 
y en la elaborac ión de harinas que, a su vez, se emplean en la 
industria de alimentos para ganado. Cuando la producción alcanzó 
vo lúmenes altos, una parte se exportaba, pero al reducirse lasco
sechas en los años ochenta se procesó intern amente en su totali 
dad; aú n así resultó insuficiente para abastecer los mercados in 
ternos. Por esta razón en los países aludidos se han rea li zado 
esfuerzos por alentar la producción de palma y de otras o leagi
nosas anua les, sobre todo de soya. 

En Honduras y Costa Ri ca se impu lsó con mayor intensidad 
el cultivo de la palma africana, que en el decenio de los ochenta 
creció con dinam ismo y tiene perspectivas de ampliarse por el 
influjo de los programas de promoción vi gentes, sobre todo en 
Costa Ri ca. En la medida en que se han incrementado los abaste
cimientos de este rubro, no ha sido necesario promover la pro
ducción de otro tipo de materias primas para ace ite, razón por 
la cual la obtención de otras oleaginosas se ha mantenido a nive
les relati vamente bajos. Sin embargo, ha sido preci so importar torta 
de o leag inosas con mayor contenido de proteínas para abastecer 
las plantas procesadoras de alimento para ga nado. 

Guatemala 

La semilla de algodón es la principal materia prima oleaginosa 
en Gu atemala. En 1975 se cu ltivaron 1 1 1 000 ha, la totalidad de 
ellas en suelos loca li zados en las planicies del occidente. Las tie
rras son de alta ca lidad y se combinan con regímenes pluviales 
adecuados para asegurar rend imien tos que perm iten un grado ra
zonable de rentab ilidad a los productores. Desde los años sesen
ta la tecnología se ha mejorado y se ha ampliado la superfici e cul
tivada que en 1960 fue de 23 000 ha. Los ava nces tecnológicos 
y la utili zac ión de ri ego complementario repercutieron en mayo
res rendimientos tanto en la fibra como en la semill a; los de esta 
última aumentaron de 1 .2 toneladas por hectárea en 1960 a 2.1 
ton en 1 980 (véase el cuad ro 1 1) . 

Los precios internacionales del algodón oro permitieron un 
margen de utilidad atractivo que influyó hasta 1980 en el crec i
miento de la actividad. Ello pese a que el cultivo se encarecía cada 
vez más por los mayores requerimientos de insumas para con
trolar las plagas, así como para fertiliza r lo~ ~ue l os y reponerlos 
de la degradación que sufrieron por no haberse seguido sistemas 
de rotación durante más de 20 años. 

Al caer la act ividad algodonera por motivos de prec ios y cos
tos, la industria ace itera no dispuso ya de suficiente materi a pri 
ma. Desde 1980 se recurrió, por tanto, a importac iones de sem i
lla de algodón y soya en cant idades cons iderabl es. Además de 
esta so lución de corto plazo se han reali zado esfu erzos para pro
mover la producción de soya y de palma africana e incrementar 
la de ajonjolí. 

La producción de soya ha tenido un comportamiento dinám i
co. La superficie cultivada se incrementó de 280 ha en 1980 a 
casi 14 000 en 1987, y si bien en 1988 se redujo a 12 000 ha, la 

documento 

actividad continuó siendo importante. Por ot ra parte, la produc
ción crec ió de 550 ton a 32 000 en el período 1980-1988, con 
un máximo de 44 000 ton en 1987. 

La di sminución de la superfic ie sembrada en 1988 se relac io
nó en parte con el alza de los precios del algodón en ese año, 
lo cua l alentó a algunos agricultores a dedicarse una vez más a 
ese cultivo, en el cual ti enen mayor experi encia y esperan mayo
res remunerac iones. Por otro lado, la soya req uiere de más ti em
po para conso lidar mayores vo lúmenes de producción. 

En 1987 se fundó en Guatemala la Asoc iac ión de Productores 
de Soya. Es posible que por med io de ella, y con el apoyo de ins
titucion es nacionales y regionales, se resuelvan los problemas para 
elevar la producc ión de rubros que se encuent ran en una fase 
inic ial de desa rrollo. Se espera lograr avances en aspectos rela
cionado con la se lecc ión de variedades y las técnicas de cu lti vo 
para mejorar los rendimientos. La asoc iac ión también ati ende la 
comercializac ión y las relac iones con empresas ace iteras, entre 
otras actividades. Habrá que esforzarse además para dar una mejor 
utilizac ión a las pastas y harin as, ya que su alto conten ido proteí
nico permite procesos que pueden contribuir a mejorar la situa
ción alimentaria del país. 

El tercer producto en importancia es la palma afri cana. En el 
país se dispone de suelos para este cultivo y se ti enen sembradas 
2 800 ha que han comenzado a producir. Estas siembras se rea li 
za ron en tierras donde había plantaciones de banano abando
nadas por haber sufrido el " mal de Panamá" y que ya contaban, 
por tanto, con algún grado de infraestructura. En la medida en 
que se superen problemas de ca rácter financiero y otros, deriva
dos de la cri sis por la que atrav iesa el pa ís, se estima que será 
posib le disponer de recursos para aprovechar el potenc ial que 
existe para este cu ltivo. 

La producción de ajonjolí, en manos sobre todo de producto
res medianos y peq ueños, también fue dinámica durante los años 
ochenta: aumentó de 1 1 700 ton en 1980 a 28 000 en 1987. En 
términos genera les, los rendimientos son bajos pero remunerati 
vos <;l ebido a costos poco gravosos. Cas i la totalidad de la pro
ducción se destina al mercado externo. 

El maní o cacahuate, cuya producc ión es red ucida, se utili za 
sobre todo para abastecer a la indu stria de dulces. 

El Sal vador 

La semilla de ¡¡lgoc.lé.n " ' 1" oleaginosa que más se produce en 
El Salvador. Su cu lti vo cobró espec ial importancia á partir de 1960. 
En el sur del país se llegaron a sembrar, duran te los años setenta, 
hasta 80 000 ha. En esos dos decenios, la prod ucc ión se mantu 
vo estable en alrededor de 100 000 ton al año (véase de nuevo 
el cuadro 1 1) . 

La tecnología logró avances en materi a de mecanización, uso 
de insumas agroquím icos y admin istración de las fincas. Si n em
bargo, al mantenerse un monoculti vo, los rendimientos descen
dieron en el decenio de los ochenta. Por lo demás, el régimen 
pluv ial, que norma lmente es irregular, ti ene un alto grado de in 
c idencia en la producción anual por hectárea . 

La caída de los precios de la f ibra en el mercado externo fue 

-
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un factor importante en la contracción de la actividad algodo
nera y la merma en la producción de sem illa de algodón, la 
cual disminuyó de 68 000 ton en 1980 a 16 000 en 1988 (véase 
de nuevo el cuadro 5). Este descenso (1 6%) fue el más pronun
ciado de Centroamérica en ese período, frente a 15% en Guate
mala y 14% en Nicaragua. 

En El Salvador, tanto la actividad algodonera como la econo
mía en general han sido afectadas por problemas extraeconóm i
cos, movimientos sociales y luchas armadas, cuyas repercusio
nes negativas también se han percibido en las oleaginosas. 
Además, a diferencia del resto de Centroamérica, no se dispone 
de recursos naturales y tierras aptas suficientes para producir pal
ma africana, ya que la densidad de la población obliga a utilizar 
el terreno en otras actividades. 

Por consigu iente, ha sido preciso recurrir a importaciones de 
sem ill as de algodón y soya. Además, en .virtud de las cond iciones 
críticas de la economía, no ha sido posible poner en marcha pro
gramas para sust ituir la semilla de algodón por otros cult ivos, como 
por ejemplo la soya. 

Só lo la producción de ajonjo lí se ha incrementado en alguna 
medida, pero con fluctuaciones; en 1980 y 1981 se obtuvo un 
máximo de 11 000 ton. Por otra ·parte, en 1988 se produjeron 
3 400 ton de soya y só lo 200 de cacahuate. Se espera que la pro-

CUADRO 12 

47 

nificación en los años setenta, época en la que se procuró susti
tuir las importac iones provenientes de los demás países centroa
mericanos. 

El principal cu ltiv9 de oleaginosas en Honduras lo constituye 
la palma africana. Entre mediados del decenio de los setenta y 
principios del de los ochenta, la palma africana creció de mane
ra acelerada con la contribución, cada vez más importante, del 
sector campesino, que participó en programas de la reforma agra
ria y de productores individuales. Estos agricultores en la actuali
dad procesan alrededor de 60% del aceite que se elabora en el 
país. El resto se encuentra en manos de las empresas bananeras, 
dentro de programas estab lec idos para sustituir el banano. 

Honduras se situó como el principal productor de palmaafri
cana en Centroa.mérica, al incrementar su producción de 17 000 
ton en 1980 a 314 000 en 1988 (véase el cuadro 12). También 
logró convertirse en exportador neto durante la presente década. 

El segundo lugar lo ocupa la semilla de algodón . Si bien la ac
tividad algodonera no se expand ió como en Guatemala, El Salva
dor y Nicaragua, sí sufrió, al igual que en los otros países de la 
región, los efectos de la caída de los precios internaciona les. Tanto 
la superfi cie como la producción de semilla han disminuido con
siderab lemente, ya que esta última descendió de 12 000 ton en 
1980 a S 000 en 1988 (véase de nuevo el cuadro 11). El algodón 

Centroamérica: superficie, producción y rendimiento de palma africana y almendras de palma 

1960 1970 7975 7980 7987 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19883 

Superficie1 

Centroamérica 9411 4434 4 955 31 117 20 155 20 305 36 978 38 204 22 239 43 453 41 146 42 737 
Costa Rica 7 231 13 400 16 537 17 745 20 433 20 925 22 076 
Honduras 2 180 4 434 4 955 17 717 20155 20 305 20 441 20 459 22 239 23 020 20 221 20 661 

Producción 2 

Centroamérica 22 440 33 258 52 032 291 333 112 982 166 490 . 408 898 487 305 53 1 066 554 074 533 462 609 405 
Costa Rica3 6 089 201 700 200 000 218 800 215 000 224 162 235 796 295 041 
El Salvador 
Guatemala 236 2 739 3 732 4 984 5 992 5 155 
Honduras 16 351 33 258 51 796 86 894 109 250 161 506 202 906 263 350 316 066 329 912 297 666 314 364 
Nicaragua 

Rendimiento4 

Centroamérica 2.38 7.50 10.50 9.36 5.61 8.20 11.06 12.76 23.88 12.75 12.97 14.26 
Costa Rica 0.84 15.05 12.09 12.33 10.97 11.27 13.36 
Honduras 7.50 7.50 10.45 4.90 5.42 7.95 9.93 12.87 14.2 1 14.33 14.72 15.22 

a. Cifras preliminares . 
1 . Hectáreas. 
2. Toneladas . 
3. Corresponde a los años de 1963 y 1979. 
4. Toneladas por hectárea. 
Fuentes: Costa Rica: a partir de 1983, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria; Guatemala: Anacafe, Banco de Guatemala; Hondu-

ras: Banco Central de Honduras. 

ducción de soya aumente en los próximos años debido a los pro
yectos que se promueven en el país. 

Honduras 

La producción de o leaginosas en Honduras empezó a cobrar sig-

lo cultivan en Honduras pequeños y medianos productores. Siem
bran en tierras loca lizadas en zonas con una precipitación plu
vial poco adecuada y no disponen de riego; no cuentan con tec
nología apropiada y sufren de escasez de recursos financieros y 
falta de insumas. El Gobierno no ha promovido esta actividad con 
una política de estímulos y garantías estab les y continu as. 
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Pese a los estud ios llevados a cabo para fomentar la produc
ción de soya, con el fin de abastecer la creciente demanda na
ciona l de harina de ese producto, se ha dado a ésta poco impul 
so. Ello debido a que los esfuerzos se han centrado en la palma 
africana. Du rante los años ochenta, la superfic ie cosechada ape
nas rebasó las 650 hectáreas . 

En el período 1980-1988, la producción de cacahuate osciló 
entre 25 y 55 toneladas. Si bien el Gobierno ha tratado de fomentar 
ese cu ltivo entre los productores del sector reform ado, los resul 
tados no han sido buenos ya que los agri cultores abandonaron 
esta actividad después de los primeros intentos. La mayor parte 
de la producción de cacahuate se consu me internamente sin pro
cesar. 

Al igual que el cacahuate, la semilla de ajonjolí la siembran 
en baja esca la pequeños y medianos productores. La ayuda fi 
nanciera, así como la asesoría técnica que reciben es escasa y es
porádica . Por tanto, el cu lti vo ha disminu ido en superficie y pro
ducción, la cual cayó de 3 800 ton en 1980 a 1 800 en 1988. 

N icaragua 

En Nicaragua fue donde más se desarrolló la actividad algodone
ra. Inic iada la siembra en los años cincuenta, en el decenio si
gu iente la superfic ie cultivada superó a la del resto de los países 
de la región. En el decenio de los setenta se lograron sembrar 
143 000 ha. El algodón se cultiva en la parte occidental del país, 
donde hay zonas con óptimas condiciones pluviométricas para 
el producto, pero también otras con regímenes muy variantes año 
con año; esto ocasiona fuertes variaciones en los rendimientos. 

Si bien los algodoneros lograron alcanzar un grado razonable 
de conoc imiento tecnológico y contaron con el apoyo de institu 
ciones gubernamentales, siempre dependieron de la precipitación 
pluvia l puesto que sólo se estab lecieron sistemas de riego en su
perficies muy limitadas. En este contex o la producción de semi
lla se incrementó de 59 000 ton en 1960 a 177 000 en 1975 (véa
se de nuevo el cuad ro 11). 

Como en el resto del área, la producc ión de semi lla de algo
dón fue afectada de manera severa en los años ochenta por la 
baja de los precios internacionales de las o leaginosas de hilera. 
A ello se sumaron en Nica ragua los efectos negat ivos de los mo
vimientos armados y del bloqueo económico impuesto por Esta
dos Unidos que encareció aún más los insumas agroquímicos que 
demanda esta actividad y los repuestos para maqu inari a agríco
la. Por estas razones, la prod ucción se redujo de 11 4 377 ton en 
1980 a 34276 en 1988 (véase de nuevo el cuadro 11). 

Se dejó así de exportar y hubo que recurrir a fu ertes importa
ciones de fr ijo l de soya. En el presente, pese a las restr icc iones 
de carácter financiero, se está promoviendo la producc ión de este 
último y la de palma africana. 

A partir de 1980, la producción de ajonjolí, destinada de ma
nera exclusiva a la exportación, la han llevado a cabo campes i
nos que rec iben ayuda técnica y financiera en el marco de la re
forma agraria. En años recientes se redujo el apoyo fi nanciero por 
motivos de aj ustes macroeconómicos, por lo que la prod ucción 
disminuyó a 3 300 ton en 1988. 

documento 

El cult ivo de soya ha sido impulsado por el Gobierno entre pe
qu eños y medianos productores y empresas estatales. Se han ca
pac itado técnicos en el exterior y se les han as ignadQ recursos 
fin ancieros. De esa manera, la superficie y la producción se in
crementaron ·13.4 y 20.5 por ciento, respect ivamente, de 1980 
a 1988; esta última de 1 000 ton en 1980 a 4 439 en 1988. En la 
med ida en que se supere la crít ica situación financiera y de divi
sas por la que atraviesa el país, se podrían asignar mayores recur
sos a los programas para ampliar la producc ión de esta oleaginosa . 

El cultivo de cacahuate tiene muy poca importancia en Nica
ragua; sólo se produce para el consumo interno. La superficie sem
brada en los años oc henta no exced ió de 1 000 ha y la produc
ción, de 1 800 toneladas. 

En 1990 se inic iará en Nicaragua la producc ión de pa lma afr i
cana en una superfi cie de 4 000 ha en el sur del país, donde se 
dispone de ti erras aptas para este cu lt ivo . Al igual que en el caso 
de la soya, la escasez de recu rsos fi nancieros y de créditos exter
nos han limitado la expansión de esta acti vidad . 

Costa Rica 

En Costa Rica, como en Honduras, no ha sido pos ible estabi lizar 
los cult ivos de oleaginosas de hilera de manera que abastezcan 
el mercado interno. Esta situación, así como la diversificación que 
llevan a cabo las empresas bananeras y el impulso que ha dado 
el Gobierno a dist intas cooperativas de pequeños y medianos pro
ductores, han determ inado que la prod ucc ión de palma afri cana 
crezca de manera constante. 

Esta actividad se inició en los años cuarenta. En 1960 se d is
ponía de una superficie sembrada de 7 000 ha que se increme~
tó a 13 000 en 1980 y a 22 000 en 1988. En consecuencia, la pro
ducc ión aumentó de 200 000 ton a 295 000 en ese último lapso 
(véase el e nuevo el cuadro 12). En 1989 el Gobierno inició un pro
grama orientado a incrementar la producción con dest ino al ex
terior . 

Los rendimientos también han me¡orado gracias a los avances 
tecnológicos en la siembra, el contro l de plagas y malezas y la 
fert ilizac ión (véast rle nuevo el cuadro 12). 

La formación de cooperati vas y el apoyo que les proporcio
nan las instituciones gubernamenta les han contr ibuido a que se 
establezcan relac iones comerciales de mayor eq uidad entre los 
productores pequeños y medianos y las plantas procesadoras de 
aceites ad ministradas por fili ales de las empresas bananeras. En 
1983 se incrementaron 27% los prec ios pagados al prod uctor y 
en 1988 hubo nuevos aj ustes Sin embargo, aquéllos continúan 
siendo los más bajos de Centroamérica (véase de nuevo el cua
dro 5) . 

Al d isponer de suficiente p lma africana para abastecer el mer
cado de oleaginosas, la producción de las de hilera ha permane
cido baja. La actividad algodonera, tradiciona lmente reducida, 
se contrajo en el últ imo decen io por el deterioro en la esfera in
ternac ional. La producción de semi lla de algodón disminuyó de 
2 200 ton en 1980 a poco más de 200 en 1988 (véase de nuevo 
el cuadro 11). 

-

-
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El cultivo de soya se inic ió en Costa Rica en 1976; cobró algu
na importancia a princ ipios de los años oc henta y luego en 1985 
comenzó .a dec linar hasta casi desaparecer. De 1980 a 1984 la 
producción aumentó de 515 a 1 200 toneladas; después se red u
jo de manera continua, y en 1987 fue mínima. 

La siembra de cacahuate ti ene escasa importancia. En 1985 
se produjeron 1 700 ton debido a que una empresa privada fo
mentó el cultivo entre pequeños productores y cooperat ivas, brin
dándoles asistencia técnica, abastecimiento de insumas y asegu
rándo les la compra de la producción obtenida. La falta de semilla 
importada en los años siguientes ocasionó que tanto la superficie 
como la producción disminuyeran de manera considerable. 

La producción de aceites y harinas 

Capacidad instalada en la región 

L a producción de aceites comestibl es y harinas oleaginosas en 
Centroamérica comenzó en los años cincuenta en El Salva

dor, donde se instaló la primera planta indu stri al que utiliza la 
semilla de algodón como materi a prima. Posteriormente se esta
blec ieron otras en Nica ragua y Guatemala para procesar esta se
milla y otras oleaginosas de hilera, y en Honduras y Costa Ri ca, 
para producir aceite de pa lma africana. 

En la actualidad, la indust ri a procesadora de aceites y grasas 
vegeta les comestibl es de la. reg ión cuenta con 19 empresas. En 
16 se dispone de maq uinari a y eq uipo para extraer y refinar acei
te y en tres, só lo para refinar. Se is plantas se encuentran en Gua
tema la, tres en El Sa lvador, tres en Honduras, cinco en Nica ra
gua y dos en Costa Rica. Existen, además, alrededor de diez plantas 
extractoras de aceite crudo que abastecen a las refinadoras y es
tán ligadas financieramente a ell as o pertenecen a cooperativas 
que mantienen lazos comerciales con las empresas refinadoras. 

La capacidad total para procesar oleaginosas es de 7 200 ton; 
con ella se obtienen 1 400 ton de ace ite crudo. Poco más de la 
mitad de esa capac idad (3 650 ton) co rresponde a in stalaciones 
para procesa r palma afr icana, en las cuales se pueden obtener 
770 ton de aceite crudo . En el resto de las plantas, con una capa 
cidad de 3 600 ton, se pueden ext rae r 600 ton de crudo de olea
ginosas de hilera. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cas i la 
totalidad de las plantas emplea como materia prima estas o leagi
nosas. En camb io en Honduras y Costa Rica predominan las plan
tas extractoras de ace ite de palma afri ca na. 

La capacidad refinadora del área, med ida por las pos ibilida
des de neutraliza r, blanquear y desodoriza r el ace ite, asc iende 
a 1 400 ton. Se dispone, además, de instalaciones para producir 
margarinas y mantecas vegeta les por medio de fraccionamiento 
e hidrogenación. 

Centroamérica cuenta con una capacidad de producción anual 
de las siguientes magnitudes: se pueden procesar ce rca de dos 
millones de toneladas de di st intas materi as primas, distribuidas 
en algo más de un millón de toneladas de palma afri cana y el res
to de o leaginosas de hilera. La producción anual puede ascender 
a 383 600 ton de aceite crudo, es decir, 170 000 de oleaginosas 
de hilera y 215 600 de palma. 
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Utilización de la capacidad instalada 

E 1 grado de utili zac ión de la capacidad insta lada de cada ma
teria prima presenta diferencias marcadas. Al caer la produc

ción de algodón, la extracción de aceite de semilla de este pro
ducto disminuyó vert iginosamente en los años ochenta, sin que 
los inc rem entos de otras semi ll as como la soya lograran compen
sar la oferta de materi as primas. Ésta es la causa principal por la 
que só lo se aprovecha 30% de la capacidad instalada para pro
cesar semillas de hilera . Por otro lado, la producción de palma 
africa na se ha incrementado en los últimos años, por lo que se 
utiliza 60% de la capac idad instalada. 

Para el refinado de aceite se emplea el aceite crudo produc i
do en el país y el importado, de manera que se logra u ti !izar en 
la región un promed io de más de 60% de la capac idad instalada . 
Hay que tomar en cuenta que el grado de utilización está condi
c ionado por la disponibilidad de materias primas, la obsolescen
c ia del equipo y la falta de integración de los flujos de producción . 

Una parte de la maquinaria de las empresas es nu eva y la otra 
antigu a y obso leta, lo qu e provoca desequilibrios y afecta la pro
ductividad. Las plantas que procesan semilla de algodón como 
materia prima básica son las qu e presentan el mayor grado de 
obso lescencia. 

De confo rmidad con información del BCIE, sólo 35% de la ma
quin ari a que se utiliza en las plantas procesadoras de oleagino
sas de hilera ti ene menos de di ez años de uso; 20% de 10 a 15 
años y 45%, más de 15 años. En el caso del equipo empleado 
para la ext racc ión de ace ite de la palma africana, 30% tiene me
nos de diez años y 40%, más de 15 añ'os. 2 Cabe indicar que en 
Guatemala se han rea li zado inversiones qu e han modernizado 
el parque industrial de aceites en este país. 

En el proceso de refinado, además de la obso lescencia de las 
insta lac iones, se observan problemas ocasionados por los ajustes 
que ha sido prec iso introducir, ya sea para incrementar la capa
c idad o para adecuar el equipo al cambio de materia prima utili
zada, es dec ir, de sem illa de algodón a palma africana. Por esta 
razón, se advierten en la producc ión algunas incoherencias, li
mitac iones de espac io y dispersión de la maquinaria. Tal como 
lo indica el estudio .del BCIE, esto ha ocasionado ineficiencias por 
pérd idas en el flujo de producc ión, tanto de tiempo como de ma
teri ales. 

El estado del equipo y la maquinaria ex ige un alto grado de 
eficienc ia en labores de mantenimiento con la consiguiente re
percus ión en los costos de operación , sobre todo por los proble
mas para importar repuestos debido a la notoria escasez de divi
sas en todos los países, lo que obliga a los empresarios a acudir 
a los mercados paralelos. A ello se suma la necesidad de contar 
con personal ca lificado para rea liza r labores de mantenim iento 
de distinta natu raleza, como hojalatería, reparación de calderas, 
aparatos eléctricos y otros. 

La elevación de costos por l as razones seña ladas repercute, 
asimismo, en los prec ios al consumidor y en la demanda de los 

2. Véase BCIE, Estudio sobre la situación de la produccién de granos 
y aceites vegetales comestibles en Centroamérica, abri l de 1987. 
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aceites vegetales comestibles; también ti ene inc idencia negati va 
en la posi bilidad que ti ene Centroa mérica de aprovechar venta
jas comparativas pa ra exportar a terceros países. 

Problemas en escala nacional 

L a efi ciencia, los costos y el aprovechamiento de la capac idad 
instalada son diferentes en cada pa ís. Las mayores di ficulta

des en la utilización de la capac idad instalada las enfrentan Gua
temala, El Sa lvador y Nica ragua, países en los que se establec ie
ron empresas para procesar principalmente semilla de algodón. 
Al decaer la producc ión de esa materi a prim a, las plantas sufrie
ron restri cc iones en el abastecimiento de la misma y, por ello, 
tuvieron que rea lizar adaptaciones para procesar otro ti po de olea
ginosas o aceites crud os. En algunos de estos países la escasez 
de div isas para adquirir insumas y repuestos en el exteri or es 
mayor. 

En Honduras y Costa Ri ca, donde se procesa princ ipa lmente 
el fruto de la palma afri cana, no se han presentado dificultades 
de abastec im iento, son menores los problemas de obsolescencia 
y se han vi sto favorec idos por la demanda de ace ites crud os de 
otros países del área en los que se ha sustituido el ace ite de algo
dón por el de palma. 

Gua temala 

En Guatemala se realiza ron inversiones a fines del decenio de los 
ochenta que incidieron posi tiva mente tanto en la capac idad in s
talada como en el nivel de efi ciencia de la industri a. Existe una 
capac idad de extracc ión de ace ites de 500 000 ton anuales. Un 
92 % corresponde a plantas qu e procesan o leag inosas de hilera; 
para la extracc ión de aceite de palma afri ca na, la capac idad es 
de apenas 42 000 toneladas . 

En 1980, la producc ión intern a de oleaginosas de hilera supe
raba las 200 000 ton , equiva lente a 40% de los requerimientos 
de materi as primas. Durante el decenio de los oc henta la prod uc
ción di sminuyó de manera drásti ca hasta situarse en 11 3 000 ton 
en 1988 . La ca ída del algodón se compensó en pa rte con los in 
crementos de la producc ión intern a de soya y con las importa
ciones de esta semill a. Esto permiti ó utiliza r 35% de la capac idad 
instalada. 

Las plantas refinadoras cuentan con una capac idad de 130 000 
ton al año, pero só lo la utiliza n en 60%, ya que producen 90 000 
ton anuales. La capac idad de refin ac ión se ha incrementado en 
los últimos años al integrarse a las refinadoras algunas plantas que 
disponían de procesos de extracc ión. Éstas se ampliaron ante ex
pectativas de abastec imientos de ace ites crud os, espec ialmente 
de soya y palma africa na, cuya producción, se esperaba, habría 
de incrementarse de manera significativa. Sin embargo, al no ob
tenerse los resultados previstos en el co rto plazo, algunas p lantas 
debieron importar de Honduras ace ites crud os, princ ipalmente 
de palma. 

El Salvador 

La capaciBad de extracción en El Sa lvador se sitúa alrededor de 
las 200 000 ton anuales. Hasta finales del decenio de los sesenta 
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por lo menos 50% de esa capac idad se utili zaba para procesar 
semilla de algodón; al red ucirse la producc ión de esa materia pri
ma a menos de 15 000 ton en 1986, se tra tó de sust ituirla con 
ajonjo lí, cuya producc ión es de só lo 7 000 ton. En co.njunto, las 
o leaginosas de hilera, incluyendo maní y soya, apenas logran abas
tecer alrededor de 15% de las necesidades de las plantas. Por. otra 
parte, la capac idad insta lada de refinación es de 75 000 ton; en 
1987 y 1988 se procesó un promedio de 50 000 ton, es decir, se 
trabajó a más de 60% de la capac idad . La im portac ión de aceites 
crudos utilizados como bienes intermedios permi t ió ese grado de 
utili zac ión de las refinadoras. 

Nicaragua 

En Nicaragua ex iste capacidad para procesar 210 000 ton de se
millas o leaginosas de hilera. Hasta 1978, con la materia prima pro
veniente de la semilla de algodón se sati sfacía 90% de los requ e
rimientos de las plantas. Con la caída de la producc ión de esta 
o leaginosa en los años oc henta, que llegó a descender a 48.000 
ton en 1987 y 35 000 en 1988, las plantas trabajaron a muy baja 
capacidad, ya que los abastecimientos de otras semillas no aumen
taron en cantidades suficientes para compensar el descenso de 
la producción de aquélla. Por otra parte, la marcada escasez de 
div isas impide importar insumas y aceites crudos. Por esta razón, 
las plantas refinadoras sólo procesa n unas 80 000 ton al año (30% 
de su capac idad) . 

Honduras y Costa Rica 

En Costa Rica y H onduras, que disponen de plantas para proce
sa r palma afri ca na, se está trabajando con mayor eficiencia. En 
Honduras, donde la capacidad de ext racc ión es de unas 600 000 
ton, las plantas abastecen la demanda in te rn a en más de 50%, 
con una producción que en 1988 ascendió a 314 000 ton. En Costa 
Ri ca se prod ujeron en ese mismo año 295 000 ton. Las plantas 
aprovecharon, por tanto, más de 80% de su capacidad de extrac
ción, estimada en 360 000 ton al año . Al d isponer de suficientes 
materi as primas, las plantas refinadoras utiliza n 84% de su ca pa
c idad en Honduras y 96% en Costa Rica. Gracias a ello, estos dos 
países abastecen de aceites vegetales comesti bles y sus deri va
dos a los demás de Améri ca Centra l. 

La p roducción de aceites vegetales comestibles 

L a disponibilidad de materi as primas producidas intern amente 
ha sido el factor de mayor incidencia en la producción de acei

tes vegeta les comesti bles. El auge de los decenios de los sesenta 
y los setenta estuvo asoc iado al continuo incremento de la acti vi
dad algodonera, que permi ti ó que los abastec imientos de semi
lla de algodón aumenta ran de manera creciente. En los años 
ochenta, el fruto de la pa lma africana se convirti ó en el principa l 
elemento de estímulo a la acti vidad y permiti ó compensa r las ca
rencias de semilla de algodón. 

Otro factor que en los últ imos años ha incidido negativamen
te en la actividad fu e la escasez de divisas. Esto ha impedido a 
los países del área, en mayor o menor grado, adqui rir las mate
rias primas y los bienes intermed ios necesari os para elevar la pro
ducc ión. 

-
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A esos elementos adversos se suma la escasez de recursos fi 
nancieros que impide poner en marcha proyectos que incremen
ten la producc ión de otras oleaginosas como la soya. La genera
ción de aceites y grasas vegetales comestibl es perdió así, durante 
los años ochenta, el dinamismo que había alca nzado en los dos 
decenios anteriores. 

De 1960 a 1970, la producción de aceites y grasas comesti
bles crec ió a ritmos anuales que oscilaron de 7.6 a 9.6 por cien
to . De 1980 a 1987 el aumento fue de só lo 2.3%, cifra inferior 
a la tasa de crec imiento de la población. En el primer período, 
la expansión se basó en la producción de ace ite de semilla de 
algodón, que se incrementó a un ritmo anual promedio de 8%, 

CUADRO 13 
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En 1980, la producción de ace ite de pa lma ascendió a 63 000 
ton , pero la de semilla de algodón continuó siendo más alta. En 
el período 1980-1987, la situación se revirtió al menguar la pro
ducción de aceite de semil la de algodón a una tasa de 11 .5% 
anual. El aceite de palma se convirtió entonces en el de mayor 
importancia en la región; su producción creció en ese lapso a un 
promed io anual de 9.2%, que no sólo contrarrestó el descenso 
en la de semil la de algodón, sino que incluso determinó que la 
producción tota l de aceites se incrementara 7.3%. Durante ese 
período la elaborac ión de aceites de soya y de ajonjolí también 
crec ió en cantidades de consideración. 

En las tendencias de la producción de ace ites de palma y de 
sem illa de algodón influyó en alto grado lo sucedido en los dis-

Centroamérica: producción total de aceites vegetales pur producto 
(Toneladas) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Total 32 031 66 618 95 976 15 1 685 94 578 

Semilla de algodón 26 669 57 408 79 806 74 416 54 240 
Semil la de ajonjolí 278 1 780 3 386 8 365 12 559 
Soya 7 173 210 4 935 2 296 
Cacahuate 129 242 674 693 565 
Palma africana y 

almendras de palma 4 948 7 015 11 900 63 276 24 918 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

m ientras que la de ace ite de palma africana aumentó 3.6%. Si 
bien la producción de ace ite de ajonjo lí y de soya creció 20 y 
38 por ciento, respectivamente, esos aumentos no se consideran 
importantes en virtud de la poca producción (véase el cuadro 13). 

De 1970 a 1975, la producción de aceite de semil la de algo
dón cóntinuó siendo la de mayor importancia. Si bien en ese pe
ríodo la de acei te de pa lma se incrementó más que la de aq uélla . 
(11 y 7 por ciento, respectivamente) , los volúmenes de esta últi
ma fueron todavía muy superiores a los de la pa lma africana. 

CUADRO 14 

Centroamérica: producción total de aceites vegetales por país 
(Toneladas) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988. 

90043 149 56 1 161 485 16 1326 175 733 177 398 

47 120 49 777 45 224 31 424 29 491 31 764 20 431 
1 397 3 795 6 074 8 700 6 991 
4 157 S 486 8 174 6 081 14 995 20 539 10 911 

724 780 872 1 185 918 817 

36 645 89 723 107 215 116 562 121 629 117 278 134 969 

tintos países del área. En Honduras y Costa Rica la producción 
de aceite basada en el fruto de la palma se incrementó, de 1980 
a 1986, a tasas relativamente altas, gracias al constante aumento 
de ese cultivo. 

En Guatemala, El Sa lvador y Nicaragua, la situación fue dife
rente. Después del dinamismo que presentó la producción de 1960 
a 1975, ésta se deterioró de manera considerable en los tres paí
ses, pero aún más en los dos últimos, donde se contrajo 17 y 14 
por c iento, respect ivamente, en el período 1980-1987, frente a 
6.5% en Guatemala (véase el cuadro 14). 

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988. 

Tota l 32 030 66 617 95 975 151 685 94 577 90 043 149 562 161 484 164 746 175 734 177 391 176 942 

Costa Rica 1 675 928 1 200 45 574 472 312 44 668 49 369 51 985 51 oso 60 883 68 537 
El Sa lvador 1 18 281 17 02 7 17 773 15 185 13 681 12 362 9 285 7 928 6 962 S 822 S 531 3 507 
Guatemala 3 388 20 764 34 786 45 297 34 958 15 896 21 639 21 551 18 339 25 698 33 259 26 508 
Honduras 3 787 7 982 14 026 21 392 26 090 36 199 45 701 59 638 70 169 74 023 66 503 70 961 
Nicaragua 4 899 19 916 28 190 24 237 19 376 25 274 28 269 22 998 17 291 19 141 11 215 7 429 

a. Cifras preliminares. 
Fu ente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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La merma en los suministros de semilla de algodón a las plan
tas guatemaltecas fue amortiguada en parte por los aumentos en 
la producción de fr ijo l de soya. Las empresas procesadoras dis
pusieron así de una materia prima ad ic ional a la sem illa de algo
dón. A ello se agregaron las importaciones de o leaginosas y ace i
tes crudos. 

En El Salvador, si bien se rea lizaron importaciones de semi ll as 
oleaginosas, éstas fueron insufic ientes para evitar la fuerte baja 
de· la producción. Es probable que el conflicto armado que sufre 
el país haya inc idido en la efic iencia administ rativa de las empre
sas, ya sea en los procesos de producc ión o en los de distribu 
ción , por efecto de los daños en los sistem as de transporte y en 
léis redes de energía eléctrica. 

En Nicaragua aumentó en c ierta .medida la producción de fri 
jol de soya y se importaron sem ill as oleaginosas, pero esto sólo 
compensó en forma parcial el fu erte decremento en el suminis
tro de semilla de algodón a las plantas industriales . La fa lta de d i
visas para adqu irir insumos en el exterior, la escasez de recursos 
financieros y divisas para promover el cultivo de oleaginosas y 
los problemas derivados del conflicto arm ado inc idieron negati
vamente en la producción de qceite. 

La producción de harinas de oleaginosas 

L as harinas de oleaginosas se destinan a la elaboración de ali 
mentos balanceados para animales. Son subproductos de los 

aceites de hilera y 'tienen un alto contenido de proteínas y otros 
· nutrientes asimilables por distintos tipos de animales domésticos. 
Su producción está muy relac ionada, por tanto, con las flu ctua
ciones de la producción de aceites de la mencionada sem illa. Gra
cias a la produccion interna y a las importac iones de frijol de soya, 
el descenso en la elaboración de harina·s fue, sin embargo, menor. 

En el período 1960-1970, la producción de harinas se incre
mentó a tasas anuales de 8.3% frente a 9% en el lapso 1975-1980. 
De 1980 a 1987, la tendencia se volvió negativa y si bien la pro
ducción de harin a de soya se incrementó, ésta resultó insuficien
te para compensar el fuerte decremento de la generación de ha
rina de semilla de algpdón . 

Mientras que entre 1980 y 1987, en Nicaragua y El Sa lvador 
se observaron red ucc iones de alrededor de 14%, en Guatemala, 
donde la obtención de soya tuvo un mayor grado de desarrollo, 
la merma fue de 6.7% . En Honduras y Costa Ri ca la producc ión 
fue escasa debido a que no se dispuso de oleaginosas de hilera 
en cantidades suficientes. Problemas de carácter financiero han 
imped ido a estos dos países emprender proyectos para incremen
tar el área cultivada de soya y obtener la correspondiente harina, 
por lo que deben importarla. 

Perspectivas de la producción de oleaginosas 
y aceites en Centroamérica 

L os esfuerzos tendientes a incrementar la producción de semi
llas oleaginosas para contra rrestar la caída en la de semilla de 

algodón, sólo han dado resultados parciales, no obstante que en 
todos los países del área se dispone de recursos natura les y hu 
manos suficientes para dar mayor impulso a esta actividad. 

documento 

Un conjunto de factores ha incidido en ello. Destacan, en pri
mer lugar, las dificultades inherentes al desa rrollo de activ idades 
que podrían tener gran importancia, pero que requieren de tiempo 
para consolidarse; así ocurre con la soya y la pa lma africana. En 
el caso de la última, en Honduras y Costa Rica se ha logrado es
tabi lizar d istintos proyectos. Fue necesario, sin embargo, que trans
currieran más de 20 años para alca nzar los niveles actuales y aún 
están pendientes los resultados de programas iniciados en Costa 
Rica en 1 989. 

En Guatemala y Nica ragua la siembra de palma africana se ini
ció en el decenio ·de los ochenta y apenas rindió escasos frutos 
en 1990. Éstos podrían incrementarse en la medida en que los 
países cuenten con recursos financ ieros, ya que se d ispone de 
tierras abundantes y capac idad técnica. 

En la producc ión de soya los logros han sido considerab les en 
Guatemala y, en menor medida, en Nicaragua . Los resultados ob
tenidos permiten prever mayores avances en la medida en que, 
de las invest igaciones que actua lmente se llevan a cabo, se lo
gren encontrar variedades de mayor rendimi ento, se utilicen de 
manera más razonable los insumos y se transfi era la tecnología 
a mayor número de productores . El algodón constituye un buen 
ejemplo del largo período de maduración , pues pasaron casi 20 
años para que esta actividad, inic iada en· los años cincuenta, al
canzara su mayor desarrollo. 

Un segundo factor radica en la carencia de recursos finan cie
ros externos e intern os. Esto ha imped ido que los países del área 
cuenten con los insumos requeridos para producir o leaginosas: 
además, a los productores se les dificulta obtener créd itos para 
atender las neces idades de capita l de trabajo de los cultivos y las 
cosec has. 

En tercer lugar, hay que tener en cuenta los conflictos socia
les y armados que inciden en forma directa en la producción, in
c luyendo la sa lida de recursos fin ancieros y humanos que pudie
ran utiliza rse en la actividad. 

En cuarto lugar, se hace frente a una débil participación de 
pequeños agricu ltores. La orga nizac ión de campesinos y peque
ños productores, en cooperativas o empresas asoc iativas que sir
v ieron de base para promover parte de la producc ión de palma 

• africana en Costa Rica y en Honduras, y en menor medida en Ni
caragua, para ajon jo lí y palma africana, constituye un acervo po
tencial que, de ampliarse en número, impulsaría la capacidad pro
ductiva de estos rubros y permitiría, al mismo ti empo, mejorar 
los ingresos de vastos núcleos de población . lit capac itac ión y 
la promoción de este tipo de organizac iones llenaría vacíos de 
agri cultores y empresarios que dan preferencia otro tipo de in 
versiones o envían capitales al exterior. 

Los problemas indicados, coyuntura les · unos y estructural es 
otros, se está n considerando . La carencia de recursos ha impedi
do poner en práctica programas y proyectos para solucionarlos. 
Mientras perduren las críti cas condiciones económicas, po líticas 
y soc iales de algunos países del área, resultará difícil estimar con· 
algún grado de exactitud hasta dónde podría desarrollarse una 
actividad de este tipo. Es posible, sin embargo, indicar algunas 
magnitudes aproximadas que podrían afinarse cuando fructifiquen 
los esfuerzos de paz que se llevan a cabo en la región . Por el mo
mento, puede servir de orientac ión la gama de posibilidades que 
la rama de oleaginosas y aceites vegetales comest ibles tiene en 
Centroamérica . 

-

-

• 
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Conviene referirse, en primer lugar, a la demanda regiona l de 
cada país en un plazo de diez años, es decir, hasta fina li za r el 
decenio de los noventa. 

En segundo términ o, dadas las dimensiones de los recursos na
tura les de los países del área y las posiblidades de impulsar a d ins
tintos productores agrícolas para que se ded iquen a este tipo de 
actividades, se estima que la capacidad product iva agríco la del 
área es suficiente para elevar la producción más allá de la demanda 
regional. Por ello, se analizarán también en forma suc inta las po
sibilidades de vender o leaginosas o aceites refinados a otros mer
cados, en espec ial a México. 

En te rcer lugar se presentan los requerimientos de inversión 
de la industri a del ace ite y un breve bosquejo de la situac ión fi
nanciera de las empresas productoras. 

La demanda regional de aceites y oleaginosas y 
los requerimientos de producción 

E n una.perspectiva de largo plazo, durante la cua l es de espe
rar que se superen los actuales problemas po líticos y econó

micos de la región, se analizan tres posibi lidades de la demanda 
de aceites vegeta les comesti bles tanto en esca la nac ional como 
regional. 

En la primera se supone que se mantendrán los niveles de con
sumo por habitante de los tres últimos años; en este caso se ten
dría una demanda de 326 000 ton en el año 2000. En la segunda 
se plantea que en cada país se recuperaría el más alto consumo 
.por hab itante que fue, en Guatemala, de 7.6 kg en 1986; en El 
Sa lvador de 5.6 kg en 1986, y, en Nicaragua, de 13.2 kg en 1982. 
Los consumos de Costa Rica y Honduras permanecerían en los 
montos de 1987. En este caso, la demanda total de Centroaméri 
ca llegaría a 420 000 ton en el año 2000. En la tercera se prevé 
que mejorarían los niveles de consumo de los estratos de meno
res ingresos en toda la región, con lo cua l Centroamérica alcan
zaría en conjunto los niveles promed io de Costa Rica y Hondu
ras; entonces, la demanda sería de 700 000 toneladas. 

Si se procurara produc ir aceites para sati sfacer la demanda de 
la segu nda alternativa - lo que implicaría prod ucir 420 000 ton 
anu ales, cantidad que excedería en 220 000 ton de aceite la de
manda de 1987- sería preciso obtener 1.2 millones de tonela
das de oleaginosas de hilera o un millón del fruto de la pa lma 
afri cana. Para esta última producción se requerirían, con base en 
los rendimientos obtenidos en Honduras y Costa Rica, 60 000 ha 
de plantac iones nuevas, es dec ir, unas 15 000 ha para cada uno 
de los cuatro países que disponen de recursos natura les adecua- ' 
dos para ese cultivo. Esta cifra supera con creces los programas 
conocidos en Centroamérica que suman 18 000 ha, de las cuales 
5 000 corresponderían a Guatemala, 4 000 a Honduras, 6 000 a 
Nicaragua y 3 000 a Costa Rica. Cada uno de estos países d ispo
ne de las suficientes t ierras aptas, con mayores o menores. reque
rimientos de manejo de suelos, para alcanzar, e incluso supera r, 
las 15 000 ha por país. 

Centroamérica estaría en posibi lidades también de incremen
tar la producción de oleagi nosas de hilera. Las alternativas son 
muy variadas y requeriríao de dist intos esfuerzos y asignación de 
recursos . 
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Para obtener 1 200 000 ton de oleaginosas de hilera, con base 
en algodón y soya, será necesario emprender programas de mo
dernización y avance tecnológico y dejar atrás el monocultivo, ·. 
con una so la cosecha al año. Este t ipo de esfuerzo se ha ido pos
pon iendo por los motivos económicos y financieros seña lados. 

Sin embargo, el repunte de los precios de la fibra de algodón 
permite suponer un nuevo d inamismo en esa actividad . Se han 
formul ado programas que prevén alcanzar 200 000 ha de este ru
bro para 1990 y 1991. Se ti enen planes para sembrar 40 000 ha 
en El Salvador, 70 000 en Guatemala, 75 000 en Nicaragua ·y 
14 000 en Honduras y Costa Rica. Teniendo como base un ren
d im iento promed io de 1.5 tone ladas por hectárea, se obtendría 
una producción de semi lla de· algodón de 300 000 ton . Esta cifra 
supera en 11 O 000 ton a la cosecha de 1988. 

Además del algodón, hay otras posibi lidades de mayor alca n
ce: por ejemplo, aprovechar los sistemas de riego establec idos 
para obtener una cosec ha de soya al año en un sistem¡¡ de rpta- . 
ción con cualquier otro culti vo de c iclo corto, que pueden ser 
granos, algodón, kenaf (variedad de cáñamo) u hortalizas. En Cen
troamérica ex isten 300 000 ha con infraestructura de r.iego, y el 
BCIE está impu lsando en los países proyectos por un tota l de 
100 000 ha adic ionales . Del total de 400 000 ha habría que res
tar las sembradas con ca ña de azúcar y otras plantac iones semi 
permanentes o permanentes que suman un total de 190 000 ha . 
Se dispondría, por tanto, de 210 000 ha para ese proyecto . 

Los productores que cuentan con infraestru ctura de ri ego se -
enfrentan a problemas de mercado. Por esta y ot ras razones no 
la aprovec han en toda su capacidad. Están, sin· embargo, en po
sibi lidades de producir soya o cua lquier otra o leaginosa de c ic lo 
co rto por lo menos con una cosecha al año . Con base en rendi
mientos de tres toneladas por hectárea se obtendría una produc
c ión anual de 600 000 ton de soya. Por consiguiente se podrían 
produc ir 710 000 ton de soya y sem illa de algodón, de las cuales 
se extraerían 140 000 ton de aceite crud o. 

Con una producción de 140 000 ton de acei te de o leaginosas 
de hilera y 210 000 ton de ace ite de palma afri cana, Centroamé
ri ca estaría en posib ilidades de exportar a terceros países. Se con
taría además con materia prima para abastecer las plantas proce
sadoras de alimentos balanceados para animales. 

Posibilidades de mercados externos 

A lgunos países del Caribe cercanos a Centroaméri ca imp.or
tan cantidades de alguna significación tanto de semillas olea

ginosas como de aceites. Las importac iones de frijol de soya de 
Venezue la, Jamaica, Co lombia, la República Dom inicana y Tri 
nidad y Tabago ascendieron a 614 000 ton en 1987, con un va lor 
de 133 mil lones de dólares. En los años ochenta, el comerc io de 
esta semilla con dichos países se incrementó 18% (véase el cua
dro 15). De otras sem illas se exportaron cantidades menores. Por 
ejemplo, las de cacah uate fluctuaron entre 6 300 y 3 500 tone
ladas. 

En el caso de los aceites, las exportac iones del de soya fuéron 
las de mayor magnitud: 191 000 ton en 1980 y 214 500 en 1987, 
con un valor, en el último año, de 86 millones de dólares. Las 
ventas de aceite de sem illa de algodón también fueron importan-. 
tes, si bien sus va lores se redujeron de 66 millones de dólares a 
26 mi llones en el mismo lapso, las de aceite de girasol significa- · 
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CUADRO 15 

Soya: volumen y valor de las importaciones en algunos pafses de América Latina 
(Toneladas y miles de dólares) 

Total 

Colombia 

Jamaica 
Pana mi! 

República 

Dominicana 
Trinidad y Tabago 

Venezuela 

1960 1970 1975 19[J() 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu-

men Valor men Valor men Va lor men Valor men Valor men Va lor men Valor men Valor men Valor men Va lor men Va lor 

6 440 564 73 039 7 776 63 35 1 19 801 192 384 56 68 1 149 493 47 313 2 14 791 56 623 275 177 69 545 264 901 79 950 389 5 10 95 080 282 46059 170 6 14 780 132 818 

70 8 7 416 810 64 

80 

26 932 8 424 2 755 779 74 968 20 297 92 388 27 0 18 77 430 24 490 130 510 34 790 48 720 9 590 199 000 43 000 

64 63023 19 197 53076 158 15 54 859 14455 94 19019580 508 10 153 10 43010 11 030 48050 10750 62550 13888 

B 19 

- 14 267 3 528 36 473 10 22 1 32 4 19 9 82 7 21 514 5 892 16 660 4 390 23 200 6 000 26 170 6 000 26 200 10 000 44 000 9 800 

- 90 640 20 870 

6 370 556 65 6216 965 48 940 16 170 65956 18839 6 1 24320 892 63 450 15979 69900 18550 11346034 15018962043260 13949028830 216 590 45260 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio, varios años. 

ron 48 millones de dólares en 1987 (véanse los cuadros 16 y 17). 
Venezuela es el principal comprador de aceite de algodón y de 
cacahuate; Colombia, la República Dominicana y Venezuela ad
quieren cantidades importantes de aceite de soya. 

El caso de México amerita atención espec ial. Su consumo de 
aceites por habitante se redujo de 12 a 9 kil ogramos de 1981 a 
1987 y el consumo total declinó de 811 000 ton en 1981 a 692 000 
en 1987. Si bien en esas mermas influyó la recesión económica 

CUADRO 16 

Aceite de soya: volumen y valor de las importaciones en algunos países de América Latina 
(Toneladas y miles de dólares) 

Tola/ 

Barbados 

Colombia 

Haitl 

Jamaica 
Panamá 

República 

1960 1970 1975 19[J() 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu-

. men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Vil lor men Valor men Valor men Valor men Valor men Va lor 

22 779 6 53 1 28 783 9 917 41 82 1 33 6 19 190 869 128 16 1 220 991178 339 259 883 148 26 1 246 084 126 166 292 7 10 193 242 221 736 156 645 235 691 110 316 2 14 551 86 564 

13 24 32 1 243 1 174 1 200 900 3 681 1 568 2 600 1 800 1 516 1 702 1 669 1 940 1000 1 200 1 231 1 337 

161734 781 7 1853 070 7 197 4 431 78989 58 032 97 836102 931 125979 78 402 103 505 48 14 1 109498 49843 S1930 34 804 5971 9 27380 40 000 15600 

3 801 990 7 884 2 263 S 336 S 31S 20 388 1S 943 22 719 16 294 16 200 10 SOO 14 000 9 400 12 500 11 000 22 000 18 700 24 600 14 SOO 13 000 7 200 

407 107 3 477 688 720 6 11 S 779 4 128 4 122 3 894 2 776 2 091 3 S49 2 8S3 4 962 4 393 8 933 7 990 1 239 923 1 160 8S7 

139 4S 232 12S 10 790 8762 3202014 992 17 60010970 19329 11 715 2109311 982 17 826 11 7S4 21312 IS11 1 25069 1411 7 17500 8000 

-

Dominicana - 8 7003400 16495 13 216 22 403 12816 19 830 10 424 39 592 18 706 362 17 15926 26777 19340 33508 23489 60000 27 000 52 000 21 500 • 

Trinidad y Tabago 1 964 515 270 99 1 048 1 029 9 627 7 859 7 661 6 292 7 603 S 169 7 8 11 5 768 8196 7 549 3 877 4 548 7 691 2 182 3 889 1 9 14· 

Venezue la 295 93 1 022 325 211 223 20 420 13 217 50 02 3 26 634 44 721 20 110 57 309 30 296 111 435 87 661 78 507 50 063 56 373 23 014 85 771 30 1S6 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio, varios años. 

CUADRO 17 

Aceite de semilla de algodón: volumen y valor de las importaciones en algunos países de América Latina 
(Toneladas y miles de dólares) 

1960 1970 1975 19al 198 1 1982 1983 1984 l 9ij5 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Volu- Vol u- Vol u- Vol u-

1986 1987 

Vol u- Volu-

men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor 

Total 

Barbados 

Colombia 

Haitf 

Jamaica 

Pana m~ 

República 

Dominicana 

Triníd<ld y Tabago 

Venezuela 

970 310 159825260 4691040602 94 16265763 13028172599 13949876026 76099 43440 991468-fJIS 89 21860805 5296726 894 5540225673 

324 114 

30 1S 

6 2 

8 

14 510 

87 38 

30 

627 

18 

49 

15 

12 

IS 

10 

19 8 

4 14 22 491 284 

11 33 11 15 

45S1 4338 2900617042 4212415 341 48600 27920 4 2001866 

12 

1 514 1 073 2 000 1 450 

41 54 10 16 10 12 

4 soo 4 656 4 023 2 918 2 100 1 200 S 000 2 700 

15 10 93 98 

664 194 IS 837 4690 4168336199 6512948697 88139S7243 90882480S1 7139741275 9460279S93 8S184S7869 4933824611 4829921413 

Fuente: FAO, Anuario de Comercio, varios años. • 
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por la que atravesó el país durante casi todo el decenio de los 
ochenta, también se presentó cierto grado de rigidez en la pro
ducción , de manera que ésta resulta insuficiente para satisfacer 
los requerimientos de una población en aumento. Por tal razón 
M éxico recurrió a importac iones de alguna considerac ión. 

La producción de oleaginosas también disminuyó, de 1.9 mi
llones de toneladas en 1981 a 1.2 millones en 1987. Esta merm a 
obedeció princ ipa lmente a decrementos en la superficie cultiva
da de cártilmo, ajonjolí y algodón. Sólo crec ió la de soya, pero 
ello no bastó para ev itar la reducción del con junto (véase el cua
dro 18). 

Diversos factores se combinaron para el deterioro de la pro
ducción: en primer lugar, la competencia de distintos productos 
por las t ierras con infraestructura de riego donde también se cul
tivan hortalizas, granos básicos y legum inosas. En este caso, la 

CUADRO 18 

México: superficie, producción y rendimiento de oleaginosas 

1960 1970 1975 1980 198 1 

!)uperficie1 1 275 1 189 1 339 1 389 1 465 
Soya 4 11 2 344 154 362 
Cártamo 26 175 363 416 399 
Ajonjo lí 203 274 219 264 143 
Copra 70 101 122 133 136 
Semi lla de algodón 899 411 227 355 349 
Girasol2 51 2 S 3 
Cacahuate 73 65 62 62 73 

Producción3 1 222 1 491 1 780 1 754 1 886 
Soya S 215 599 322 707 
Cártamo 32 288 532 480 339 
Ajonjolí 129 179 111 137 67 
Copra 180 144 147 168 175 
Semilla de algodón 787 548 320 572 507 
Girasol 27 2 6 S 
Cacahuate 89 90 69 69 86 

Rendimiento4 0.96 1.25 1.33 1.26 1.29 
Soya 1.25 1.92 1.74 2.09 1.95 
Cártamo 1. 23 1.65 1.47 1.1 5 0.85 
Ajonjolí 0.64 0.65 0.51 0.52 0.47 
Copra 2.57 1.43 1.20 1.26 1.29 
Semil la de algodón 0.88 1.33 1.41 1.61 1.45 
Giraso l 0.53 1.00 1.20 1.67 
Cacahuate 1.22 1.38 1.11 1.11 1.18 

a. Cifras prelim inares. 
1. Miles de hectáreas. 
2. El girasol c9menzó a producirse a partir de 1971. 
3. Mi les de toneladas. 
4. Toneladas por hectárea. 
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dimientos de los cultivos de tempora l; esto se tradujo en pérdi
das para los prod uctores, por lo que parte de ellos abandonó esta 
actividad . · 

En tercer lugar, ajustes en la política económica, principa lmente 
en los precios y los tipos de cambio, han ocasionado una rela
ción prec io-costo cada vez más desfavora b l ~ para los producto
res que destinan sus cosechas al mercado interno . 

La apertura de mercados en los últ imos años tamb ién influyó 
en c ierto grado en el ánimo de los productOres. Frente a la ca ída 
de la producción y el incremento de la población (alrededor de 
dos millones de person as cada año), M éxico ha debido acrecen
tar las importac iones de oleaginosas y, en menor medida, las de 
aceites crudos. En este sentido, se han tomado medidas como la 
li beración del comercio y un mayor grado de participación de 
las empresas privadas en las importac iones. En 1987 se adq uirie-

1982 1983 1984 1985 1986 1987 19883 

1 082 1 394 1 31 0 1 283 1 057 1 264 900 
375 391 389 476 38 1 470 139 
189 349 227 234 204 277 201 
91 164 135 142 102 89 77 

147 169 151 174 160 156 169 
200 232 316 197 157 222 298 

21 6 S 17 10 10 16 
59 83 87 43 43 40 

1 469 1 711 1 667 1 878 1 421 1 757 1 208 
648 686 685 929 709 828 226 
221 277 209 152 161 219 247 

32 87 61 75 59 51 34 
197 201 168 317 196 177 199 
289 355 436 317 225 414 490 

13 S 3 22 6 8 12 
69 100 105 66 65 60 

1.36 1.23 1.27 1.46 1.34 1.39 1.34 
1.73 1.75 1.76 1.95 1.86 1.76 1.63 
1.1 7 0.79 0.92 0.65 0. 79 0.79 1.23 
0.35 0.53 0.45 0.53 0.58 0.57 0.44 
1.34 1.1 9 1.11 1.82 1.23 1.13 1.18 
1.45 1.53 1.38 1.61 1.43 1.86 1.64 
0.62 0.83 0.60 1.29 0.60 0.80 0.75 
1.1 7 1.20 1.21 1.53 1.51 1.50 

Fu ente: SARH, Dirección General de Estudios, Información y Estadística Sectorial, y FAO. 

activ idad hortícola tiene cierta preferencia entre los agri cultores 
por los incentivos que ofrece el mercado extern o. 

En segu ndo término, la escasez de lluvias en algunos años oca
sionó que disminuyera el caudal de las presas y no se dispusiera 
de sufic iente agua para los cultivos en t ierras de riego. Además, 
la escasa precipitación repercutió de manera adversa en los ren-

ron del exterior 1 .2 millones de toneladas de semi llas oleagino
sas con valor de 225 millones de dólares, en tanto que en 1984 
se compraron 2.6 mi llones de toneladas por 818 millones de dó
lares (véase el cuad ro 19) . 

La producción de aceites basada en materias primas naciona
les e importadas creció 2% en 1987, incremento menor que el 
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CUADRO 19· 

México: volumen y valor de las importaciones de oleaginosas 
(Toneladas y miles de dólares) 

1960 1970 1975 1980 1981 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u-

documento 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u - Vol u- Vol u-

men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor men Valor 

Total 3 610 793 l l2 883 14 0 19 24 7 15 7 885 862 448 229 101 1891 61 7612 492 818 377 250 207 1 603 456386 086 2 611 185818 075 1 598 737291 471885 017 169 153 1 150 499224 562 

Soya 
Cártamo 

Ajonjolf 

Semi lla de 

123 15 89 626 ro 51 1 22 039 7 402 692 768 191 897 1 852 822 591 oso 687 581 206 274 1 570 468376 912 2 370 935727 877 1 476 489266 879 824 451 165 325 1 062 267215 577 

2 3 3 454 100 

828 348 

algodón 3 486 778 32 429 3 160 2 676 483 143 194 26 528 13 332 2 896 4 208 780 32 877 9 138 SS 997 14 973 64 707 12 4S 3 13 771 2 296 20 330 4 704 

Girasol - 24 S4S 8 832 19 226 8 103 125 715 42 053 111 36 184 252 75 224 52 2% 8109 46 785 1 S12 65 943 4 277 

Cacahuate ·_ 1 937 1 848 6 234 10 438 419 1 000 S 245 4 030 10 20 1 959 

Fuentes: SARH, Dirección General de Estudios, Información y Estadística Sectorial, y SPP, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Uni-

-

dos Mexicanos, varios años. • 

de la poblac ión (véase el cuadro 20) . Además, se importaron acei
tes crudos: 162 500 ton en 1984 y 51 000 en 1987. Tambi én son 
de cie rta importancia las compras de harinas al exterior. Tanto 
en el caso de las semillas como en el de aceites y harinas, la soya 
es la de magnitudes más altas (véase de nuevo el cuadro 19). 

El ace ite lo elaboran en M éx ico 91 empresas, de las cuales 21 
tienen integrados sus procesos de ex tracción y refinación ; las de
más realizan una u otra de esas act ividades. La industria de ex
iracción funcion a a 40 % de su capac idad y la de refinación a 80 
por c iento. 

La baja utilizac ión de la capacidad insta lada de la industri a ex
tractiva y las importac iones de ace ites crudos son indicios de que 
México podría estab lecer relac iones comerciales y de invers io
nes con juntas con Centroamérica. Se podría as í aprovechar, por 
una parte, el potencial productivo de la región y, por otra, el mer
cado mexicano. Para ello habría que resolver una serie de obstá
culos, principalmente de carácter financiero-comercia l, y la ob
so lescencia de la capac idad instalada de Centroamérica. Por lo 
que se refiere a los primeros, hay que tomar en cuenta que las 
plantas procesadoras de México y los países del Caribe realiz.an 
sus importaciones mediante créditos a corto y mediano plazos 
proporcionados por los exportadores de Estados Unidos. Centroa
mérica tendría que encontrar modalidades competitivas de estos 
sistemas. En cuanto al costo de transporte, las ventajas del inter
cambio de Estados Unidos con el norte y el cent ro de México se 
podrían compensar con los costos de traslado de Centroamérica 
al sur y sureste de este país. 

Modernización y reconversión industrial 

P ara aprovechar de manera óptima la capacidad productiva 
de la región se requiere, además de acc iones para impulsar 

el cultivo de o leaginosas, rea liza r esfuerzos para mejorar los pro
cesos industriales. 

Independientemente deL exceso de capacidad insta lada, so
bre todo en el proceso de extracción, y de que las empresas rea
licen ajustes en sus líneas reponiendo la maquinaria y el equ ipo 
obsoletos, hay distintos criterios que indican la necesidad o la con
veniencia de invertir en la instalación de sistemas modernos de 
producción, sobre todo si se puede vender aceite en el exterior. 

En el caso del ace ite de palma afri cana, en plantac iones sem
bradas hace unos años Guatemala y Nicaragua comenzarán a pro
ducir en breve y será necesario moderniza r las plantas de extrac
c ión de aceite crudo. En la med ida en que se amplíe la superfi c ie 
sembrada para atender incrementos de la demanda, se requerirá 
estab lecer plantas de extracc ión en las nuevas zonas producto
ras, tanto en estos dos países como en Hondu ras y Costa Rica . 

Cabe también la pos ibilidad, que deberá analizarse con ma
yor profund idad, de procesar maní y ajonjo lí en la región para 
vender en el exterior aceites crud os o refinados de estas dos olea
ginosas. En este caso será preciso instalar plantas procesadoras 
con eq uipo y maquinaria moderna. 

Desde otro punto de vista, conv iene reconvertir plantas pro
cesadoras de aceite de semilla de algodón y soya insta ladas en 
los años c incuenta y princip ios de los sesenta para procesar se
milla de algodón. 

De todas maneras, será necesario incrementar la capac idad 
de extracción para el año 2000, ya que la actual (360 000 ton anua
les) no cubrirá la demanda prevista de 420 000 ton. Se considera 
viable insta lar plantas de 25 000 ton al año. Con esta esca la míni
ma se lograría efic iencia en la producción y se distribuirían los 
beneficios a todos los países del área. Cinco plantas de esta natu
raleza podrían abastecer poco más de 50% del incremento de 
la demanda en el año 2000 

Si bien la maL íia ¡-¡rima regiona l que predominará en los años 
noventa será la pa lma afrrcana, las instalaciones extractivas de acei
tes crudos vegeta les se construirían para tres grupos separados 
de oleaginosas: el de fruta fresca de palma africana; el de sem i
llas de oleaginosas de hilera de bajo conten ido de aceite (a lgo
dón, soya, giraso l) , y el de sem ill as de oleaginosas de alto conte
nido de aceite (maní, ajonjolí, germen de maíz). A continuac ión 
se enuncian las caracterfst icas de cada una de las plantas . 

Extracdón 

Grupo 7. La planta extractora de pa lma africana tendría capaci
dad para. procesar 200 ton d iarias de fruta fresca (extracc ión me-

• 

• 
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CUADRO 20 

México: producción tota l de aceites vegeta les 
(T aneJadas) 

7960 7970 7975 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

Total 329 439 457 476 499 952 636 724 809 726 553 728 74 7 095 903 742 736 273 524 467 645 703 

Soya 917 54 761 111 732 182 695 460 713 240 342 406 246 550 oso 432 789 275 972 340 306 
Cacahuate 19 864 21 550 16 695 18 440 23 092 17 205 24 740 26 189 17 828 15 846 15 254 
Copra 106 196 85 219 86 689 99 059 103 317 11 5 977 118 408 99 325 127 720 11 5 829 104 579 
Cártamo 11 216 100 973 184 280 167 894 118 501 77 427 96 843 73 294 52 454 56 290 76 803 
Girasol 10 197 851 11 369 9 024 52 657 1 75-9 71 257 28 283 20 135 28 156 
Ajonjolí 60 737 83 021 46 408 38 607 8 535 1 741 29 061 1 798 14 636 912 8 382 
Semi lla de algoaón 130 509 95 695 53 297 118 060 85 944 48 379 64 038 81 229 62 503 39 477 71 623 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofic iales. 

cán ica), que produciría 40 ton d iarias de aceite crudo. Como sub
producto se obtendría palmiste o almendra de la palma (también 
llamado coq uito), el cual se comerc ializa sin procesar, con f ines 
comestibl es, o,bien .extraer su ace ite (unas 10 ton diarias) que ti e
ne ap licac iones sobre todo en la industria del jabón. La obten
ción del aceite de palmiste se rali za en extractoras de tornillo o 
expellers de disposic ión diferente de las extractoras de aceite de 
palma. 

Grupo 2 . La extracción de oleaginosas de hilera, como algodón, 
soya y giraso l, podría efectuarse directamente con so lvente (he
xano), previa preparac ión de la sem illa (200 ton d iari as). 

En algunas plantas se obtiene el aceite de estas oleaginosas por 
medio de expel/ers, pero este tipo de extracc ión origina una pér
dida de ace ite cuando se uti liza en forma exc lusiva (se pierde de 
2 a 3 por ciento de ace ite en la torta, para casi cualquier sem il la 
de oleaginosas). Esto no es recomendable cuando se procesan 
sem illas de "bajo contenido de aceite", a menos que se comple
mente la extracc ión tratando con so lvente la torta resulta nte en 
la planta para dejar un residuo de menos de 0.5 por ciento. 

Grupo 3 . Para este conju nto de o leaginosas se requ iere de una 
planta compuesta por prensas de tornillo o expellers de 200 ton 
de sem illa por día. Además de materias como maní, ajonjo lí, ger
men de maíz y ace ituna, la planta podría procesar también sem i
llas de algodón, frijol de soya, girasol, palmiste, colza, cártamo 
y cas i cualquier otro t ipo de o leaginosas. 

Refinación 

Las insta laciones de refinación deben ser versátiles y procesar cual
quier tipo de aceite crudo, ya sea ext raído de alguna de las plan
tas altern ativas consideradas o aceites crudos adqu iridos por com
pras loca les o interregiona les. Las plantas requerirían de las 
sigu ientes unidades: 

Neutralización (80 ton diarias). El objeto de esta operac ión es re
mover ác idos grasos libres en la forma de soapstock o jabonci llo 
y otras sustanc ias como gomas. En esta etapa procedería en for
ma conti nu a la refinación alca lina o ácida de los aceites crudos. 
El eq uipo comprende un co njunto de unidades de ca lentam ien
to (usualmente intercambiadores de placas), cent rifugación y la
vado, bombas y tanques de almacenamiento. 

Blanqueo (80 ton diarias). La operación consiste en dar tratamiento 
continuo al aceite neutralizado con ti erra filtrante para clarificar
lo y reducir su contenido de fosfolípidos que imprimen rancidez 
al aceite final. Se rea liza en una unidad, a un vacío de aprox ima
damente 25 pulgadas/ Hg; éste se complementa con equipo de 
filtración, intercambio de ca lor (vapor), tanques de mezcla, bom
bas y eyectores de vapor. 

Oesodorización (80 ton diarias). Durante este proceso, el aceite 
es desaereado, ca lentado y desodorizado por agotamiento de pe
lícu la con vapor, después de lo cual se enfría con acei.te alimen
tado y agua. Se requiere de una co lumna vertical para la desodo
rización física continua de los ace ites (refinación por destilación 
con vapor en alto vacío), que ofrece la alternativa de procesar 
los ace ites de alto contenido de ác idos grasos (aceite de palma), 
previamente desgomados y blanq ueados, sin pasar por la neutra
lización cáust ica . La columna está provista de un sistema de cua
tro etapas de eyectores de vapor que precisan a su vez de agua 
para enfriar los intercondensadores barométricos. 

Hidrogenación (40 ton diarias). En vista de que en Centroaméri
ca ·la demanda de grasas (manteca y margarina) es mayor que la 
de ace ites líquidos, y que se espera que las materias primas prin
cipales sean de t ipo insatu rado (aceites crudos líquidos como al
godón, soya, gi rasol, etc.), la planta deberá contar con instala
ciones para la hidrogenación de aceites (saturación de glicéridos). 
El hidrogenador (batch) es un convertidor donde el aceite blan
queado, mezclado con un catal izador de níquel, se somete a reac
ción con gas hidrógeno; el aceite líquido se transforma así en una 
grasa con caracte rísticas propias para constituir una manteca o 
una base para margarina. El reactor está eq uipado con serpientes 
de ca lentamiento (vapor) y enfriamiento (agua) para controlar la 
temperatura, así como con eyectores de vapor para el secado ini
cial al vacío del aceite. Se precisan además equipos aux il iares 
como tanques, agitadores, bombas y filtros. 

Fraccionamiento (40 ton diarias). La considerable oferta actua l y 
futura de aceite crudo de palma de la región sitúa a éste como 
una materia prima importante en el medio. Por tanto, se incluye 
una unidad de fraccionamiento con miras a obtener del aceite 
de palma oleínas y estearinas que se util izarían en la fabricac ión 
de aceites y mantecas, respectivamente. 
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Oesodorización. El aceite desodorizado se calienta moderadamen
te (80°C) y luego se enfría de manera progres iva (16°C pa lma); 
después se filt ra una o dos veces, dependiendo de la proporción 
y prod uctos req ueri dos (o leín a, supero leín a, esterin a suave y es
te rina du ra). 

La unidad com prende cri stalizador, fi lt ro y sistema de enfria
miento; podría utiliza rse también para la winterization* de ot ros 
ace ites vegetales con el fin de remover esterin as y otras materi as 
de elevada fu sión. 

Inversiones requeridas y costos de producción 
p ara una planta extractora 

Inversiones 

S egún inform ac ión del Instituto Centroamericano de Investi 
gación y Tecno logía Industri al, para establecer una planta de 

extracción de ace ite de palma o de oleaginosas de hilera, con bajo 
contenido de aceites, se requ iere una inversión de 4 millones de 
dó lares. Esta c ifra inc luye el valor de la maquinaria y el equipo 
descrito en el capítulo anterio r y las construcciones necesari as para 
el proceso manufacturero, bodegas para materias primas, alma
cenes de productos terminados y equipo pa ra empaque, incl u
yendo tanques de 46 ga lones. 

De tomarse la dec isión de procesar o leag inosas con alto con
tenido de aceites, las inversiones ascenderían a 5.5 millones de 
dó lares. Si las plantas extractoras se integraran con el proceso de 
refin ac ión utili zando la maquinari a y el equipo descritos, se pre
c i sa ~ ía de una inversión adic ional de 6 millones de dó lares . 

Costos de producción 

Con forme a un análisis preliminar, los costos totales de produc
ción de ace ite de palma crud o serían de 345 dólares por tonela
da y los de ace ite de semilla de algodón crud o, de 445 dó lares 
por tonelada. El desglose sería el siguiente: 

Depreciac ión y mantenimiento 
4 0 0 0 00 0 

Depreciación - ---- -
25 ton x 10 

Mantenimiento y reparaciones = depreciación 

Costo de la materi a prima 
Palma afri cana: 50 dólares por tonelada x 4.5 ton = 

Semilla de algodón: 150 dólares por tonelada x 5.5 ton 
= 825 - valor de la harina (2.5 ton x 200) = 500 = 

Mano de obra 
Se estima una nómina anual de 600 dólares 

Administrac ión - salarios 

Otros: energía, servicios, etcétera 

Dólares 
32 

16 

16 

225 

325 

24 
24 

40 

* Palabra tomada del inglés (winte riz ing) que se usa pa ra referirse al 
proceso de enfriamiento o hibernación durante la manufactura de acei
tes. N. de la R. 

documento 

Con base en estos datos, los costos totales por tonelada sería n: 

Acei te de palma afri cana 
Deprec iación y mantenimiento 
Materia prima 
Mano de obra 
Admi nistrac ión 
Otros 

Acei te de semilla de algodón 
Depreciación 
Materia prima 
Mano de obra 
Administración 
Otros 

Dólares/tonelada 
345 

32 
225 

24 
24 
40 

445 
32 

325 
24 
24 
40 

Con estos costos el margen de utilidad sería razonable. El pre
cio LAB del aceite de palma africana de 1980 a 1988 fl uctuó anual
mente ent re 650 y 270 dólares la tonelada (véase el cuadro 21) . 
Ten iendo como base esta cifra, el prec io promedio anual se ría 
de 447 dó lares la tonelada. 

Con un prec io promedio de 447 dólares la tonelada, se ob
tendría una utilidad bruta de 102 dólares por to nelada de ace ite 
de palma (447 - 345 = 102). Al procesarse 25 000 ton al año, 

1
la utilidad bruta total sería de 2.5 millones de dólares. Ese mo nto 
permiti ría a la empresa hacer frente a los gastos fin ancieros, fi s
ca les y de otra índo le, dejando un margen adecuado de ut ilidad 
di stribuibl e. 

Se estima que la ut ilida.d derivada de la producc ión de aceite 
de algodón sería similar a la del ace ite de pa lma porqu e los pre
cios del prim ero suelen ser inferi o res a los del segundo, con lo 
cual se compensan los mayores costos de producc ión de la pa lma. 

El f omento de la producción agrícola 

S e indicó que para abastecer la demanda interna de la región 
y lograr exportaciones de alguna consideración, ya sea de acei

tes o de semillas o leaginosas, será necesari o sembrar unas 60 000 
ha de pa lma africa na. Se d ispone, además, de tierras aptas para 
culti vos anu ales que pudieran ut ilizarse pa ra sembrar soya, as í 
como semilla de algodón en cantidades que posib lemente aumen
tarán, debido a la situac ión pos itiva de los prec ios internac iona
les de la fi bra y a los esfu erzos que se rea liza n en los países para 
reacti va r la producc ión. 

Palma africana 

Por lo que co rresponde a la pa lma africana, para sembrar 60 000 
ha los países requ ieren inversiones del o rden de 100 millones de 
dólares, 3 o sea, 25 millones de dólares aprox imadamente pa ra . 
cada uno de los cuatro países que disponen de recursos natura les. 

3. Se est ima que el costo promedio de establecer una plantación de 
pa lma es de 1 600 dólares por hectárea hasta el quinto año. De l sexto 
año en adelante es autofinanciable. Véase CEPAL, Producción y comer
cio de oleaginosas, Guatemala, LC/MEX/R . 204 (SEM. 34/5), julio de 1989; 
Resumen y comentarios sobre la evolución, situación actual y perspecti
vas del cultivó de oleaginosas en Honduras, LC/MEX/R . 203 (SEM. 34/4), 
1989, y Costa Rica: producción y comercio de oleaginosas, LC/MEX/R. 214. 

-

• 

-

• 
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CUADRO 21 

Precios internacionales de las oleaginosas y algunos de sus derivados 
(Dólares por tonelada) 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 

Semilla de algodón (Estados Unidos) 92.00 116.92 116.92 22 1.67 296 .25 224.42 208.42 215.75 
Cacahuate (Nigeria-Londres) 166.35 206. 56 228.17 432.9 7 485.57 349.85 963.86 933.02 
A lmendras de palma (Nigeria-Europa) 144.40 179. 12 167.55 206.75 344.50 284.67 141.42 181.42 
Semilla de soya (Estados Unidos) 92.00 116.92 11 6.92 22 1.67 296.25 224.42 208.42 215.75 303.50 

Copra 
Filipinas (puertos europeos) 201.72 226.62 224.85 256.00 453 .00 386.42 197.50 310.33 395.92 
Filipinas 172 .35 192.42 179 .91 226.41 390.45 

Harina de caca huate (todos los 
orígenes-Europa) 94.09 114.68 11 5.06 157.76 2 271.41 146.25 166.00 161.92 209.42 

Harina de soya (Estados Unidos) 78.00 73. 000 102.58 155.00 258.58 157.17 184.75 203.25 267.50 
Aceite de soya 223.50 269.70 291.40 563.30 597.80 576.00 342.41 334.25 461 .17 
Aceite de caca huate (Áfri ca Occidental) 326.28 296.30 378.54 778.1 7 858.75 905.30 569.40 499.80 590.50 

Aceite de coco 
Filipinas (Nueva York) 312.40 349.80 376.20 466.40 756.80 588.72 295 .68 441 .32 549.12 
Filipinas 262. 02 288.20 281.60 374.00 617.32 53 1.96 266.20 368.28 513.48 

Aceite de palma 
M alas ia (Europa) 224.42 273.42 259.50 420 .25 583 .08 500.92 257.00 342 .50 437.1 7 
M alasia 202.83 244.54 214.82 474 .94 529.53 493.83 269.8 1 318.36 415.87 

Fuente: FM I, Anuario de Estadísticas Financieras In ternaciona les, 1 985, 1988 y 1989. 

El cultivo de la pa lma afri ca na tiene ca racterísti cas que permi 
ten la partic ipación de prod uctores de distintos niveles de ingre
sos y diferen tes sistemas de organ izac ión . En el área hay empre
sas transnacionales así como empresa ri os que cultivan amplias 
extensiones de pa lma. También ex isten productores medios qu e 
trabajan sus fincas individualmente y pequeños ag ri cultores que 
en su mayoría pertencen a cooperativas u otro t ipo de asoc ia
c iones. 

Conforme a las experi encias logradas en Costa Rica y Hondu
ras, la efi ciencia alca nzada por los di stintos tipos de productores 
es semejante en rendimientos y costos de prod ucc ión; los peque
ños productores, sea que actúen de manera individual o co lect i-

·va, logran obtener costos y rendimientos que, a los precios paga
dos por las empresas ace iteras qu e adquirieron la producc ión de 
pa lma, les permiten generar un margen razonable de utilidades. 

Se estima que las ganancias generadas por la palma afri cana 
alca nzan 1 58 dólares por hectá rea en Costa Ri ca y 228 en Hon
duras. Esta diferencia se ex pli ca en parte por los mayores prec ios 
que se pagan al productor en este último país (véase el cuadro 
22). Cabe indicar que los costos de producc ión de 407 dólares 
por hectárea en Costa Rica, y de 600 en Honduras, incluyen el 
pago de actividades que rea li zan los pequeños productores o sus 
fami lias, lo cua l implica una mayor percepción anual. Se estima 
que alrededor de 30% de los costos son remunerac iones al tra
bajo . De esa manera, el pequeño producto r percibe entre 120 
y 180 dólares ad icionales para llega r a un total de 280 dólares 
por hectárea en Costa Rica, y 370 en Honduras . 

Peq ueños productores que cultiven de seis a diez hectáreas 
de pa lma africana percibirán ingresos de entre 1 500 y 3 700 dó
lares anuales. Estas cifras duplica n, por lo menos, el ingreso bru -

toque rec iben en promedio los campesinos dedicados a produ
cir granos básicos en superficies sim ilares. 

En el caso de que en un país se siembren 15 000 ha adic iona
les en los próximos cuatro o cinco años, se podrían benefic iar 
alrededor de 1 500 pequeños y medianos productores que. po
drían, de esta manera, mejorar sus ingresos y aliviar la pobreza 
en la que subsisten. Será necesa rio encontrar mecanismos que 
les perm itan continuar al mismo ti empo con la prod ucc ión de gra
nos básicos y asegurar así su alimentación , mientras que los in
gresos percibidos por las ventas de la palma les permitirían ad
quirir bienes y servic ios para satisíacer otras neces idades básicas . 

Soya 

Como se indicó, en toda el área se han reali zado esfuerzos ten
dientes a diversificar la producción agríco la con base en la soya. 
Guatemala y Nica ragua son los países donde se ha logrado man
tener esta acti vidad en superfic ies de alguna importancia, pero 
aún no se ha logrado conso lidar su cultivo. 

Los rendimientos promedio logrados se sitúan entre 1.6 y 2.7 
toneladas por hectárea. Esto, combinado con los precios paga
dos por las plantas aceiteras, permite a los productores obtener 
uti lidades que flu ctúan entre 204 y 400 dólares por hectárea4 

(véase el cuadro 23). 

4. Los rendimientos de 3.2 toneladas por hectárea en El Salvador se 
logran en superfi cies de poca magnitud . Las pé rdidas en Nica ragua obe
decen, en parte, a que las estimac iones fueron afectadas por los tipos de · 
cambio múltiples prevalecientes en este país en 1988: 



60 

CUADRO 22 

Centroamérica: utilidades generadas por la palma africana, 1988 
(Dólares) 

Rendimiento 
Costo promedio (toneladas ~or Costo por 

Pafses por hectárea 1 hectárea)2 tonelada 

Costa Rica 407.00 13 .36 30.46 
Guatemala 440. 16 .14.29 30.80 
Honduras S99.00 1S.22 39.36 

Precio pagado Utilidades 
al productof3 por tonelada 

42.30 11 .84 
48.27 17.47 
S4.24 14.88 

Ingreso bruto 
por hectárea 

S6S.l3 
689.78 
82S.S3 

documento 

Utilidades 
por hectárea 

1S8.13 
249.62 
226.S3 

l. A Costa Rica se le agregaron 160 dólares por el costo de la cosecha y 90 dólares por intereses. El costo uti lizado para Honduras no fue de diez años, 
sino el de 20 que alcanza 1 488 lempiras por hectárea, del cual se restó el costo por cosecha de 630 lempira s, para el cua l se utilizó el tipo de cambio 
de 3.50 lempiras por dólar. 

2 Con base en el cuadro 12. Para Guatemala se utilizó el promedio del rendimiento obtenido por Costa Rica y Honduras. 
3. Con base en el cuadro S. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

CUADRO 23 

Centroamérica: utilidades generadas por la soya, 1988 
(Dólares) 

Rendimiento 
Costo promedio (toneladas por Costo por 

Países por hectárea hectárea)1 tonelada 

Costa Rica 423.74 1.92 220.70 
El Salvador S36.S7 3.23 166.12 
Guatemala 4S2.03 2.76 163.78 
Honduras 396.0S 1.98 200.03 
Nicaragua 613.30 1.63 376.26 

l . Para Costa Rica se utilizó el rendimiento más alto obten ido en 1982. 

Precio pagado 
al productorl 

327.0S 
304.00 
309.37 
3S8.69 
304.00 

Utilidades 
por tonelada 

106.3S 
137.88 
14S.S9 
1S8.66 
-72.26 

Ingreso bruto 
por hectárea 

627.94 
981.92 
8S3.86 
710.21 
49S.S2 

Utilidades 
por hectárea 

204.200 
44S.3S 
401 .83 
314.16 

-117.78 

2. Con base en el cuadro S. Para Costa Rica se utilizó el precio pagado al productor en 1987. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Es posible afirmar que los resu ltados de las investigaciones del 
BCIE darán mayor impu lso a esta actividad . La selección de va
riedades de semi llas, la definición de épocas de siembra, los se
ñalamientos de sistemas· de cu ltivos y el empleo de insumas son 
aspectos que, una vez definidos, perm itirían a los productores ob
tener mayores grados de eficiencia y uti lidades. 

En la medida en que se logren implantar y generali zar esos 
avances tecnológicos, se podrían asegurar mayores ingresos a los 
productores y, por consigu iente, dar un impu lso de importancia 
a esta actividad. Se dispone de sufic ientes recursos naturales y 
tierras localizadas en zonas donde la precipitación pluvial es ade
cuada para el cultivo de la soya. Quedaría pendiente la asigna
ción de recursos financieros, los cua les en sus mayoría habrán 
de asignarse por medio de préstamos a corto plazo, dadas las ca
racterísticas anuales del cultivo. 

Ten iendo como base un costo aproximado de 500 dólares por 
hectárea y una meta regiona l de 100 000 ha que debe alcanzarse 
en el presente lustro, será necesario disponer de unos 40 mi llo
nes de dólares para financiar 80% de los costos de producción. 

De lograrse las 10 000 ha en un período de cinco años, a un 
rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea, se tendría 
una producción de 250 000 ton de materias primas para produ
cir 50 000 ton de aceite y pastas para abastecer la demanda de 
alimentos ba lanceados para an imales. 

Cabe indicar también que al promover la producción de soya 
puede tenerse en cuenta a pequeños y medianos productores que 
disponen de tierras aptas para este cult ivo y que,- previa transfe
rencia de tecnología y as ignación de recursos financieros, pudie
ran mejorar sus nive les de ingreso y de vida . 

Otras oleaginosas_ anuales 

Además de las perspect ivas positivas _en la producción de pa lma 
africana y frijo l de soya, es pos ible prever incrementos de alguna 
consideración en la oferta de semi lla de algodón debido a la si
tuación de los precios internacionales de la fibra. 

En Guatemala, El Sa lvador y N icaragua se está tomando un 
conjunto de medidas tend ientes a reactivar la producc ión de la 
fibra, y es de esperar que en un lapso relativamente breve se lo
gre sembrar 200 000 ha en la región, que con un rendimiento pro
medio de 1.2 toneladas por hectárea de semil la se alcanzaría una 
producción de 240 000 ton, de las que se obtendrían 45 000 ton 
de aceite. 

El incremento de la producción de otras oleaginosas que pu
dieran procesarse internamente, como el girasol y el cártamo, es
taría sujeto a la realización de investigaciones que dieran respuesta 
a problemas de los productores que se han aventurado a sem
brar estas oleaginosas sin disponer de cartas técnicas que se ade
cuen a las condiciones regionales. D 

-

-

-

• 


