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LA PROIXJCCION DEOIEAGINQSAS EN EL SALVAOOR

La actividad algodonera que se desftIT0lla en El Salvador, a. partir de los
años cincuenta, ha determinado que la semilla de algodón sea la materia prbna
de mayor importancia para la producción interna de ,', aceites 'vegetales
comestibles. En el país se han sembrado también otras ol!?élginosas como el
ajonjolí, el cacahuate o y la con que
se siembra para venderse en el ext.erior, los niveles de pr:oqucción no han,- _ ,- . ." -.,c: 1., ;:'; - - : ' - . ; - _. -- - , '

logrado alcanzar magnitudes de importancia.

'l. semilla de algodón

La "está asociada al CUltivo de la fibra;
rubro que se ha sernl?rado,qoll\;el.prinqipal obj et.:j.vo ,de 'venderlo 'en' .loer·
mercadqs, atmque ¡ 'ti31ubién ,aba$tece a la ind)1Stria textil
salyªdor/i>..:í'í9.,'f

Las de los del, alg00.ón hicieron""
posible que se incrementara la oferta de e¡emill.ad,e algodón.

,J.

a) brea cultiyada L12roducoión.
. . '..; ..:: . '.' '. ". -" - "':. :. • -,',. ':.' . '.. «-'-.'

" En El Salvadlor'se llegaroha'sembrar
1975. De este año en adelante comenzó a declinar el área cultivada; en 1986
y 1981 se sembraron 58 I 000 Y 59,000 hecH\;t:'eas. reduci$ndose

?-Ulel10sde.40 ,ÜOQ,l}eqt:.¡3rf>;.fl1? ,eI.1 1983 Y 0.13,>500 l1f.Jctáreas en
198Ei y '(Véa,se,el cuad+o 1.) l/

.-.. : ..... ,".

Esa reducción en é,rea cultivaqq de .algodónoPedectó
factore$.:¡m lugar}"por la, caíd¡:¡, ,eX), ,los precios intemacionales'\de la
fibra, ,lo, c'ualse conibinó con el J,ncremento del costo ,de loS insumas
agropecuarios a partir de 1975 I principalmente el de los combustibles' y:,
lubricantes. En segundo lugar puede el agotamiento,oe los suelos
debido a las prácticas demol109Ultiv0 que se continuaron pormásde,20.años¿
En te:rcer lugar f tamPién se incrementaron los costos por el mayor uso 'de
pesticidas .r.equeJ:,"idos" par.ª un control de plagas cada vez más' intenso. La:

producción de, semill?s una tel1dencia similar a: la del área
cultivada de algodón. El mayor volumen se logró en 1975, cuando' se ..

y 1.os cuadros aparecen al final del documento.
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produjeron 98,000 toneladas; a partir de este año, la tendE'..ncia es
francamente desGendente hasta un mínimo de 15,000 toneladas en 1986 y 14,500
toneladas en 1987. (Véase nuevamente el cuadro l.)

b) Tecuolggía agrícola

i) Mecanización. las labores que se realizan para la preparación y
m.¡mtenimiento dé los suelos durante 19- temporada son:

l. Chapada·mecánica. Debe efectuarse inmediatamente después de
la última cosecha para destruir hospederos de las plagas más i.rrportantes.
El corte de la planta deberá hacerse lo más baj o posible y ésta deberá quedar
dividida en trozos menores de 20 cm.

2. Rastra ·liYiana. Una 13emana después de la chapcx:1a, para
quebrar más los rastrojos y·a·la vez deshacer los cainellones.

2 . Subsuelador. Cuando el suelo esté pompaetado se fonna el
"piso de arado"; es conveniente que cada tres o cuatro años se rompa esta
cap<;!. con el implemento a una profundidad constante que puede variar de 10 a
30 cm. y con un espesor de hasta 20 cm.

4. Aradura. la éPOCa más oportuna para utilizar el arado es de
enero a :marzo, pero sienll.:>re deber4 hacerse después de la
chapoCla ':{ el paso de rastra liviana. la profundidad recomendada es de 25 a
30 cm.

ii) $poca lluvios,U11lªyo-septiembre) :
l. Rastra pulidora. Después de . las primeras lluvias emergen las

malas hierbas y el común para su la rastra de
discos -.,.cuando las maleza$ están pequeñas--.. sin embargo, el e.mpleo de
rastra de cinceles compacta y pulveriza menos el suelo que las rastras de
disco. El objetivo fundamental de esta labor es una buena preparación de la
cama de siembra.,

2. Siembra. Se debe realizar del 1 de junio al 15 de agosto.
Es recomendable revisar y calibrar el equipo de siembra.

Los distanciamientos dependerán del tipo de suelo I oscilando entre 76 Y
92 cm. entre surcos y de 36 a 46 cm. entre planta. usualmente se utilizan de
60 a 80 libras de semilla para sembrar una manZana de terreno, a una
profundidad de 4 a 5 cm.
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ii.i) 1-9lXJJ:'es .culj::urales
Después de la siembra, los pasos de maquinaria en el

campo se realizan solamente para destruir las malas hierbas y para
fertilizar. Est.as dos labores casi siempre se re.alizan en un solo paso.
Algunos agL'icultores realizan el primer cultivo de 15-20 di.as después de la
siembra, el sC'glU1do él. los 15 días del primero y el te:t:cero a días de.l
primero. Es recomendable el uso excesivo de maquinaria en el campo

por su efect.o e..n la compactación del suelo.

i) Fert.iliz§lntes
l. Cuando e.xiste en el suelo alta disponibilidad de fósforo y

IXJtasio: aplicar 150 libras de nit.rágeno por manzana, fraccionados en 2 o 3
aplicaciones.

2. Cuando se detecta fuerte def.iciencia de fósforo (M.B.) Y alta .
disponibilidad de potasio, se recomiendan dos alternat.ivas de fertilización:

- Aplicar 2 quintales por manzana de 18-46-0 a la sienlbra. A

los 10 dí.as del deshije aplicar 3 qqjmz de 81Jlfato de amonio y a los
días después de sembrado aplicar 3 ggJmz de sulfato de amonio.

Aplicar al momento de la sienlbra 4.5 ggjmz de 20--20-0. A

los 10 días del deshij e fertilizar con 2 qg¡'mz de sulfato de amonio y a los
60-70 días después de la siembra aplica2- 2 qgJmz de sulfato de alllonio.

3. CUando se detecta en el suelo baja disponibilidad de fósforo
(B) y alta en po'tasio se recomiendan las siguientes alternativas:

- Aplicar a la siembra l. 5 qgjmz de 18-46-0; a los 10 días
del deshije y a. los 60 o 'la días después de seml?rado aplicar respectivamente
3 qgJmz de sulfato de amonio.

-, Apliea.r al moment.o de la. siembra 3 qq/mz de 20-20-0; a 108

10 di.as del deshi.je y a los 60 o 70 días después de la siembra aplicar
respectivamente 2 gq/mz de sulfato de amonio.

4. si existe deficiencia en fósforo y potasio: aplicar a la
siembra 4 gq/mz de 15-15-'15. A los 10 días del deshije y a los 60 o 70 días
dl:,spués de la siembra aplicar respectivamente 2 g(:rlmz de st.ufato de amonio.
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d) rnseeticip.as

En una plantación existen insectos benéficos y dañinos, por lo tanto, es
importante distinguirlos y conocer sus diferentes estadías, porque algunas
plagas son susceptibles a los insecticidas solamente en algunos estadios, lo
(';llal permite un control en el momento preciso, evitándose gastos por
aplicaciones de insecticidas fuera de tiempo. los in..secticidas y dosis
recomendados según la plaga a combatir se presentan en el Ane:.\{o 1. Las
enfermedades de importancia económica y su control o prevención se presentan
en el Anaxo 2.

e) Precios pqgados_a los

los precios pagados al productor durante el período 1960/1961 a
1987/1988 han presentado dos ciclos de crecinliento bien característicos.
Durante el período 1960/1961 1980/1981, el precio presentó un
comportamiento creciente pasando de 23.98 a 77.97 colones/qq rama, luego
decreció en la cosecha 1981/1982 a niveles de 61.50 colones/qq rama.
Nuevamente manifestó un comportamJento creciente hasta 1984/1985 cuando el
precio descendió a valores de 90.63 colones/qq rama. (Véase el cuadro 2.)

Este compo:rtanUento ha sido influenciado sensiblemente por dos factores
como son precio del algodón en el mercado internacional y el diferencial
cambiario de la moneda con relación al dólar.

En términos generales, la téndencia fue creciente durante el período
analizado, pasando de 23.98 colones a 137.26 colones, lo que representa un
crecinliento en el orden de 497%.

Por su parte, la semilla presentó un co:rrportamiento ascendente de
1960/1965 a 1981/1982 pasando de 5 colones a 17.75 colones por qq; luego se
mantiene roás o me..11OS estable por tres años, pa:r:'a ascender nuevamente de 30 a
35 a 45.70 colones/ergo la t.endencia general fue ascendent.e, durante el
perícdo analizado, pasando de 5 colones a 45."10 colonesjqq que, en ténninos
porce...ntuales, representa un crecimiento del 814%. Este comportamiento se
debe al fuerte crecimiento de la demanda industrial, tanto aceitera como para
concentrados.
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g) situación de la investiqación y la capacitación en el algodón

Durante los últimos cinco años (1974/1975 - 1978/1979) la investigación
realizada por la .COPAL ha estado orientada1 fundamentalmente, a ertc;ontrar
variedades de origen extranjero y nacionales que puedan reemplaza:r: a las
variedades agotadas como la Stoneville 213; asf como tambien tratando de
encontrar mejor producción y calidad de la fibra y otras caract:eristicas
deseables e.n el cultivo. Es así. como hasta la fecha, se han seleccionado 33
líneas obt.:enidas de una multiplicación de la variedad CEDIX; asimismo, se
han separado 11 líneas que se perfilan como mejores productores, buen
rendimiento al desmote y mejores características tecnológicas de fibra y
buen tamaño capsular.

También se prosigue con los trabajos de selección de híbridos, en 141
líneas de generaciones avanzadas; 21 multiplicaciones de nuevos híbridos y

una tercera fase de polinizaciones de nuevos cruzamientos en selección
recu.rrente .
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Dentro de las variedades evaluadas, se ha observado que la DPA-·90 de
origen americana, fue la mejor productora de algodón rama y la creación
salvadoreña COPAI..r-865 presentó un interesante rendimiento al desmote, que le
pe:tmite igualarse con la anterior en producción de fibra por unidad de área.

El Centro Nacional de Tecnología Agrícola (CENTA), a través de la
División de Investigación y específicamente en cooperación con los proyectos
Manejo Integrado de Plagas (MIP-G\.TIE) y Protección vegetal Integral
(CENTA-GTZ), realizan ensayos y subproyectos tendientes a generar y difundir
tecnología sobre el manejo integrado de plagas en algodón, a fin de reduoir
la excesiva utilizad.ón de plaguicidas. A la fecha, el costo de corrtpra y
aplicación de plaguicidas ocupa un .30%.35% del costo total, con el objeto de
reducir gastos de producción, rnejorar ,la rentabilidad, fomentar el cultivo y
disminuir la contaminación ambiental. También se ofrece la variedad TAMCOR
sp 37-4, con buenas características de adaptación al país, ciclo corto,
producción superior a las variedades locales y tolerancia al ataque de
Anthonomus grandis, permitiendo reducir el nt'uuero de aplicaciones de
insecticidas al cultivo y disminuyendo costos de producción.

. 2, Ajonjolí

a) Superficie, producción y rendimiento

Durante el período quetransdt.t!:.'reentre 1975 y 1989 se observa una
tendencia ascendente en cllantba superficie y producción, pasando de 5,475 a
24,100 manzanas la primeY.'a, y de 62,975 a 173,200 la segunda. sin embargo,
el rendimiento ha manifestado una marcada tendencia descendente del orden
del 11.5 a 7.2 qg¡mz durante el período en mención. (véase el cuadro 3.)

b) Tecnología agrícola

i) MeC"...anización
1) Arado (un paElo)
2) Rast.ra (dos pasos)· con una profundidad de penetración

aproximada de 25 cm.

ii) InsumQs

1) Fertilizantes
3 qg¡mz de fónnula 20-20--0 a la siembra
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3 qq de sulfato de amonio al inicio de la floración.
2) Insecticidas y fungicidas.
3) Utilización del riego. En el país no se cultiva ba.jo riego.

c) características de suelo y clima

El ajonjolí se adapta a diferentes tipos de suelo, Pero se desarrolla
mejor en suelos de textura- media, por la facilidad de penetración de raíces;
éstos deberán tener buen drenaje interno y externo.

En términos generales se puede decir que este cultiva se puede sembrar
en suelos de textura de arcillosa a arenosas, con buen drenaje y con un PH de
5.5 a 7.5.

En cuanto al c1Ílna, el ajonjolí se adapta desde los cero a 600 metros de
altura sobre el nivel del mar; por ser fotoperiódico se recomienda sembrarlo
durante los pe:t'íodos de días que tienen más .horas de luz solar, entre el 15
de julio y 15 de agosto, dependiendo de la variedad seleccionada, de tal
forma que la maduración coinOida con la época seca.

Se considera como una planta con cierta tolerancia a la sequía pero su
rendimiento está sujeto a oscilaciones, dependiendo de la humedad disponible
en el suelo; por 10 tanto, el requerimiento de precipitación oscila entre 800
a 1,000 mm durante el ciclo del c'UJ.tivo. I..q. temperatura óptima para su
desarrollo oscila de 26°C a 32°C.

d) Investigación

El Centro de Tecnología Agrícola realizó una serie de investigaciones
durante el período 1976-1978, con 10 variedades, de las puales las ·variedades
Venezuela 52 y Araptol, resultaron mejores productoras con un rendimiento
hasta de 17 qq/mz.

También se han investigado programas de fertilización con fuentes y
dosis de nitró<;¡eno, fósforo y potasio. Asimismo, en 1983 se evaluaron 14
variedades provenientes de México CINTA), Venezuela (CNIA), Texas (A. y M.),
resultandd algunas con buenos rendimientos.
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e) de producción, ppec:ios e :iJrportaciones

El costo de producci,óne$tiptado colones :por lnanZi..ma p

con un rendimiento de 15 qqjmz, lo cual represent..a alrededor de 106 colones
por quintal. (Véase el cuadro 4.)

En cuanto a los precios, durante el período éstos han
presentado ligeras fluc'tuaciones, dtIT:ante 1980 y 1981, wanqo

. : - , ".;" - .- ... .; '" ", ',-.

descendieron a niveles de 50 colones por quintal dura.nte eLp;r:ime;r: '
>. ',1;', " " '-,'-.', I .. .' '. -:'.,' '.' "'" _ ,-', ' .. , -,'

del año. Posteriormente, (.lespués de l1ecJar ,a 1,30'quintalesen1983, en .19H5
.: ... ': - - • ':. .; "... .. - ... • ",.....,' " 1-" ,: r • • -':.. '., ,- _ .. _ - .. .' ,

descendieron nuevamente a 95 colones por, ,quintal. ',121l9S, años. siguientes ,la
tendencia general ha mejores precios durante el ,período
que se analiza se han presentad9 durante el trimestre.

'. ' ..'>(-, -. o{ • r" r : '". . " •.".,-', .. 'C

(Véase el cuadro 5.) ', •. ';
El ajonjolí see.xporta casi en su

algunas impOrtaciones, las 'que' 'han' cOll1pqrt.emliento" de ,una '
. , -;;' ." ..... :.. ' , . ,', . ':. ',- -' . .", - '.-' . ..,' - . '-.' '.

marcad,a tendencia desCt?.ndente; pasando de ,12,661 ,quin1:;a;J.E1Simport<;¡.dos en 1976
,,:--,;:." '" -. -t .• ,._:-,,-, ..• ', ',-;. ; - .-,; •

a solamente 519 durante : ,l?or S'll.:pélJ:;t:.e, las
expOrtaciones se incrementa,ron sensiblemente durante ,,'

, ; :"; .i . ,- ' .. ' . '.- ". ..; . ..'. "," - - • -",'.

pasando de 66,587 a 122,790 quintales. (Véase el, cuadro 6.)
,"' :... . I 0" _ '.

En el sector no reformado actualmente se cultivan 5,032 manzanas, de las
cuales en la Regi.ón IV se cultiva el 66.5%; en la Región III Se clÜA::ivá el
15.5%; el 11.6% se cultiva en la Región y el resto en I,L,

Dentro del secfor reformado, para el ai10 1987/1988 se ,1 1 657,
• - . - ' ! ,; J- • ( ::. :', - . -:':. '" .' ' -: , - . -' . ':. ... '

manzanas, principaline.nte en lé\s Reglones III y IV.,
En términos generales f mayores cultivadas en elpa,is , se,

encuentran ubicadas en los departaraentos de San Miffilel, ,la D:nión, psu.lután,
'. ,,', _ - i; •

Sonsonate y Ahuachapán.' ,
Según estudios realizados' 'por DIECRA y o..SPA, en P'?t:enqiaJ.e$, de ,

siembra con alltivos agroindust.ria.les, dentro de los cuales se .
ajonjolí, GaC'...ahuate, soya y yuca, se que en nueve cooperativas
existen 4, 13O manzanas con posibilidades, por la vocación agrológiC'..a de sus
tierras.

Por otra parte, en otro estudio se deternlÍnó que en las cooperativas del
sector reformado, existen tarobién alrededor de 111,385 Tnanzanas con los
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suelos de característ.icas ideales para los cultivos agroindustriales antes
mencionados.

Su bajo nivel de tecnificación en los aspectos de ,..:asecha y descapsulado
(descascarado) que causan que los costos de producción sean tan altos que el
margen de rentabilidad no sea muy atractivo por los agricultores; la :mayoría
no fertiliza y realiza casi o nada labores culturales, 10 cual .incide
grandemente en los bajos rendimientos, y1a otra es que tiene un mercado lUUY

restringido f debido a que. el grano se consume en muy poca,::; formas, siendo las
más importantes el llamado "maní salado" y algunos confites.

Todo lo anterior determina el bajo nivel de est.a actividad. El área de
siembra osci.la entre las 400-500 manzanas a nivel nacional, eDn unos
rendimi.entos promedio de 15.6 a 16 qq orojmz.

i) Pt'ep§ración del te:ereno. Una aradura y dos pasos de rastra.

ii) Siembra. Fecha de siembra: del 15 de julio al 15 de agosto" El
distanciamiento ent.re surcos es de 60 cm para las variedades de crecim.:i.ento
erecto y 70 cm pa:r:a las rastreras, la distancia entre plant.as es de 10 cm.

Ii-lo semilla de las variedades de creoimiento erecto, práct:iC'.ament.e no
tiene domancia, pueden germinar 10-15 días después de cosechadas; en C'••ambio
las de tipo rastreras requieren 1.ln período de almacenamiento de 2'""3 meses
antes de sembrarlas.

iii) Fertilizaciól1. En términos generales se recomienda aplicar
J quintales de fórmula 20-20-0 y :3 quintales de sulfato de amoniojmz, 30 a 35
dias después de la siertlbra. Bn caso de aplicar inoculante no utilizar
nitrógeno. El calcio debe aplicarse preferentemente como cal agrícola
(dolomita) que contiene 3ü.49ó de calcio y 22% de magnesio.

i v) Herbicidas. Pre-elllergente lazo y preforán
Presiernbra treflan
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v) Control de plagas
1) Del suelo. Aplicar a la siembra Volatón, Larsbin o Closahept

granulado en dosis de 100 lbs/mz al voleo y 50 a 60 lbs/mz en el surco.
2) Delepidopteros. Aplicar Lannate 90% P. S. o Tamarón 600 E en

dosis de 0.5 a 0.75 lbs/mz y 0.5 a 1 lt/mz, respectivamente.
3) De Tortuguillas. Apli.car Folidol M-2 en dosis de 20-40

lbs/mz; Azex::trín-60 y Tama:r:ón 60.0, ambas dosis de.O.5 a 0.75 l/raz.

vi) Control de enfermedades. La mayoría de las enfermedades son de,
origen bacteria1, de ahí que puede evitarse haciendo uso de medidas
culturales que incluyen: rotación de cultivo, incorporación de rastrojos,
eliminación de malas hierbas y desinfécci6n de la semilla.

vii) Cosecha. Consta de tres operaciones:
1) Extracción de plantas del suelo (manual o con arado de

vertedera) ;
2) Secado de la planta y fruto;
3) Desgrane de los frutos. El rendimiento promedio es de 25%-30%

de cáscara (cápsula) y de 70% 75% de grano.
Un aspecto importante que puede mejorar la cosecha es su tecnificación,

usando una maquinaria denominada "Digger-shaker-Inverter" , que afloj a la
tierra, arranca las plantas, las sacude y las deja formando hileras sobre la
superficie del terreno. El Secado se hace en forma natural utilizando la
energía solar, para lo cual se dejan las plantas sobre la sUPérficie hasta
que el grano alcanza un contenido de humedad menor del 10%. Los frutos se
desprenden a mano y posteriormente son llevados a máquinas estacionarias que
realizan la función de descapsularlos. Existen otras máquinas que desprenden
y descapsul.an el fruto en una sola operación.

e) Costos de producción

El costo por manzana alcanza la cifra de 1,430 colones. Una de las
ac'tividades que tiene mayor costo es la cosecha que influye mucho en la
rentabilidad del cultivo, ya que significa más de un 20% del total. (Véase
el cuadro 7.)
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d) Precios @gados a los proquctore..§i

No existe precio de garantía al productor. la época en que alcanza su
:mayor precio es entre mayo y septiembre, lo cual es debido a que no hay
prcducción ya que la gran mayoría de los L"U.1tivos se sie:mbra en la épc>ca

lluviosa. (Véase el cuadro 8.)

. \

i) Mecanj.zaciÓn. La preparación del suelo ha sido hecha en fonna
mecanizada, mediante el e:rnpleo de las siguientes opéracione·s: un paso de

arada, dos pa¡3os de rastra y un paso de rastra pulidora. La siembra ha sido
hecha mediante el empleo de tracción .animaL 'l'anto la apliCación de
herbicidas, como de insecticidas, se 11a hecho en forma. mecanizada, al igual
que las labores de cultivo.

.')11.

1) Se han üti.lizado 120 libras de semilla por manzana, para un
dú,:;tanciamiento promedio de, 60 cm entre surco y'con densidad poblacional
esperada de 300,000 plantas por manzana, con una tasa de germinación del 90%



al 95%.

12

la variedad de semilla usada es UFV-l de origen brasileño e
importada. de Guatemala.

2) .Se han utilizado 15 libras por manzana de inoculante
(NI/mAGmA) granulado.

3) Se ha aplicado 1. 5 litros de herbicida por manzana.
4) Además, se ha agregado alrededor de un ·litro de insecticida y

1/2 libra de fungicida por manzana.

iii) Riego. No se está utilizando ningún tipo de riego para el
desarrollo del cultivo.

c) Costos de producción

Los costos dé p+,oducción de los dos principales proyectos de cultivo con
enfoque comercial son los siguientes:

i) Cultivadores de la zona oriental. Con un área. estimada. de 1,100
manzanas tienen costos estimados de 2,120.8 colones por manzana. la

de dichos costos y su calendarización puede verseen el
Anexo l.

ii) CUltivadores de la zona oriental. De acuerdo con los datos
recolectados en el programa DIVAGRO/FUSADES, los costos por manzana esperados
para esta. zona, . con un área de 400 manzanas, son del orde:r'l de los
2,212.03 colones.

la est:ructura y calendarización de estos costos puede verseen el
cuadro 9.

d) Precios pagados al productor

Anterionnente no ha habido precios de garantía que hayan regido el
mercado del grano de soya en el país y sólo se ha venido manejando a través
de algunos acuerdos p<-1.rticulares entre productores y compradores. Para el
año agrícola 1989/1990 se ha variado este esquema. y la Asociación de
Avicultores de El Salvador (AVES), como ill1a medida para incentivar el cultivo

y Algunos de estos costos estimados han experimentaqo un jncremento al
efectuarse las labores en el campo, especialmente en lo que se refiere a la
semilla (50% más de lo planeado) y el inocu1ante (16% más de lo planeado),
incrementando estos dos rubros el costo en un valor de 139.50 eolone$ más de
10 esperado.
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ha fij ado un precio de garantía para la presente cosecha de 90 colones por
quintal, lo cual ha tenido un efecto estimulante positivo en el agricultor
nacional.

la cosecha esperada para el presente año es de unas 3,387 toneladas a
nivel nacionaL

e)

las importaciones de grano de soya han sido prácticamente inexistentes
en el país, dado que por regla general lo que el país ha irr(portado,
especialmente a partir de 1980, ha sido aceite de soya para el consumo humano
y harina de soya como COll'plemento para la alimentación animal. La única
importación relevante de grano de soya se realizó en 1986 por una oantidad de
11,100 toneladas.

la importación de harina de soya ha ido creciendo en el tran.scurso de
los años, y de un total de 21,259 toneladas importadas en 1978 se pasó a más
de 51,000 toneladas en 1988. El det.alle de las importaciones de harina de
soya para el período 1980-1988 apqrece en el cuadro la.

En cuanto a las importaciones de aceite vegetal, éstas han pasado de
7,865 toneladas en 1981 a 16,000 toneladas en 1989, correspondiendo Errl su
'totalidad a aceite de algodón. las importaciones de aceite de soya han sido
insignificantes. (Véase el cuadro 11.)

f) Situación de la investigación y la capqcitación

El !-'IAG, a través del CENTA, ha venido apoyando la iniciativa de producir
soya con trabaj os sobre técnicas de producción y adaptabilidad de
habiéndose evaluado durante 1985 y 1986 once variedades en CX"'.ho localidades
de El SaJ.vador, con rendimient.os promedio de 33.3 qqjmz.

A nivel del área Centroamericana, el CEN'l'A y .otras instituciones
nacionales ('-DOminan los trabajos de investigación de soya con el Programa
Regional de Soya que dirige la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
(FHIA), patrocinado por el BanC"...o Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) . Actualmente se prepara un proyecto de Fomento de la Producción,
Industrialización y Desarrollo Empresarial de la Soya.
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Cuadros
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C'uadro 1

EL SALVACOR: SUPERFICIE, PRODUCCION y RENDIIENI'O DE .AI.I3000N RAMA

._--------
f' 'eª! ProducciórP/ Rendimientoº! SemillaWSuper J.Cl

._---

1960/1961 56 690 166 709 2.94 101 414

1970/1971 63 749 153 001 2.40 91. 394

1975/1976 79 744 166 038 2.08 97 869

1980/1981 58 146 119 732 2.06 68 384

1981/1982 57 925 110 284 1.90 63 186

1982/i983 49 875 106 182 2.13 59 987

1983/1984 38 096 77 843 2.04 43 124

1984/1985 37 431 77 793 2.08 43 520

1985/1986 27 532 47 850 . 1. 73 26 995

1986/1987 13 755 27 452 2.00 15 258

1987/1988 13 572 26 679 1.96 14 528

IDJente: Cooperativa Algodonera Salvadoreña Ltd. f Memorias.
ª/ Hectáreas.W Toneladas.
g/ Toneladas por hectárea.
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CLladro 2

EL SALVAlX>R: PRECIOS PAGAroS·.A ros PROOOC!JX.mES POR
AIr"or..:oN HAMA y SEMII.J.A

-----_._---------
Algoél.ón

__---ÍQQlone.eLgyíntalL-
Rama -ªI Oro J;V

___._.. SE'luilli.'L__. _
Colones/ Dólarer-V
quint.al tonelada

---------.-.._-
23.98 70.43 5.00 43.48

1970-1971 27.37 75.80 8.55 74.35

1975--1976 56.78 156.07 12.24 106.30

1980--1981 77.97 203.49 17.50 150.87

1981-1982 61.50 161.54- 17.75 154.35

1982--1983 76.63 199.83 20.50 180.22

1983-1984 99.03 244.87 20.50 161.30

1984-1985 90.63 232.32 20.70 161. 74

1985-1986 95.54 243.83 30.35 187.83

1986-1987 128.85 328.39 44.98 201.96

1987-,1988 137.26 363.75 45.70 203.04

"FUen:te:cooperativa Algodonera Salvadorefla Ltd., Memoria de labores.
!2/ El promedio por quintal rama se ha calculado incluyendo la inde:mnizaci611

de la compañía aseguradora y el subsidio ot:orgado por el gobierno de
El Salvador. .

12/ El promedio de algodón oro está calculado sobre la base de lo vendido.
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CUadro 3

EL SALVAOOR: SUPERFICIE f PROCUCCION y RENDJlI.1IEN'IO
DEL CULTIVO DE AJONJOLI

1975-1976

1976-19'77

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985--1986

1986-1987

198'7-1988

superficie gj

5 475

6 026

8 900

14 100

18 700

5 760

24 100

Producción 12/

62 975

61 970

117 000

155 100

243 564

80 640

173 200

Rendimiento 91

11.5

10.3

13.1

11.0

13.0

14.0

7.2

'. ------
Fuente: Dirección General de Economía AgropecuariajMAG, Anuarios

Estadísticos.
§/ Manzanas.
12/ Quintales.
91 Quintales por manzana.
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CUadro 4

EL SALVAOOR: COSTOS DE PROOOCCION
DE CULTIVO DE AJONJOL.I, 1989

(Colones por manzana)

Valor

Costo total 1 594.96

Insumas 316.10

Preparación del suelo 230.00

Siembra 70.86

Labores de cultivo 299.90

246.33

Transporte interno 30.00

Subtotal 1 193.10

Administración (3%) 35.80

Subtotal 1 228.99

Imprevistos (5%) 61.45

Subtotal 1 290.44

Intereses (15%, 4 meses)

Subtotal 1 344.96

Arrendamiento 250.00

64.52

Fuent-ª: Centro de Tecnología Agrícola (CEJ.'.lTA) .
Notas: Costo por unidad: 106.33 colones.

Costo 'total/manzana: 1,594.96 colones.
Rendimiento estimado: 15 qqjmz.
Precio de venta: 121 colones/qg.
Ingreso bruto: 1,815 colones.
Beneficio/mz: 220.04 colones.
Punto de equilibrio: 13 qq.

ª/ Incluye corte, . sacudido, manojeado y
construcción de "ranchos".
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CUadro 5

EL SALVAOOR: PRECIOS PROMEDIOS TRIMESTRALES DE A.TONJOLI
A NIVEL DE MAYORISTA ·EN PlAZA

(Colones/quintal)

Enero/ Abril/ Julio/ . octubre/
marzo jl.mio septiembre diciembre

1975 30 30 40 50

1976 45 45 60 60

1977 80 90 80 80

1978 85 98 85 100

1979 98 98 120 96

1980 87 78 80 72

1981 50 55 58 67

1982 74 113 147 123

1983 130 . 140 175 123

1984 105 101 101 96

1985 95 111 131 119

1986 114 138 146 120

1987 128 133 153 144

1988 117 125 105.8 96.15

Fuente: Dirección General de Economía Agropecuaria/MAG.
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CUadro 6

EL SALVAOOR: IM:roRI'ACrON y EXroRI'ACrON
DE AJONJOL.T

(Quintales)

1978

1979

1980

19.81

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Importación

12 661

44

1 414

1 113

16 160

22

66

519

Exportación

66 587

.95 197

110 764

178 125

24 416

37 769

219 392

180 671

3 557

75 861

122 790

Fuente: Dirección General de Economía
AgropecuariajMAG, Anuarios estadísticos.
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Cuadro 7

EL SALVAOOR: COSTOS DE PROOOCCION DEL CACAHUATE, 1984

Co1ones/ 9,-
manzana o

Total 1 430.54 100.0

Insumes 566.06 39.50

Preparación del suelo 160.00 11. 70

labores culturales 131. 08 9.00

Cosecha 318.24 22.20

Transporte interno 20.16 1.40

Administración 26.68 . 1. 70

Imprevistos 45.80 3.20

Intereses 62.52 4.30

Valor de la tierra 100.00 7.00

Fuente: centro de Tecnología Agrícola (CENTA).
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CUadro 8

EL SALVAIX')R: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DE CACAHUATE A
NIVEL DE MAYORISTA Y CONSUMIDOR EN PlAZA

1984 1985 1986 1987 1988
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Enero 83.75 1.50 167.50 2.00 176.25 2.44 185.00 2.19 210.00 2.50

;Febrero 75.00 1.07 167.50 2.00 190.00 2.50 205.00 2.50 210.00 2.50

Marzo 72.50 ·1.00 186.67 2.25 205.00 2.50 200.00 2.50 210.00 2.50

Abril - 215'.00 2.50 218.75 2.88 206.25 2.50 210.00 2.50

Mayo 146.67 1. 75 256.67 3.00 231. 00 2.90 195.00 2.50 218.75 2.50

Junio ·181.25 2.06 236.25 2.69 236.25 2.93 202.50 2.50 244.00 2.80

Julio 187.50 2.25 290.00 3.88 207.50 2.63· 202.00 2.50

Agosto 182.50 2.31 165.00 2.75 i75.00 2.50 270.00 3.17

Septiembre 130.00 1.50 175.00 2.19 157.50 2.50 193.75 2.71

octubre 133.33 1. 75 183.75 2.24 150.00 2.06 162.00 2.20

Noviembre 182.50 2.31 165.00 2.25 150.00 2.00 192.50 2.38 • \t ••

Diciembre 162.50 1.88 161.67 2.34 160.00 2.17 205.00 .2.50

Notas: (1) Mayoristas (colones/quintales) .
(2) Consumidor (colones/libra) .
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Cuadro 9

.... EL SALVADOR: CALENDARIZACION DE COSTOS DE LA SOYA

(Colones por manzana)

Act i vidad Mayo Junio Jul i o Agosto Septiem- Octubre Noviem-
bre bre

Total 862.65 1 383.35 1 627.30 1 727.69 740.65 1 981.45 2 212.03

Arrendamiento 350.00

Alquiler de equipos

Rastra ( 1) 100.00
Rastra pulidora (2) 160.00
Siembra ( 1) 70.00
Cultivo (2) . 65.00
Apl i caci ón de
herbicidas ( 1) 120.00

Aplicación de
insecticidas (2) 1'4.00 14.00 14.00

Cosecha 175.00 175.00
Transporte 37.00 37.00
Otros 6.00 6.00

Insumos

Semi lla 140.00 140.00
Nitragina 50.00 50.00
Herbicida 75.00
Insecticidas 62.50' 60.25

Administración 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00

mili. 5.00 20.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00

Subtotal 810.00 444.00 206.50 84.25 10.00 238.00 228.00

Ihtereses 52.65 2',.05 13:40 2.74 0.22 2.58

Programa DIVAGRO/FUSADES.
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euadro 10

EL SALVAJX)R: IMPORrACIONES DE HARINA DE SOYA 9d

volumeJ?l Valor total
costo y fleteº!

Vc;lor. c/d/
unltarlo- -

338 341 87 512 666 255.66

1978 21 259 5 009 543 235.64

1979 17 913 5 171 961 288.73

1980 20 112 5 789 842 287.88

1.981 31 640 10 148 219 320.74

1982 24 126 6 619 331 274.37

1983 27 738 7 459 624 268.93

1984 45 026 11 662 027 259.01

1985 60 780 11 218 937 184.58

1986 21 946 4 745 437 21.6.23

1987 55 800 13 510 854 242.13

1988 51 173 16 358 395 319.67

Fuente: Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES).
ªI constituye más del 90% de las ímportaQiones nacionales

totales.
pi Toneladas.
91 Dólares.
gl .Aproximadamente hay un costo de 8 colones/quintal de precio

adicional en concepto de internación.



27

Cuadro 11

EL SALVA.D'JR: IMPORrACIONFS DE ACEITES
VEGETALES

1980

147 489

ValoJ?!

84 270 022

1981

1982

19?3

1984

1985

1987

1988

1989

7 865 4 198 608

7 612 4 198 608

13 808 7 889 231

15 936 11 387 788

15 794 11 941 120

25 688 11 449 849

21 699 9 453 890

23 087 12 750 928

16 000 11 000 000

FUente: Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y
Banco Hipotecario.

sY Toneladas.
1;?/ Dólares.
W Un dólar == 5 colones.



29

Anexo 1

LISTAOO DE PIAGUIClDAS USUALES EN EL CULTIVO DEL ALGOOONERO
. EN EL PAIS. LA INFORMACION CONTIENE NOl\1I3RE DE

PIAGUIClDA y OOSIS FOR l1ANZANA

Plaguicidas Dosis Plagas

Dyco M-48 CE 1.0 1/mz 1, 2, 4

Dyco 4-2 CE 1..5 a 1. 9 l/mz 1, 2, 3, 4

cirobush 2.1 UBV 250 a 300 cc/mz 2, 3, 5

Cbnbush 25 CE 3.0 a 3.6 l/mz 1, 3, 5

Paration Metílico 800 CE 0.6 l/mz 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 11 "

Paration Metílico 48% CE 0.5 a 1.0 11m 1, 2, 4, 5, 7,
8, lO, 11

ParationMetílico 480 CE 0.75 a 1.25 1/mz 1, 2, 4, 6, 7,
8, 11

Metil Paratlon 2%, polvo seco 30 a 50 1/mz 1, 10

Metil Paration 48E - Metil -
Paration 4 E 1.5 a 2.5 1/rnz 1, 3, 5, 9, 10

Drexel Metil Paration 800 CE 0.6 A 0.8 1/mz 1, 2, 3, 5, 8,
9, 10

Drexel Metil Paration 4 CE lo5a 2.5 1/mz 1, 2, 3, 5, 8,
9, 10

Metil Paration 4 JJJ 0.75 a 2.0 1/mz 1, 2, 3, 4, 8,
10

I (Continúa)
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Anexü (Continuación)

Dosis Plagas

Etil Metil 4-2 CE 1.5 a 2. O l/mz 1, 2, 3, 4, 5 ,
6, 7, 8, 9, 10,
11

Niran 800 0.5 a 0.75 l/mz 1, 3, 4, 7, 8,
ID, 11

Niran'E-4 CE 0.5 gl/mz 1, 2, 8, 9, la

Niran 4-2 CE 0.5 gl/mz 1, 2, 8, 9, la

Niran M-4 CE 0.5 a 1.0 ;L/mz 1, 3, 7, 9, ID,
11

Ambush 50 CE 200 a 250 mI/lUZ 2, 3, 4 ?V,
7 fY , 8 fY,
11 fY

Malation 4% PS 10.5 a 17.5 kg/mz 1, 3, 5, 8, 10

Malation 57% CE 2.5 1/mz 1, 6

Malation UBV 1.4 a 1.75 1/roz 1, 2

Ma1ation 900 UBV 0.75 a 3.0 l/roz 1, 2, 3

Forition 800 M CE 0.5 a 1.5 l/mz 1, 3, 7, 8, la,
11

Forition 4-2 ME CE 1.0 l/roz 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, la,
11

Forition M-4 CE 0.5 a 1.0 l/mz 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, la

Gusation 175 a 350 g/mz 1, 3, 9

Gusation MCE 1.5 a 2.0 l/mz 1 2, 3, 4, 6,,
7, 8

Dedevap 50 2.0 a 2.5 l/mz 1, 3, 5, 10

eygard 500 UBV 2.0 a 3.0 l/mz 1, 8
/(Continúa)
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Anexo 1 (Continuación)

Dosis Plagas

Cygard 1000 UBV O•5 a 1. 5 l/mz 1, 8 g.j

'Ihicdan (Endosulfan) Técnico
35% E 1,5 a 2.0 l/mz 1, 5, 10

Lorsban 4E 1.0 a 1.5 l/mz 1, 2, 5, 6, 8,
10

Belfos 600 UBV 3.0 a 3.5 l/mz 1, 2, 4, 4, 5,
6, 7, 8, 9, la,
11

Sevimol 3 0.75 a 1. 25 l/mz 1, 2, 6

Folido;¡' 800 0.5 a 1.5 l/mz l, 2, 3, 4, 5,
6, 7, S, 9, la,
11

Folidol M-480 0.5 a 2.0 l/mz 1, 10

Bladan Extra 4-2 CE 1. O A 2. O l/mz 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11

bIADAN 800 ce 0.5 A2.0 l/mz 1, 2, la

lannane L 1.0 a 2.0 l/mz 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, la,
11

Orthene 50 PS 1.5 a 2.25 lb/mz 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11

Orthene 95 S 0.86 a 1. 30 lb/mz 1, 2g.j,4,
5 9/' 6 9:/

Pencap M 1,5 a 2.0 l/mz 1, la

Decis 2.5 g/l 0.35 l/mz 2, 3, 4, 6, 7,
8, 11

/(Continúa.)
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Decis·UBV

Decis 5 CE

Belrnark CE 30%

Belmark 2.5% UBV

'Ihuricide IM

Baetospeine IM

Ripcord 2.3 UBV

Dipel

Pounce 75 CE

Pounce 150 CE

Tamaron 600

Barricada 3-3 CE

Barricada 3-3 UBV

CUracron Ulvair 375

Nuvacron 60 SCW

Azonate 300 CS
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Anexo 1 (Continuación)

Dosis

2.7 a 3.0 1/mz

1.0 a.1.5 l/lUZ

0.25 a 0.75 l/lUZ

3.0 a 4.0 l/lUZ

350 a 700 g/mz

0.28 a 0.42 kg/mz

3.0 a 4.0 l/lUZ

182 a 420
g. LAjmz

1.0 l/lUZ

0.08 a 0.35 l/mz

0.7 kg/mz

1. 5 A 2. O l/lUZ

1.5 l/mz

1. 5 a 2. O 1/mz

O•6 a 1. O 1/mz

1. 5 a 2. O l/lUZ

Plagas

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 , 10, 11

3 91, 4, 6, 11

2, 3, 4, 7, 8,
11

2, 7, 8

2, 4-ª/

2,3,4,6,7,
8

2, 4 -ªJ, 6,
7 g/, 8, 10,
11 g/

2, 3, 4, 7, 8,
11

2, 3, 4, 11

1, 2, 3, lO, 11

1

1, 4, 6, 7,8,
11

1,4,6,7,.8,
11

2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 11

2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

2, 4, 5, 6, 8,
9, 10

I (continúa)
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Anexo 1 (Conclusión)

Plaguicidas Dosis Plagas

Mation 900 UBV 2.5 a 3.0 l/mz 2, 5, la

Volaton 800 UBV 1.05 a 1.4 kg/mz 2, 3, 6, 8, 10

Galecron 50 CE 0.5 l/mz 2 9/, 3, 4, 6,
8, 11

carbicron 100 210 a 420 g/lUZ 5, 11

Metomyl 90% PS 4.0 a 8.0 onz/mz 3, 10

Cylan 250 0.75 a 1.5 l/lUZ 3, 5, 6, 9, 10

Metasystox R-50 0.35 a 0.75 l/mz 5, 10

Notas: Código de plagas. 1. Picudo (A. grandis); 2. Gusano Bellotero
(H. zea); 3. GUsano Ala.ba.n1a (A.· q¡;gillacea); 4. Gusano Falso Medidor (T.
ni); 5. Mosca blanca (Bemisia tabaci); 6. Gusano soldado (S. exigua);
7. Gusano Peludo (8. acrea); 8. Prodenia (Spodoptera spp.); 9. Araña Roj a
(Tetranychus spp.); la. Pulgones, Midos (Aphis gossypii); 11. Minador de
la hoja (Bucculatrix t.) (13., .

Equivalencias:
Abreviaturas:
mz =;: manzana.

l rol = 1 ce = l litro/IOOo
1 = litro, lb = libra, gal = galón, g :o;:: gran\o,

oPjanización para control de plagas
Para organizar el control de las plagas, es necesario
definir: puntos críticos; por punto crítico para una plaga específica se
entiende, máximo de insectos permisibles por unidad de superficie
cultivada o por cultivar, sin que causen o puedan llegar a causar dañp de
:\mportancia económica. Para un control efectivo de las plagas, antes de
realizar aplicaciones de plaguicidas, es recomendable conocer el punto o

crítico de la plaga.

9/ Aplicar en la dosis más baja.
t?/ Aplicar en la dosis más alta.
Q/ Es requisito aplicarlo en sistema cerrado. Muy tóxico.
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Anexo 2

PLAGAS DE :I:MFDRI'ANCIA ECONOMICA EN EL CULTIVO DEL
AtGoDON y SU CONTROL

Nombre

1. Bacteriosis y
:Mancha Angular
(Xanthomonas
malvacearurn)

2. Pudrición de la
cápsula (Bellota)

3. Enfermedades
virosas:

- e 1 o r o s i s
infecciosas

- Mosaico rizado
del algodón
(varios tipos de
virus)

Daños

Manchas acuosas en ¡as
hojas de la base 4e
plantas jóvenes,
crecimiento reducido
de la planta,
achaparramiento y
deformaqiones

Pudrición de la
.cápsula, afectando la
calidad de la fibra y
reduciendo los
rendimientos
(enfermedad más
importante en el
algodón)

Reducción del
crecimiento de la
planta, no se producen
flores o bellotas

Control Q prevención

- Uso de variedades
resistentes

- Desinfección de la
semilla de siembra
con productos a
bqse de mercurio

- Uso de variedades
resistentes

- Desjnfección de la
semilla de siembra
con productQs a
base de mercurio

Eliminación de
plantas hospederas y
control de agentes
vectores

Fuente: CENTA/MAG, IXx:'UlUentos Técnicos sobre Aspectos Agropecuarios';
IV CUltivos Agroindustriales, 1981.


