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Prol',]jr. ii-.teban Veghazi K, 

LOli UKiJPKKiJi01013 UKL AGitO Y iJtí Í.A3 AGKO-
INUUSTRIAS GOMO MATüIilA PliIMA PAHA PtíQUE-

Y MtíüIANAa AGRÜlNDUSTklAS. 

Uoncepto da ja agf:roindustria. 
La defiriición y clasificación de las agroindustrif-:s 

presenta dificuldades, pues no se refiere a vina sola ac-
tiviuad productiva determinada, sino se aplica en forma 
convencional a m extenso ámbito que abarca aeade proce-
sos rudimentarios que pueden formar parte de la comercia-
lii^ación o tratajuientos muy primarios, ejecutaaos por la 
empi'esa agrícola aentio üel preaio, hasta procesos más 
completos que comprenaen operaciones ae transformación 
biológica, física o química., 

jjR clasificación puede estar aefxnxua por ,ios siguien-
tes factores? 
1.) oi-igen y destino final de los procnjctocs; 
2.) graao de procesamiento; 

3.) pottí/icial económico o necesidades finfncieras* 
4») en función del Vff.lor ugrsgado ael producto agi'ícola 

inicialj 
5.) a base de la influencia de la industria con 2'especto 

a. la oferta de productos agrícolas. 
Otra definici<$n poarli. ser, que se entiende por agro-

industria toaíi. fictiviaaa que implique procesamiento - es 



decir beneficio y transformación - ae productos generados 
un la cultura y pesca. Para eatoa efectos se conside-
ran cuf-'tro subsectores: agrícola, pecuaria, forestal y pes-
quero, 

Al hablar de procesamiento se refiere a fenómenos fí-
ñicos, químicos o biológicos, a la.cual está sometiaa la 
malui'iu /jiimu, uj.jti eupeulficar lu iuu¿;|,j;ixUuü o ui nivul du 
J.a BiApxesa elaboradora, ni si la labor se efectúa dentro 
o fuera del preaxo agi'ícola. 

jjesde bl 'unto Oe vista ae nu eatructux'a, las agroin-
dustrias se clasifican en varxo;, tipos; 
a.) ngroindustria básica, 
b,) agroindustria de transformación, 
c») agroindustria liviana. 

Lo juii-rao cox'resMonde a las silvoinuiAstriaa, las cuales 
pueden ser divididas.en 

b,/ xnaustrlas forestales ae transformación o livianas, 
Ln,s agroinaustrias básicas, como también las industrias 

foi-estales básicas, son las que se dedican a la transformad 
ción de las materias primas agrícolas y forestales en produc-
tos elacoraaos en forma masiva, con un aito gi'ado ae úr^for-
n i c - u c i „ 

-uoc proai.ictoG ac las inuusti'ias básicas se utilizan oiun-
''-•.•ur,t,t; Goiiio inL Uj;io ae eií teraas priraas o semielaL'O.rHUí.í^ 

• '.¡r.ción o.h oxanes c< c jnsurao aii a oto o .u 
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Un aspecto importante es la vinculación estrecha que ae-
be existir' entro la agroindustiáa y sus bases agi'ícolas. En 
general se subrayan uos tipos esenciales de vinculación; 
. L . ) Li), vinculación I ' Í Í J Í C M cié la luüuatria con S U Ü íuentes de 

suministro d.e materias primas; significa el criterio de 
la localización de estas industrias dentro o en las cer-
cmilaa de las respectivas ái'eaa du producción agrícola. 

2.) La vinculación empresarial de las agroindustrias con los 
productores agrícolas, que puede tener cnractex'ísticas 
diferentes: 
s.. ) la apjroinduFitria puede ser propieriñ.d de loe. micsmos 

agricultores o sus cooperativas; 
b.) loo agricultores pueden tener participación en la 

propiedad a^ las empresas industriales; 
c. / los proauctoi'es pueden tiabajar sólo a base de con-

venios con las empresas agroinaustriales, poi' medio 
de las cuales se asegura a los agx'icultores la ven-
ta de sus productos a ¡̂ 'í̂ 'ecios adecuados; 

d. ) no hay vinculación alg^ina. 
Otra dpfinición podría ser, oue let agroindusti'ia es una 

actividad económica que da valor agregado a productos prove-
nientes de la agricultura mediante procesos de transformación 
o acondicionamiento esoecial del producto agrícola original. 

La agroindustria es una empiesa que reúne varjos factores 
de producción-, como trabajo, capitfil, conocimientos tecnoló-
gicos, dirección empresarial y sus materias primas, por lo 
menos iiasta un 7b»/¿¡, son los productos directos aei agro. 
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que 
Queremos repetir/en esta ponencia por agricultxira 

entenderaoa la actividad agrícola propiamente tal, como tam-
bién la ganadería, la expxotación forestal y los productos 
d«l mai'. 

El fomento de la agroindustria beneficia a la sociedad 
por varios án¡!T;uloñ: 
- condolida líi, economía del sector rural; 
- ayuda el abasteciiuiento nutricional ae toda la sociedad; 
- estabiliza el merca.do de los productos agrícolas; 
~ la olaboracidn üel producto primario aa un consiUeiable 

vuior agregaüo; 
- contiibuyu a elevar el nivel de vida üi, la población lui'al 

y por lo tanto, üisminuye la migración hB.cia las zonas \xr--
banas; 

- evita la pérdida ae productos agrlcol<a.s perecederos y fa-
cilita también el aprovechamiento de los subproductos y 
desperdicios; 

- facilita la explotación del agro y de todos los recursos na-
turales renovables; 

- presta atención a la productividad y rentabilidad de la 
agricultura; 

- la agroindustria hacc dosarroilar múltiples actividades 
complementarían, como por ejemplo la producción ae ener^.ía, 
la de productos auxiliares y de empaque, necesita caminos 
para el transponte de los productos, red de comerciaiiza-
ción, etc. 



La agroinüustria puede dar una buena solución en la uti-
lización de la maiao de obra desocupada, mejora la relacxdn 
productor-industrial, mejora el eauilibrio socio-económico 
• tntvn oluíifirt y nMiripOp motivfi. invf^i^ñión (ípI nHRtOi^ hf^rope -
cuario y puede ser un factor de anclaje para la población jó-
ven del campo y al mismo tiempo, puede ser considerado como 
un i'uctoi' Uü i'udiuti'ibuoión du loa iiifri-euou, ul el viiloi- a~ 
gregado generado por la agroinüustria queda en c.l campo, o por 
lo raenofcj, ae lo i-einvieite purciulmente en este sector, pta'u 
que se convierte en tan elemento dinámico del proceso producti-
vo agx'opecur.rio y, por i'in, favorezca al desarrollo del país. 
El fomento del proceso agroindustrial a nivel rural propicia 
puntos básicos de desarrollo industrial en areas m^s abando-
nadas del paí« y conlleva un fomento üel desarrollo económico 
y social inmediato a nivel regional, 

E.l desai-x-ollo ae la agroindustria influye en el progreso 
de la a^-í^icultui-a, silvicultura, .'-anadería y pesca no sólo 
en la producción cuítntitativa sino también cualitativa, ptira 
nuQ éntfi.n puedan ariujiiir un papel, mán riiní^raico en la estructu-
ra económica del pals, de lo , que tradicionalmente han ejer-
cido, por-que este sector es el abastecedor de todos los pro-
ductos alimenticios básicos, generador de aivisas y es un fac-
tor estratégico de muchos programas en favor de la moaerniza-
ción o.e toda vida industrial del país. El crecimiento eco-
nómico de los países proviene esencialmente de una industria-
lización de los afferent es sectores extractivos y la agr'oindus-
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tria es uaa de las areas claves en el fomento del desarro-
llo inaustrial, especialmente en los países en vías del desa-
rrollo . 

tiabe aubrayar que el Plan Nacional Ijidicativo de I»eBarro-
11o de Ühile 'para 1979-1984 presta mucha atención al aesarro-
11o de las agroindustrias, pues "esta rama industrial posee 
ventajas N U T U I - a l e a que a ü e ¿ Í U I - A N Ü U Ueeui-i'ollo enfocado hacia 
el mercado interno y extemo, existiendo un importante poten-
cial de recursos renovables y por ser un elemento dinamizador 
que moderniza la agricultiira e induce al üesai-rollo rural, A-
demás usa intensivamente mano de obra, generando empleo tanto 
en líri etapa industrial como en la produccidn agrícola pi'opia-
mente tal y evita problemas de comercializacidn que inciden 
negativamf^nte en el precio de productos perecibles," 

Kl Plan Nacioníil subraya separadamente la importancia y . 
las amplias posibilidades de la industria pesquera y la indus-
ti'iK forestal. 

Un tema importante a considerar en los aspectos agroindus-
triales es la tecnología a empletu: y estrechamente ligada a e-
11a, el taiiiaño de la agroindustria, 

Aqui se presentan muchas veces dos posibilidades extre-
mas como j.as dos únicas altemativasí la planta industrial de 
gran envergadura y la pequeña planta, casi casera. Las expe-
riencias demuestran, que hay una gran variedad de posibilida-
des y está confirma.da que la calidad del producto final no 
depende del tamaño del establecimiento, sino de la tecnolo-
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gía aplicada y de^seriedad empresarial, 
posibilidades 

Para ambas/hay a.rgumentos en favor y en contra. No va-
mos a entrar ahora en un análisis detallado de este tema, 
!!,i,n oería conveniente tener presente ali^unos as-
pectos. 

Derifiáüión dt̂  Iti puquetríu y modlunu Uigri'oinduütai'la. 

Ko es fácil enuncif-r una sola definición acerca de las 
empiesas pequeñas y medianas, debido a la gran variedad de 
Cíiteíios Qe clasificación que pueden ser utilizados, iciás . 
a\in, dentro ae un mismo sector de actimdaa económica, pueaen 
haber varios criterios ae clasificación segiSu el tamaño de 
las empi esas y t¡n relación con el propósito que se persi¿.'ue. 
La mayoría de las definiciones consiaera varios parámetros, 
ele loni cup-les los más generalizados son: el número de tr£..bí.ja-
d o z ' H S , , el capital que posee, hl volumen de I B . pi'oducuión y él 
o.el Ví'lox' a¿:,rf;gado, t^^mbién el nivel de la tecnología utilií:;a-
da^ Aunr-ue fuera por.ible conseguir unu definición que, consi-
derando loF̂  paTí^metroD mencionados u otros, lograri;; conciiiar 
los distintor. cxiteiios cuantitativos, ello no sei.'íu tiulicien-
te a los efectos de juzgar el nivel de 1,- ñ i.uencia de las pe-
ciueñas y meaianas industrias en Ifi vida econóudca del país; en 
este sentido son principalmente los criterios cualitctivos re-
ferientes a Ihü umpi'esas y u los emi^resarios los que aefinen. 
Por lo tanto, en la actuaiiaad los organisuios de las pequeñas 
y meuianas inuusti'ias en Europa tienden a adoptar criterios no 
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sólo cuantitativos, sino thimbién aquellos que se bust^n en la 
n;j.turaltí̂ -a y la comijlejicLaa du 10:- pi'oblemas üe manejo em-
presarial. 

cjnsiaerítn como artepHnalea todas las empresas, aon-
dc el dueño ti-abají solo. Puede utiliaar unos ayuoantes que 
trabajan bajo la supervisión directa del dueño, sin que éste 
cWjju du jt-i'it.j 1 .'iir pui'tjüunlmunt» tfa-uuti dy pi'oüucuión. 

oí; con:r!Ídei'an como pu(iuetlH.a eni^ireaaa indugtJ-XMlei:: todas 
aqueiiHfi en las cuales el uueño realiza peTsonalmente las to-
rcas de dil ección y do w-upfii'Visión, siendo a Ifj. vcf. px-opieta-
110, jt.'i'c U(.' pi oducciífn, jefe de vaíxtar,, uto, 

áe consiüeral como medianas empresas todas aquellas ea las 
cuales existe una separación a nivel de í'xmcion e3 de direc-
cj.ón y aüiaiaxjti'ación, pero ai ig:ual que en las pequeñas, el 
capital oueda en manos de una. persona física o ae un giupo íu-
miiitx, por lo tanto q;ieda liraitaao. 

embfa'if'o, er, necespi'10, ír-á no por otra ra.zón, pox- concepto 
de estndls'tica, utilizar un criterio cuantitativo. Para este 
fin i:os parece que la clasificación según el número de pei'so-
nas que trabajan es la que corresponae mejor para caracteri-
?,ar la complejidad de los problemas deljf-uncionamiento de la 
emp.T esa. 

Por lo p.eneral, se consideran empi'esas artesanales las 
empresas inaustriales que tenp^an 1 hasta 9 emplea-dosj penue-
ñas inaustrias de lü a 49; medianas de 50 y grandes 
laa que tienen luáts que ¿!00 poryonur» empleadas en la pi-oduc-
ción y en la aaministracidn. .tíviuentemente se trata aquí ue 



empresas independientes; las subsidiarias, cualquiera que 
sea su tamario, no son sino dependencias de empresas grandes. 

Por otra parte, la definición mencionada con anteriori-
da,dj al if^al que todas las refalas, sufrt! sxce;iciones. Ocu-
rre a veces que empi'esas cuyo tamaño es reaucido, pueden pre-
sentar rasgos de gi-an empresa, ya sea por la complejidad de 
l/if! t nv'':»"; 1 i fjn (•(;, (IOT- /itiifi) :i,tu(l ci t; 'If pr'Ocluncn f5n , t""'̂' ''' 
tecnoloaía usaaa o por lu utilizacicSn inteiatáva ae subcon-
t Z'ut acidn. 

i'or no tener mejor definición para las^equerias y media-
nas agx'oinaustrias y también pura mantenernos e-ntre loa líuá-
tes fijados por las instituciones internacionales y naciona-
les, aceptamos los critex'ios antes mencionaaos y los segui-
mos tí-.mbién en el campo de las agx'oindustrias, 

i-• 3 • „ P ^ ü ? ' - ^ p e n u ü ñ a s y mRdip.nair'. up,toxnduutriui:-. en el 
Sfi^-^ollo a^roindufc^trial. 

JiecoxTienclo a Euiopa„ tan tecnii'icada, nos rsombió ver 
a sus habití-ntes preparar con sistemas caseras, heredadas de 
sus ancestros^ quesos, dulces, encurtidos, desecnr. frutas y 
verauras ae estación, como tímbién elaborar vinos, vinagres, 
y ¡nucHos 0t:í'0L] prod.uctos do anioí-l, «¡n giv-n Viirieaad 
de saDores y ae excelente calidad, láttos siiven para uso lo-
cal y i-egijnal, satisfaciendo abí los gustos y hábitos loca-
les y también a veces para la exportación, como alimentos tí-
picos region:;l(;s. 
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Cabe subrayar y tener presente aue las pequeñas y'media-
nas industrias en gener-a-l y las agro industrias en particu-
lar, son uxi centro creativo de muchas iniciativas y de ex-
periencias empresariales que posibilitan el aprovechamiento 
ae muchos recursos ntiturales y oportunidades que pasfm no 
percibidas o son poco inter «yantes para las grandes empi-e-
nas. 

ün este contexto queremos señalar el aprovechamiento 
ae los subproductos y desperdicios, con \ma tecnología apro-
piada. Kl impulso subyu-cente de ventilar y promover esta i-
dea nutre en la larga experiencia de quo los artesanos y 
IO.Í; pequutiíiu induutx^i-du rlompi-u PJ-outt-ibtai mAu atención ul 
aprovechamiento completo de las materias primas, con las 
cuales estaban trabajando, pura evitar pérdidas innucesarias; 
y siempre encontraron ruevas alternativas también para el a-
provechamiento cíe sus subproductos y desperdicios. 

¿Por oué no podrían ellos trabajar con los subproductos 
y desperaicios de otras empresas? 

JiJstoy convencido que sí, podrían, pero,.por supuesto,, ne-
cesitan orientacidn, apoyo y ayuda. 

,1, Ventajas de las pequeñas y meaianas a^jroindustrias. 

Diferentes investigadores señalan que las plantas agro-
industriales en América Latina son aemasiado grandes y moder-
nas y su tecnología corresponde en su mayoría a modelos agZ ' O -

industriales de los pfiíses desarrollfidos, pero aquí las con-
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diclones de abastecimiento de materias primas, los merca-
dos, u otro factores más, son diferentes, por lo tanto ai-
gimas de ellas, excepto empresas multinacionales, trabajan 
con uii'lculdaduu y a vecea con pérdidas, 

Ac^nque estos grandes establecimientos por su gran volu-
men de producción y de comercialización y también por otros 
i'í> ctoi'ea pi'tiueutan Vfcntajuu, huy una amplia gama de ventajas 
oue favorecen a las pequeñas y medianas agroindustrias. Va-
mos a enumerar algunas. 

Generalmente un país en desarrollo tiene recursos limi-
tados de divisas y de capital local, por lo tanto es conve-
niente si las agroindustrias a formar requieren inversiones 
en forma moderada y se bastm más en la iniciativa personal. 

Pequeñas y medianas agroindustrias se ponen en marcha 
con mucho más facilidad que los complejos agroindustiáales 
y son mucho más flexibles en cambiar su ijroducción. Así pue-
Ü-Cn evitar el 3títa.ncauixen.óo en las épocas difíciles y en 
Ifin i^pocnn fi'i.vorf..bles putíóen ampliar la varledrid cié nuíi pro-
ductos. 

Las pequenHB y medianas agroindustrias pueden establecer-
se en zonas rurales o en el mismo predio agrícola. 

Las pequeñas y medií>-nas empresas agroindustriales utili-
ŷ on pJ'(KÍuc;t()!i Xooal(;íi y/o rĉ -̂iontiltui, Oíindo un fuci'te cpoyo 
y empuje peira el desarrollo dy la agricultura, y especialmen-
te a la agricultura campesina. Además, pueden y deben aprove-
char los excedentes, desperdicios y subproductos del agro y 
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de las empresas agroindustriales de la zopa. 
Pueden favorecer la integración vertical entre pro-

ducción agi'ícola - industrialización y comercialización de 
iür, px-oductot-i. 

Requieren tecnologías sencillas y apropiadas y generan 
empleo también para trabajadores.con menor formación téc-
nica. 

Pueden producir alimentos con menor valor agregado y de 
procesamiento y empaque sencixlos, que no recarguen innece-
sariamente el costo ae los proauctos. 

Por intermedio ae pequeñas y medinnas agroindustx-ias se 
aumenta la variedad de los proauctos ttlimenticios en el mer-
cado interrn, se satisfacen hábitos alimentarios locales y 
pueden llegar a exportar proauctos regionales y/o exquisitos, 

^ Psrspectivas üe desari'ollo en las pequeñas y medianas agz'o-
industria3_^ 

La agroindustria desempeña un papel importante en el 
desarrollo rural y nacional de todos los países, especial-
mente en vías de desarrollo. Diferentes personeros han ma-
nifestado en repetidas ocasiones la existencia de \xn ambien-
te excepcionalmente favorable para el desarrollo ae las a-
groindustrias en América Latina, especialmente por la rique-
y.a de r-ecursoB naturales de gi-an variedad y ae muy buena 
CR,lidad, y por la oferta aisionible y subempleada de mano de 
obra. 

En. los países de América Latina el sector predomimmte 
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de la estructura económica es la agricultura, la. que no 
puede desarrolla-rse sin una fuerte agroindustria, la que es 
el principio del proceso de la inaustrialización y del cre-
u.lm Ui.til.o dooiiOtaloo uo ni (ir rid o. 

La agroindustria contribuye al mejoramento cuantitati-
vo y cualitativo de los alimentos y asi a la xnejor nutrición 
üü lüu habltunteu da lou pueblosj ,y tiuaüién do lúa cxudaciea. 

La industrialización de los pi'oductos agrícolas y espe-
cialmente su exportación en forma elaborada i-eporta un valor 
agregado mucho mayor a los países en desarrollo ae lo que se 
puede obtener por las materias frescas comercializadas. 

La exportación de los productos alimenticxos elabora-
dos fortalece una estabilidad mayor en la balanza comercial 
de los países. 

Se espei'a el aumento del empleo de mano de obra en con-
secuencia ael des'ciZT'ollo agroinaustrial no sólo en la misma 
inaustrxa, sino tfimbién en la agricultura. 

Las agroindustrias contribuyen a la modernización y es-
pecializa ción de la agricultxira, provocando inversiones en 
la infraestructur-a y servicios para el aesarioij-o regional. 

Líe jamos como último a subrayar que una de las funciones 
básicas qua se le c),sií',na a la agroindustx'ia es la conserva-
ción ae los productos perecedeijs y asi la üisminución de 
las pérdidas innecesarias y al .iprovechamiento de los desper-
dicios y desechos, no sólo por efectos económicos presenta-
bles con números, sino también por disminuir la cont¡aminación 
del medio ambiente. 
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antedicho se refiere a la agroindustria en gerieral, sean 
granaes, medianas o pequeñas, cada una eu su lugar. Sin em-
bargo, dada la evolución de las tecnologías modernas, el vo-
lumen y ul N I V T Í L u.u la uuonomiu N N O I A M A y LOF) P I R O B L D M N N OQO-

nómicos internacionales, es poco probable que algvinoa ae los 
í)MT-ñrnf;troFi mennionados, especialmente ios sociales como por 
ojemplo c^nnamr eiapluo un roí:'mH miinivu, otitífn X'UtLli/.Hüor. i)úx-
las empresas grandes, a veces multinacionales y de intereses 
diferentes. En los arios venideros serán probablemente las em-
presas pequeñas y medianas, apoyadas en sus actividades por 
las entidades competentes, quienes podrán y deberán esfor-
zarse por la realización de estos parámetros. 

3-. 1. ^^^ agroindus-

J.xis residuos de la agricultura y. de l»a agro industrias 
son el rendimiento negativo clel cultivo y del p3:'ocesaüiento 
de los productos agrícolas crudos, como frutas, verdioras, 
hortalizas, carne, aves, pescado, leche, cereales, árboles, 
etc. Aunque tales residuos puedan contener materiales úti-
les, si su ví0.or econdiaico es menor que los aparentes gastos 
de su recolección, transporte y procesamiento, son botados 
como basura. Si los residuos puedan ser utilizados para el 
benericio del hombre, como por ejemplo acrecentar IB produc-
ción de alimentos en forma directa o indirecta, sirven como 
^t.uente de energia o para otros fines, ya no se los considera 
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c mo basura,- sino se convierten, en materia prima, pues el 
hecho de aue pueden ser utilizados, el aumento de su valor 
económico cambia su status de rendimiento inproductivo en 

tj.i.'u(i.uiJ LÜ;.), 
tín el contexto de esta ponencia, los desperdicios de 

In. nî r.i cultura y de 3.as a/proindustriaa r!on 3oa excedentes, 
üubpi'oductoíí y z-esiduos originudoo por el cultivo y el pxo^ 
cesamiento de productos agrícolas crudos y ne consicieran 
como tal los que no han sido utilizados con eficiencia, o en 
ningxAna forma. 

Con el desarrollo de la producción intensiva de los a-
limentos y de los productos forestales, el problema del ma-
nejo de los desperdicios agrícolas y agroinaustjiales llama 
la'atención en una manera siempre más intensa, urgiendo so-
luciones positivas, Kste problema tiene dos aspectos: la 
nubutiliz.'ición de los recursos renovables disponibles y el 
mayor riesgo de contaminación ambiental. La preocupación am-
bxuntítl y la nocecidad dc un mejor uprovechamiento de loa 
recursos como materia prima para varias industrias y pro-
ductos industriales, son el motivo cié' que los desperdicios 
tengcin más valor positivo y su utilización esté considerado 
con más atención y preocupa-ción, 

3.2, Filosofía del aprovechamiento de los desperdicios del agro 
y de las agroinaustrias. 

Es conocido nue en la agricultura y en las agroindus-
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trias hay muchos subj auc s y residuos que se consideran 
como desperdicios, o reí. j.mente como basura; o no los uti-
lizan, o no los utilizan en la-.mejor forma posible, por lo 
i,;.uto lid pifirfifm f)í rn In tjconomÍH. nacional y causam cada vaT, 
más problemas en la luchn contra la contaminación ambiental. 

La uti^ikiación ae los subproductos, desperdicios y resi-
Uuoü ocUiJ, vv.y, lafr,' uií'í'H'i-̂ i'-dü .la la, no réSlo 
porque éstos pueden L,ei'vir como materias primas e intervenxr 
en foi'ma üirecta o indirecta en la solución de problemas nu-
triclónales y en la uisminución ae la escasez munaial de ali-
mentosj ciño taiubxén poroue con ex aprovechamiento ae los des-
perdicxos se üismi ruyen los gastos ae la proüucción, se crean 
nuevas fuentes de trabajo y se solucxona, por lo menos parcial-
mente, el problema de la oontaminación ambiental. 

Con i'especto la inaustria.lización de los desperdicios del 
agro y de las af^roinductiáas, en los paít:es industrialmente 
desarroxlados se utiliza la palabra "agroquimurgia". la ex-
presión "auimurgia" significa procesamiento químico y agre-
f-.anuo la palabra "agro", significa la utilización de métodos 
químicos en el aprovechamiento de los desperdicios y resi-
duos de origen agrícola y agroinaustrial. Corrientemente sue-
le aenominarse "agroquimurgia" una serie de procedimientos, 
especialmente químicos y bioquímicos, meaiante los cuales 
se transí'oz'raan ciertos componentes ae ÍGü aecperaicios oz'ga-
nicos en nuevos oroductos susceptibles para una industriali-
zación en gran escala. La agroquimurgia ha permitiao esta-
blecer u:a vínculo interesante y p:r'ovcch.or,o entre 1h agricul-

..(.WIWtWKÍJ-l* 
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tura y la ganadería, la inaustria y la ciencia, utilizEiXido 
una serie de disciplinas y diversos pioceaimientos, pertene-
cientes en es pecial a la química org¿.nica y a la ingeniería 
industrial. 

Los desperdicios a utili?,ar pueden 'wer de origen vege-
tH.l, por ejomplo el eaperdicloñ de cerealeo y It-'f^uninooao, re-
molacha, cañu, Ilutas y vegetales;, uvu, -oleoginoa fclS j p JLctXX U fcí'Kj 
acuf^.ticas, plantas silvestres, etc., ŷ  de origen r.ni?iial, como 
por ejemplo residuos de mataderos y frigoríficos, de la avi-
cultura e industria pesquera, de las granjas ganader.as y por-
cinas, etc., y por supuesto los ae todas Ibs industrias ali-
menticias. 

¡3i se ouiere aumentar la rentabiliaaa de la a¡uri'CultiAra 
y de las agroindustrias, contx-ibuir a la solución de los 
;ji o blüiuaü nuti'icxonules y enex gfeticos de lu huia^.nidaa y al 
mismo tiempo aliviar los problemas sociales de la contamina-
cxón ambientíj.l, hay aue comenzar a insistir en el aprovecha-
laiento inauctrial de los desperdicios y aceptar dicho desa-
fio; de lo contrario, las empresas agrícolas y agi'oindustxia-
les presentíf.rían un evidente sigiio de atraso tecnológico. 

Ün la mayoría de los pfísefi de América Latiníi., incluso 
en el nuestro, hay todavía poca preocupación real por los 
problemas del aprovechamiento industiáal de los residuos, 
desechos, : ubyxoauctos o efluontca del agro y de las agroin-
dustrias. A veces los residuos se botan al campo abierto, a 
los ríos y al océano, i.gii\'wnao la contaminación ambiental, 
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hacienao caso omiso a la posibilidad de su aprovechamiento y 
desconociendo el hecho de que esta "babura" es parte de nues-
tios recursos ni-turales renovables. 

Wo nu buíjoa su eventual utili'¿,ación como parte de nues-
tros recuj'sos naturales renovables, cuyo aprovechamiento ade-
cuíKio fjn lorma industriíJi amplía las posibiiiaaaes exi^^tentes 
con X'eapecto de la producción dt: alimentos para uso humano y 
para animales, íertilizantes orgánicos y mejoz'adores de sue-
los, biogab, etc., lo que puede influir favorablemente en la 
economía na.cional, disminuir los costos de la producción, 
crear nueví.G fuentes de trabajo y contiibuir a la solución 
de ciertos problemas sociales. 

En muchos países del mundo, a base de investigaciones 
científicas y pi ácticas y poi' medio de la divulgación de i'e-
suitidos obteníaos y por el apoyo jr-eal y activo de autoridades 
gubernamentales, los desechos se visualizan como recursos que 
"estcin fuera o el uso", loa cuales deben ser xecuperaaos y 
fizados lAna yq'a más, si es posible en su totalidad, en forma 
tecnolo.iicamente factible y económicamente rentable. Hî n si~ 
ao preparados inventarios ae los residuos del agi'o y de las 
agroindustiias, üesarrollíu-on tecnologías nuevas y reformaron 
las viejas, para el reciclaje de i-esiduos y para su industxáa-
li:?ación y, al mismo tiempo, se proyecta y i-ealiza una campa-
ña no esclfire cimiento no sólo pora el «pr-ecio de loa d-esperai-
cios, sino también pf^ra la aceptación de los productos nuevos 
oue se fabi ic,' n a base de ellos. 

Las exíoei'iencias demuestran que los obütaculo;;' de orlaren 
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técnico y económico que parecen limitar el uso industrial de 
los desperdicios, son superables en la mayoría de los casos, 
y los esfuerzos por la superación se Z"ecompensan no sólo en 
Míu'íuuc t.t'üi.i coou.ómiuo;: niño tiiiiibiún un loü LVOC Í HIí;». I Ü impoi-
tfjjite es la búsqueda de soluciones en corííoxmidad con las cir-
cunstancias locales y no la copia de métodos ajenos a ¡ Ir. i'ea-
liuad chilena. 

Es imperativo la creación de -un organismo con el propósi-
to de orientar, organiz?r y divulgar y enseñar la correcta u~ 
tilisíiación de los residuos orgánicos cuyo api-ovechumionto a~ 
decuado en íoxma industrial ensancha las posibilidades existen-
tes con respecto a la producción de alimentos, fertilisíantes 
oigínicos, biogas, etc. 

Jista labor c:)ntribuiría positivamente a vin piograma siste-
lii.-̂ tico y ijuxmanente para uolucxonar en l'oi'mti. piáctica y coni'oi-
me a iiuestra realidad, las amplias poL;ibiliuadesc del .aprove-
chamiento de los desperdicios, incluyendo de esta manera un 
nuevo factor positivo pitra nuestra economía agrícola y agroin-
dustrial. 

3«3. El aprovechamiento de los desperdicios y las pequeñas y me-
dianas agroindusti-ias. 

Partiendo de la idea de que las PYkl, al tener experien-
cias empresariales , son x¿na posibilidad real para elaborar y 
realizar iniciativas y emplear mano de obra en forma masiva, 
tienen la posibilidad de api'oveohar recursos y oportunidades 

j I ••,•4»» 
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que pasan inadvertidas o son de poco interés para las gran-
des empresas. Se puede y debe abrir un nuevo rubro para e-
llas y ayudarles en el aprovechamiento de los desperdicios 
oQ'iio rnattirifi prima en la produGCi(5n de alim^jntos, fertilií^.rjn-
tes, energía no tradicional, etc. 

Cuíndo hablamos sobre la búsqueda de la ampliación de 
X ' Í J U U Í M U U ÍJ./J L U J ai.bu J.'CXÍO V M-I JIU M , oxi ui. üuüCtJjulo dü D Í I J U P U I - d i c l o í - I 

incluimos como materia prima también los excedentes de frutus 
y verduras, las plantas y frutas silvestres no utilizadas o 
mal aprovechadas y las plantas acuáticas. 

El significado del aprovechamiento de desperdicios y exce-
dentes se basa en el hecho de que éstos se generan en granaes 
cantidades casi permanentemente y con instalaciones f\inciona-
les y con tecnología adecuada se puede tomarlos en cuenta co-
mo materia prima permanente y los productos nuevos tienen acep-
tación comercial. 

Para el aprovechamiento de los desperdicios y excedentes 
de la agricultura y de los agroindustrias hay varias posibili-
dades, como por ejemplo: 
- transformarlos en alimentos para uso humano, como alimentos 

populares de bajo costo para venta local o regional; 
- producir a base de éstos alimentos para el ganado; 
- elaboi'arloíJ f̂ n fertili^-.t'intis y mejorados üe suelos; 
- utilizarlos como fuente de energía; 
- usa.rlos para otros fines imustriales. 

A nivel económico bajo se propone el uso de desperdicios 
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con la, menor transformación posible, pero a nivel más alto 
como el nuestro es rentable su transformación industrial -
con nna tecnología adecuada - pues el valor del nuevo produc-
to ya incluye los gastos invertidos y da utilidades, es decir 
es rentable. 

No es mi objetivo por el momento, enumerar la gran va-
i'.i.iHifi(J '..l.bi, I l.ii(ul('!I yn jjfulinUiiíi y tn)iii|)i'oli(uirin, tu. cüi.r/i • 
ría, en esta ponencia por su amplitud, aüemáa hay muchos campos 
todavía no explorados, por lo tanto menciono sólo algunas po^ 
sibilidades: 
~ El aprovechamiento de los desperdicios y excedentes de fru-

tas y verduras, incluso las silvestres, para diferentes ti-
pos de conservas, jugos, jaleas, dulces, encurtidos, vinagre, 
condimentos, etc., a precios populares; 

- La utilijiación de desperdicios de los mataderos y frigorí-
ficos para preparar salsas y haiánas de alto valor nutriti-
vo y de btgo costo; 

- Fomentar la producción de pescado desecado, aJiuma'.Ío y 
conservas en salmuera, realizadfis en forma casera; 

- Aprovechar el suero que se forma en la industrie, lechera pa-
ra bebidas aromatizadas; 

- Utiliií,ar la pluma y las visceras de la inaustria avícola pa-
ra concentrado protéico; 

- Elaborar la miel y ampliar el aprovechamiento de los sub-
productos de la apicultura; 

- Recolectar hon'^'os silvestres, cultivar hongos y callampas, 
como también champiñones y elaborarlos >para productos no 
perecible; 
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-- Extracción de aceites esenciales de hojas, agujas, etc.; 
- Preparar alimentos balanceados para animales, aprovechando 

una. gran variedad de desperdicios, incluso excrementos de 
animales; 

- Alimento para gtrnado a base de desperdicios, en forma ensi-
lada y enr-iquecida; 
Abo ttcj u y i (;í'tü.A,i' (Antes et3p«clii,ieu puru lii hüi'ticuliurí' y 
otros í'ines especiales; 

- Fabricación de carbon vegetal para usos especiales; 
- Producción de briquetas de aserrín o de carbon vegetal; 
- Destilación de los desperdicios de bosques j?- de aserraderos 

para obtener productos químicos; 
Aprovechamiento de desperdicios para generar biogas; etc. 

Hay muchas posibilidades más, no pouemos mencionar todo, y 
ademáj, se presentfin diáriamente nuevas ner-^Midades y nuevas 
posibiliaades. Aquí no hemos tenido otra intención sino llamar 
la atención a este rubro del aprovechamiento como una posibili-
dad económica para la PYldE y al mismo tiempo, como un factor 
positivo en la aisminución ae la contaminación ambiental. 

3.3« Problemas tecnológicos, económicos y de otra índole. 

Sabemos que hay que hacer mucho peira que estas ice as se 
transformen en realidad. Hay trabajo para los gobiernos, para 
las entidades gubernamentales y gremiales^ para los investiga-
doras y tecaaólogos, para las grandes empresas agrícolas y agro-
industriales, para que no boten y no quemen los desperdicios 
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propio beneficio y de los demás. 
No olvidemos que las actividades agroindustriales, locali-

zadas en areas rurales que elaboran, transforman y almacenan 
productob de buena calidad, tendrán una importancia creciente 
fcn la economía nacional. ¿ esta importancia será aún más con- ' 
oiderable si aprovecharán recursos no usadoB, r̂ ubij.tlilP'.ndos o 
botuíios, y al wismo tiempo estas activiüaaes conti'ibuii'án ul me-
joramiento del medio ambiente en que vivimos. 


