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I. RESUMEN 

 

La presente investigación surge como una idea innovadora del autor apoyada por 

profesionales con espíritu futurista, que ven en la apertura de los mercados a nivel 

internacional una grandiosa oportunidad de aprovechar el potencial del departamento 

de Chiquimula y de posicionar su producción agrícola dentro de un mercado de 

exportación. Una idea clara de la investigación lo plantea la relación comercial que 

Guatemala y El Salvador han mantenido durante muchos años, intercambiando 

productos de diversa naturaleza.  

 

Por otro lado el departamento de Chiquimula cuenta con una gran variedad de 

microclimas y tipos de suelo que permiten la realización de diversas actividades de tipo 

agrícola, contando además con una ventaja comparativa y competitiva con respecto a 

los otros departamentos del país, al tener acceso a la República de El Salvador por 

medio de un punto fronterizo directo y otro cercano. 

 

Durante la investigación se generó una base de datos que contiene la información sobre 

las exportaciones de productos y subproductos vegetales hacia El Salvador durante el 

período 2007 a 2011 y que a su vez permitió relacionar los cultivos de mayor 

exportación hacia el país vecino y el potencial con el que cuenta el departamento 

Chiquimula para esa producción.  

 

Al final se obtuvo una propuesta de producción de cultivos agrícolas para el 

Departamento de Chiquimula, basado en una serie de mapas por cultivo que muestran 

las zonas potenciales para su establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente Guatemala ha sido uno de los principales socios comerciales de la 

República de El Salvador a nivel Centroamericano, exportando hacia ese país, 

productos y subproductos vegetales de forma constante durante todo el año; dicha 

dinámica evidencia la importancia que tiene la producción agrícola en materia de 

exportación a nivel regional. 

 

La información sobre las exportaciones de productos y subproductos vegetales de 

Guatemala hacia El Salvador durante el período 2007 a 2011, propone una base sobre 

la cual se puede conocer el nivel de exportaciones de cultivos agrícolas hacia el vecino 

país, pudiendo determinar a través de ello, cantidades, tipos de productos, fechas, y 

puntos de salida, a fin de consolidar la información necesaria en una base de datos, que 

permitió contar con una herramienta de consulta para los agricultores e instituciones 

afines a las actividades agrícolas del departamento, además de conocer los cultivos de 

mayor exportación hacia El Salvador. 

 

Con el propósito de potencializar la ventaja comparativa de Chiquimula para la 

comercialización de productos agrícolas con respecto a otros departamentos del país, 

se aplicó una metodología que permitió relacionar los cultivos de mayor exportación de 

Guatemala hacia El Salvador, los requerimientos edafoclimáticos de los mismos y las 

características de dichos factores con que cuenta el departamento. La metodología 

aplicada está basada en la delimitación de zonas agroecológicas de Cantabria, 

adaptada por la Universidad de Cantabria, Madrid, España, del Boletín de suelos de la 

FAO No. 73, 1997, Roma, con la que se elaboraron mapas temáticos de las zonas que 

presentan potencial para la producción de los cultivos de mayor exportación hacia El 

Salvador. Con la información obtenida se elaboró una propuesta que servirá de base 

para orientar la producción del departamento de Chiquimula hacia la exportación y 

diversificación de sus cultivos. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1  Antecedentes 

Guatemala y El Salvador son los principales socios comerciales dentro del Mercado 

Común Centroamericano; una muestra de ello es la firma del Tratado General de 

Integración Económica en 1,960; siendo hasta el año 1,992, cuando los presidentes de 

las dos Repúblicas firma el acuerdo de libre comercio entre sus territorios, con el 

objetivo de formalizar una Unión Aduanera. La muestra evidente de la importancia de la 

relación comercial entre estos dos países lo indica un informe del año 2009 de la 

Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA-, en el cual se reporta 

que alrededor del 50 % de las exportaciones de Guatemala hacia el Mercado Común 

Centroamericano, tienen como destino El Salvador, dentro de los cuales un 40% 

aproximadamente, corresponden a productos de origen vegetal. 

 

Por otro lado desde el año de 1997 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación –FAO-, propuso una metodología para la delimitación de 

las Zonas agroecológicas a nivel continental, dicha metodología ha sido adaptada y 

utilizada en diversas partes del mundo, tales como en la “ZONIFICACIÓN 

AGROECOLÓGICA DE CANTABRIA: UN ESTUDIO DEL POTENCIAL REGIONAL 

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROGANADERAS”, en Cantabria, 

Madrid, España; “ZONIFICACION AGROECOLOGICA DEL VALLE ALTO” 

Cochabamba, Bolivia, entre otros. Dicha metodología ha permitido a varios países o 

provincias de éstos, proponer esquemas de producción acordes a las potencialidades 

de sus tierras. 

 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de Guatemala, realizó un estudio 

para la identificación de áreas aptas para el desarrollo de 30 cultivos promisorios a nivel 

nacional, dentro de los cuales únicamente se incluyen dos cultivos de los investigados 

en el presente trabajo, los cuales por el nivel de detalle no representan una herramienta 

de planificación a nivel local. 
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La importancia de la relación comercial entre Guatemala y El Salvador en materia de 

exportación agrícola, permite la aplicación de la metodología mencionada con el fin de 

diversificar la producción agrícola del departamento de Chiquimula, para aprovechar la 

ventaja comparativa del departamento y el mercado alternativo internacional que nos 

representa el vecino país. 

 

3.2  Justificación 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores del 

departamento de Chiquimula es la comercialización de sus cosechas, puesto que en 

muchas ocasiones el mercado local o regional se ve saturado de productos de 

temporada, lo que provoca una disminución considerable de los precios y en muchas 

ocasiones la pérdida económica para los agricultores. Lo anterior se debe a que existe 

una deficiente información actualizada sobre la dinámica de los mercados locales y 

regionales, así como la existencia de mercados alternativos para la comercialización de 

los productos agrícolas a nivel internacional. 

 

Actualmente no existe información consolidada y estructurada sobre las exportaciones 

de cultivos agrícolas hacia la República de El Salvador, que sirva de herramienta de 

consulta para las instituciones que se dedican al fomento de la producción y 

comercialización agrícola del departamento, así como para los pequeños y medianos 

productores individuales u organizados, que les permita determinar que cultivos son 

promisorios para su producción, de acuerdo al potencial del territorio chiquimulteco 

desde el punto de vista agronómico. 

 

El reconocimiento de zonas potenciales para la producción de cultivos agrícolas, con 

fines de exportación a nivel internacional, facilita la formulación de una propuesta que 

contribuya al desarrollo gradual del sector productivo agrícola, por medio de la 

diversificación de la producción del departamento. 

 

3.3  Definición y delimitación del problema 

La apertura de los mercados a nivel mundial con el desarrollo del fenómeno de la 

globalización económica, propone un panorama incierto para los pequeños productores 
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de cultivos agrícolas, los cuales debido a su bajo nivel tecnológico, la falta de 

información de mercados y la mala utilización de su potencial productivo, no tienen la 

oportunidad de aprovechar los mercados internacionales como una alternativa de 

comercialización para sus productos. 

 

Actualmente Guatemala es el principal socio comercial a nivel Centro americano de la 

república de El Salvador, exportando una gran cantidad de productos agrícolas para el 

consumo fresco y la industrialización, lo cual representa una oportunidad atractiva para 

los productores del departamento de Chiquimula. 

 

El departamento de Chiquimula posee un alto potencial para la producción de cultivos 

agrícolas de diferentes especies, considerando la diversidad de factores edafoclimáticos 

que lo caracterizan; por otro lado el departamento cuenta con una ubicación estratégica 

para la exportación de productos agrícolas hacia la república de el Salvador, lo cual se 

traduce en una disminución de costos de distribución y comercialización, aumentando 

por consiguiente la rentabilidad. 

 

La presente investigación se enmarca dentro del eje temático de Administración y 

Empresarialidad Agrícola, con lo cual se contribuye a la Identificación y fomento de 

cultivos con alto potencial productivo, para el mercadeo nacional y la exportación, que 

es una prioridad para el área de investigación de la carrera de Agronomía del Centro 

Universitario de Oriente. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Comercio agropecuario internacional 

Según FAO 2004, América Latina y el Caribe es la única región del mundo en desarrollo 

que presenta un superávit importante en la balanza sectorial agrícola. Esto tiene dos 

consecuencias directas. Por un lado, el progreso agrícola reviste una mayor importancia 

estratégica en el proceso de desarrollo. Por otra parte, la región es más sensible a los 

cambios en los mercados internacionales y más vulnerables a las intervenciones que 

limitan o distorsionan la competencia en el comercio internacional. 

 

En la última década, en particular después de 1993, las exportaciones agrícolas de 

América Latina y el Caribe (en su sentido amplio, incluyendo productos agropecuarios, 

pesqueros y silvícolas) retomaron un nuevo impulso, derivado de la recuperación, en 

1994-1996, de los precios internacionales de varios de los principales productos de 

exportación de la región. Durante la segunda mitad de la década se sumó también el 

estímulo a las exportaciones derivado de los convenios subregionales de integración, 

especialmente el MERCOSUR. En los últimos años el total de exportaciones agrícolas 

de la región ha estado cercano a los 60 mil millones de dólares anuales (62.3 en 2001, 

último año para el que se tiene información de todos los subsectores). En cambio, entre 

1980 y 1993 el total exportado de productos agrícolas se mantenía en alrededor de 35 

mil millones de dólares. 

 

El año 2002 las exportaciones de los productos específicamente agrícolas (cultivos) 

representaron 72% del total de las exportaciones sectoriales y 12.9% del total de bienes 

exportados por la región. Las importaciones del subsector fueron el 61% del total 

sectorial y alrededor del 5.1% del total de las mercancías  importadas. 

 

Desde 1984 a 1990 el balance subsectorial positivo se había mantenido alrededor de 20 

mil millones de dólares. En los primeros años de la década de los noventa, como 

consecuencia de la constante disminución en los precios de las exportaciones y el 

estancamiento de las cantidades exportadas, junto con el continuo crecimiento de las 

importaciones, el saldo disminuyó hasta 13 mil millones de dólares en 1993. A partir de 
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ese año hay una recuperación en el valor de las exportaciones, derivado de los 

mayores precios unitarios y de las mayores cantidades que se exportaron por el 

estímulo de los mejores precios internacionales. Para 1997 el superávit casi se duplicó, 

llegando a 25 mil millones de dólares. En los años siguientes los precios retoman su 

tendencia decreciente y el superávit deja de progresar, estabilizándose alrededor de 25 

mil millones de dólares. 

 

El balance superavitario en el comercio de productos agrícolas (cultivos) es bastante 

heterogéneo entre los países de la región. Por el tamaño de las economías, el saldo 

positivo se concentra en Brasil y Argentina; pero Chile, Ecuador, Costa Rica, 

Guatemala, Colombia y Bolivia también presentaron superávits significativos. 

 

A pesar del excedente global, un buen número de países son deficitarios en productos 

específicamente agrícolas. En 2002, entre los países deficitarios está México, 

Venezuela, Perú, Panamá, El Salvador y prácticamente todos los insulares. 

 

4.2  Exportación 

En la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto 36-98, se menciona que la exportación 

es simplemente la salida de un producto de un determinado país con destino a otro, 

atravesando las diferentes fronteras o mares que separan las naciones. En un concepto 

mucho más técnico, la exportación es considerada como la salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional hacia una nación extranjera o una zona franca industrial de 

bienes y/o servicios para permanecer en ella de manera definitiva.  

 

La exportación comprende  productos de cualquier naturaleza; para el caso de los 

cultivos agrícolas, se considera la exportación de los productos de la cosecha tales 

como hortalizas, granos, frutas, etc. 

  

4.3  OIRSA 

Según los antecedentes del Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria; a finales de la década de los años 40, la región de México, 

Centroamérica y Panamá se vio afectada por la plaga de la langosta, la cual se enfrentó 
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a través de una Campaña Antiacridiana ejecutada por el Comité Internacional de 

Coordinación para el Combate de la Langosta, (CICLA), integrado por los siete 

Ministros y Secretarios de Agricultura y Ganadería (México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), que brindó todo el apoyo técnico y ayuda 

necesarios a los países afectados por la plaga. 

  

Ante los vínculos de cooperación y solidaridad que surgieron entre estos países y con la 

experiencia de los beneficios alcanzados por el trabajo del CICLA, se consideró la 

creación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, -OIRSA-. De 

esta manera, el nuevo Organismo inició sus esfuerzos para trabajar en la defensa 

común de los recursos agropecuarios contra cualquier plaga o enfermedad que afectara 

a la población en la región, y que, por su naturaleza y magnitud, debiera ser afrontada 

mediante la cooperación internacional. 

  

Durante la “V Conferencia de Ministros de Agricultura de México, Centroamérica y 

Panamá”, celebrada en San Salvador, en octubre de 1953, se creó la Carta Constitutiva 

del OIRSA llamada “Segundo Convenio de San Salvador”, en la cual se plasmaron, con 

certera visión, los fines y la política de la naciente organización, regida por el Honorable 

Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (H. CIRSA). El H.CIRSA está 

conformado por los titulares de las carteras de Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Desarrollo Rural y Desarrollo Agropecuario de la región. 

  

El Segundo Convenio de San Salvador fue modificado y sustituido en Guatemala, en 

1987, por la Carta Constitutiva del OIRSA, documento que se encuentra vigente hasta 

hoy. 

 

4.4  Servicio de protección agropecuaria 

El primer convenio de delegación de los servicios cuarentenarios al OIRSA fue firmado 

en Guatemala, en 1998, mediante el Convenio 263-98, y su respectiva adenda 35-2007, 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) otorga la responsabilidad 

al Organismo para administrar y operar el Servicio de Protección Agropecuaria -SEPA-, 

y volverlo más moderno, profesional, eficiente y transparente.  
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El SEPA es el encargado de brindar los servicios de cuarentena vegetal y animal de 

Guatemala en las respectivas fronteras terrestres, puertos y aeropuertos; por tal razón 

tiene la obligación legal de verificar y revisar todas las exportaciones e importaciones de 

productos agropecuarios del país, debiendo llevar registros actualizados de dichas 

actividades. 

 

4.5  Registros SEPA 

Según el Acuerdo Gubernativo 745-99 del MAGA, es responsabilidad de los puesto de 

cuarentena del país, llevar un registro actualizado de las actividades que en ellos se 

realizan; a raíz de lo anterior, todas las actividades que son efectuadas por el Servicio 

de Protección Agropecuaria se encuentran documentadas de forma física y electrónica 

en los respectivos puestos de control ubicados en las fronteras terrestres, puertos y 

aeropuertos de Guatemala. Los registros electrónicos contemplan los datos 

concernientes a las exportaciones e importaciones de productos agropecuarios, por 

fecha, tipo, peso, categorías y puntos de salida o entrada al país.  

 

4.6  Zonificación agro-ecológica 

La Zonificación agro-ecológica –ZAE- se refiere a la división de la superficie de tierra en 

zonas más pequeñas, que tienen características similares relacionadas con la aptitud 

de tierras, la producción potencial y el impacto ambiental 

 

Una zona agro-ecológica es una unidad cartográfica de recursos de tierras, definida en 

términos de clima, fisiografía y suelos, y/o cubierta de tierra, y que tiene un rango 

específico de limitaciones y potencialidades para el uso de tierras. 

 

La zonificación divide la superficie en zonas más pequeñas en base a la distribución de 

suelo, relieve y clima. El nivel de detalle en el que se define una zona depende de la 

escala del estudio y en ocasiones de la capacidad de los equipos para el procesamiento 

de los datos. Las zonas agro-ecológicas pueden contener un conjunto de 

características, relacionando diferentes tipos de suelo dentro de la misma unidad 

cartográfica. A veces se aplican definiciones aún más generales a las zonas agro-
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ecológicas, para compaginar varias unidades cartográficas de suelo o zonas climáticas 

con propiedades similares, aunque no idénticas. (FAO, 1997) 

 

4.7 Parámetros para determinar zonas potenciales para la producción de     

cultivos agrícolas. 

 

Basado en la metodología de la FAO para la determinación de Zonas agro-ecológicas, 

se consideran una serie de factores de suelo, clima y uso de la tierra, tales como los 

siguientes: 

 

a) Definición de zonas térmicas 

Las zonas térmicas describen el régimen de temperaturas disponibles para el 

crecimiento de los cultivos durante el periodo de crecimiento. Se definen generalmente 

en base a los rangos de temperaturas medias. En áreas de montaña tropical, la 

temperatura media está con frecuencia fuertemente correlacionada con la altitud, para 

tal caso se deben estableces los rangos de temperatura media y sus correspondientes 

altitudes para zonas térmicas. (FAO, 1997) 

 

4.7.1  Precipitación 

La precipitación es la fuente primaria del agua de la superficie terrestre, y sus 

mediciones y análisis forman el punto de partida de la mayor parte de los estudios 

concernientes al uso y control del agua. 

 

La precipitación es la cantidad de agua meteórica total, líquida o sólida, que cae sobre 

una superficie horizontal determinada, llamada sección pluviométrica. En general, es la 

superficie colectora del pluviómetro. Las precipitaciones agrupan todas las aguas 

meteóricas recogidas en una cuenca vertiente o una zona determinada. Se presenta en 

forma líquida (lluvia, niebla, rocío) o sólida (nieve, granizo, escarcha). 

 

Según Villón, citado por Matus (2007), las precipitaciones se clasifican en relación al 

factor que provoca la elevación del aire en la atmósfera en: 
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a) Precipitación convectiva 

En tiempo caluroso, se produce una abundante evaporación a partir de la superficie del 

agua, formando grandes masas de vapor de agua, que por estar más calientes, se 

elevan sufriendo un enfriamiento de acuerdo a la adiabática seca o húmeda. 

Generalmente viene acompañada de rayos y truenos, propias de las regiones 

tropicales, donde las mañanas son muy calurosas, el viento es calmo y hay una 

predominancia de movimiento vertical del aire.  

 

b) Precipitación orográfica 

Se producen cuando el vapor de agua que se forma sobre la superficie de agua es 

empujada por el viento hacia las montañas, aquí las nubes siguen por las laderas de las 

montañas, y ascienden a grandes alturas, hasta encontrar condiciones para la 

condensación y la consiguiente precipitación.  

 

c) Precipitación ciclónica 

Se producen cuando hay un encuentro de dos masas de aire, con diferente temperatura 

y humedad, las nubes más calientes son violentamente impulsadas a las partes más 

altas, donde pueden producirse la condensación y precipitación. Están asociadas con el 

paso de ciclones o zonas de baja presión. 

 

4.7.2  Temperatura 

Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío. Por lo general, un 

objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor. Se puede medir con un 

termómetro y que se toma del ambiente actual, por lo que, si se toma de varios puntos 

en un área a un mismo tiempo puede variar. La temperatura esta ligada al régimen 

térmico que es un parámetro básico que se utiliza para definir las zonas potenciales 

para la producción de cultivos. El régimen térmico se refiere a la cantidad de calor 

disponible para el crecimiento y desarrollo de la planta durante el período de 

crecimiento. Normalmente se define por medio de la temperatura diaria durante el 

periodo de crecimiento. En evaluaciones regionales y nacionales de zonas potenciales 

para la producción de cultivos, las zonas térmicas se pueden definir en base a 

intervalos de temperatura de 5°C ó 2.5°C. 



Apéndice 2. Reporte por producto según rango de fecha de exportación  

11 
 

4.7.3  Altitud 

La altitud es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel cero, 

para el que se suele tomar el nivel medio del mar. En la meteorología la altitud es un 

factor de cambios de temperatura puesto que provoca que se disminuya 

aproximadamente 1 ºC cada 180 m. 

 

Para expresar la altitud frecuentemente se utiliza el valor en metros seguido de "msnm" 

(metros sobre el nivel del mar), por ser un símbolo que representa una unidad de 

medida. 

  

La altitud se considera como un factor que determina la producción de cultivos, puesto 

que a medida que aumenta la altura respecto al nivel del mar las variaciones de 

temperatura se hacen evidentes y por consiguiente el tipo de vegetación y los paisajes 

variaran en igual medida. 

 

4.7.4 Profundidad efectiva 

Según INAB, se refiere a la profundidad máxima del suelo susceptible de ser penetrada 

por sistemas radiculares de las plantas, nativas y cultivadas, dentro de toda gama de 

usos agropecuarios y forestales posibles. No se consideran parte de la profundidad 

efectiva horizontes “R” o capa endurecida en forma natural o por efecto de labranza. 

 

4.7.5  Relieve 

El relieve es la configuración física de la superficie de la tierra, incluyendo las 

irregularidades (elevaciones y depresiones de la tierra) al considerarlas en conjunto. El 

relieve es consecuencia de los procesos geológicos y de la meteorización actuando 

sobre los materiales geológicos, y es considerado como factor formador del suelo. Una 

de las varias características del relieve es la pendiente, que modifica las condiciones del 

suelo como son el drenaje, la infiltración, la profundidad, la susceptibilidad a la erosión, 

el cúmulo de materiales, etc., afectando por lo tanto el desarrollo y la evolución del perfil 

en el tiempo, su grado de utilidad agrícola y su clasificación. 
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4.7.6  Tipo de suelo 

Está determinada por la conformación granulométrica o composición mecánica del 

suelo e indica la proporción que existe entre las diferentes fracciones granulométricas 

como arena (2 – 0.05 mm), limo (0.05 - 0.002 mm) y arcilla (< 0.002). Para determinar la 

clase textural de los suelos, se realizan análisis mecánicos de laboratorio y los 

resultados se interpretan a través del triángulo de la textura. 

 

La textura del suelo es una de las características básicas del suelo e influencia otras 

propiedades como las relaciones hídricas, la fuerza o succión con que es retenida el 

agua por los coloides o arcillas del suelo y el rango de disponibilidad de agua (en 

porcentaje), para las plantas. Determina parcialmente el grado de aireación del suelo, 

ya que dependiendo del tipo de textura predominante, dominan macroporos (rango 60 – 

100 µ) o microporos (menores de 60 µ) y el aire se desplaza más fácilmente en los 

macroporos. 

 

La infiltración o velocidad con que el agua penetra en la superficie del suelo, es siempre 

mayor en suelos de textura gruesa (arenosa, franco arenosa, arenosa franca) que en 

suelos de textura fina o pesados, como los arcillosos. Lo anterior evidencia la 

importancia que tiene el tipo de suelo en especial para la producción de cultivos. 

 

4.7.7  Base de datos 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En 

la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 
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V. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  Ubicación de área de investigación 

El área de estudio comprende todo el departamento de Chiquimula, el cual abarca una 

extensión de 2,396 Km2.  Lo que representa el 2.20 porciento del territorio nacional. 

  

El área se encuentra localizada dentro del cuadrante definido por las coordenadas: 

850000 y 920000 longitud este; y 1600000 y 1660000 en latitud norte (Sistema 

Coordenado GTM, Zona 15.5, Datum WGS84), tal como se muestra en la figura 1.  

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional –IGN– Guatemala, 2000.  

Figura 1.  Mapa de ubicación del área de estudio. Ubicación local del departamento de   
Chiquimula.  

 

5.2  Descripción del área 

El departamento de Chiquimula se encuentra ubicado en una posición estratégica, pues 

consta de tres pasos fronterizos, dos con la república de Honduras y uno con El 

Salvador, los cuales conducen a dos de sus principales socios comerciales; esto por 

consiguiente le proporciona una ventaja comparativa con respecto a otros 
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departamentos de la república puesto que favorece la comercialización de sus 

productos de forma cómoda y rápida.  

 

5.3  Características biofísicas del área  

 

a) Zonas de vida 

El área de estudio comprende cinco zonas de vida, según la clasificación del Sistema 

Holdridge, en el mapa de Zonas de Vida elaborado por el MAGA, donde predominan en 

mayor porcentaje; el Bosque húmedo Sub tropical  (Templado)  –bh-S(t)– y el Bosque 

seco Subtropical -bs-S-; en menor porcentaje el Bosque muy húmedo Montano Bajo 

Subtropical –bmh-S(f)-, Bosque muy húmedo Subtropical –bmh-MB- y el Monte 

espinoso Subtropical –me-S-. Lo anterior manifiesta que las condiciones climáticas y los 

ecosistemas que se desarrollan en un área cambian drásticamente en una extensión 

relativamente pequeña de terreno. 

 

El departamento muestra en mayor porcentaje una topografía ondulada a escarpada 

con alturas que van desde los 400 hasta los 2,000 msnm aproximadamente, lo cual da 

como resultado que las condiciones climáticas varíen dentro del territorio. 

 

b) Clima 

De acuerdo con los modelos climáticos generados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación de Guatemala; la precipitación en el área propuesta para el 

estudio varía entre 500 a 1700 milímetros (mm) anuales, con temperaturas que se 

encuentran entre los 16 y 27 °C. 

 

c) Cobertura vegetal y cultivos predominantes del área 

Según el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra del departamento de Chiquimula 

generado por el MAGA en el año 2005, predomina el establecimiento de Agricultura 

limpia anual, Café, Pastos cultivados, Pastos naturales, Arbustos y matorrales, Bosques 

de coníferas, Bosques latifoliados y mixtos.   
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d) Fisiografía del departamento de Chiquimula 

El departamento de Chiquimula se encuentra ubicado dentro del paisaje denominado 

zona de montaña, en el sistema Orográfico montañas de Chiquimula (Segeplan, FAO). 

Comprende dos regiones fisiográficas: Tierras Altas Cristalinas y Tierras Altas 

Volcánicas, las cuales ocupan el área en un 20 y un 80% respectivamente. A partir del 

Cerro Montecristo, hacia Chiquimula y el río Camotán-Jocotán, se distinguen tres 

macizos montañosos que sirven de división de aguas a los ríos Jupilingo, Shutaque y 

San José, cuyas características corresponden a los materiales geológicos que les 

dieran origen.  

 

De acuerdo a lo anterior, la fisiografía del área es compleja, sobre la misma han influido 

la actividad volcánica, cuyo resultado se refleja en el seccionamiento existente, donde 

se visualizan relieves de tierras altas montañosas, altiplanicies y llanuras aluviales.  

 

e) Otras características 

Dentro del departamento se encuentran 13 subcuencas hidrográficas, las cuales surte 

del agua para consumo a sus pobladores y para labores agropecuarias; además de 

formar parte de las cuencas del Río Motagua y Río Lempa. 

 

Según la metodología del Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos para la 

clasificación de las tierras por capacidad de uso, dentro del territorio chiquimulteco 

predomina la clase agrológica VII, derivado de la abundancia de regiones montañosas y 

rangos climáticos.  

 

5.4  Aspectos sociales 

El departamento de Chiquimula consta de 11 municipios, dentro de los cuales figuran 

Chiquimula cabecera, San José La Arada, Ipala, Concepción Las Minas, Esquipulas, 

Quetzaltepeque, San Jacinto, Olopa, San Juan Ermita, Jocotán y Camotán. 
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Cuadro 1. Distribución poblacional del Departamento de Chiquimula 

HOMBRES MUJERES URBANA RURAL

CHIQUIMULA TOTAL 302,485 147,212 155,273 78,631 223,854

CHIQUIMULA 79,815 38,352 41,463 37,602 42,213

SAN JOSE LA ARADA 7,505 3,600 3,905 2,159 5,346

SAN JUAN  ERMITA 11,911 6,003 5,908 1,444 10,467

JOCOTAN 40,903 20,398 20,505 4,544 36,359

CAMOTAN 36,226 18,353 17,873 1,475 34,751

OLOPA 17,817 8,875 8,942 1,557 16,260

ESQUIPULAS 41,746 20,011 21,735 18,368 23,378

CONCEPCION  LAS MINAS 11,989 5,601 6,388 1,226 10,763

QUEZALTEPEQUE 24,759 11,711 13,048 3,867 20,892

SAN JACINTO 10,530 5,135 5,395 1,257 9,273

IPALA 19,284 9,173 10,111 5,132 14,152

Fuente INE 2,002

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO POBLACION TOTAL

SEXO AREA

 

Fuente: INE 2002. 

  

5.5 Origen de la información sobre exportaciones 

Según la Normativa Internacional en Medidas Fitosanitarias No. 7 –NIMF 7-,  emanada 

por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria –CIPF-,  de la Organización 

de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación –FAO-, aceptada en la 29 

sesión de la conferencia de dicha organización; todos los países contratantes o 

signatarios (entre ellos los países centroamericanos) deberán expedir los certificados 

fitosanitarios que amparen la sanidad de los productos de origen vegetal exportados, 

cumpliendo con la certificación de las reglamentaciones fitosanitarias de otras partes 

contratantes. Esta norma describe un sistema de certificación para la exportación de 

productos y subproductos vegetales, con el fin de generar certificados fitosanitarios 

validos y creíbles. Los envíos de exportación certificados bajo estos sistemas deben 

cumplir con los requisitos fitosanitarios habituales establecidos por el país importador. 

 

Dicha actividad debe ser realizada y supervisada por la Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria –ONPF- del país exportador, en este caso el Viceministerio de 

Sanidad Agropecuaria y Regulaciones –VISAR- del Ministerio de Agricultura y 

Alimentación -MAGA-, a través del Servicio de Protección Agropecuaria; el cual 

diariamente almacena los registros que respaldan la emisión de los mencionados 

certificados que acreditan la exportación de productos y subproductos de origen 

vegetal; por tal razón se considera que la información utilizada como paso inicial de la 

investigación, es confiable por contar con respaldo legal. 
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5.6 Procedimiento general para la exportación de productos y subproductos 

vegetales con destino a el Salvador. 

La persona individual o jurídica que pretenda exportar productos y subproductos 

vegetales hacia la república de El Salvador deberá cumplir de forma general con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Contar con número de identificación tributaria, asignado por la Superintendencia de 

Administración Tributaria –SAT-. 

 

b) Contar con un Formulario Único Aduanero Centroamericano o póliza de exportación, 

extendido por un Agente Aduanero autorizado por la SAT. 

 

c) Contar con el Certificado Fitosanitario para la Exportación extendido por 

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, el cual es obtenido 

posterior a la inspección de los productos, en las oficinas del Servicio de Protección 

Agropecuaria ubicadas en las fronteras de salida del país o bien en la Ventanilla Única 

para la Exportaciones –VUPE- del MAGA. 

 

Para el ingreso de los productos y subproductos de origen vegetal al territorio 

salvadoreño, la persona individual o jurídica deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Autorización de importación de productos y subproductos vegetales, extendida por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAG- de El Salvador. 

 

b) Certificado Fitosanitario para la Exportación, extendido por el VISAR MAGA de 

Guatemala. 

 

c) Formulario Aduanero Único Centroamericano o póliza de exportación, extendida por 

el Agente Aduanero autorizado por SAT en Guatemala. 

 

d) Documentos de soporte del envío tales como la factura comercial, la carta de porte y 

el manifiesto de carga. 
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VI. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

Generar una propuesta de producción de cultivos agrícolas para el departamento de 

Chiquimula, a través del análisis histórico de las exportaciones de productos y 

subproductos vegetales de Guatemala hacia el Salvador  durante el período 2007 – 

2011. 

  

Objetivos Específicos 

 Generar una base de datos en Microsoft Access 2007 que contenga la 

información sobre las exportaciones de productos y subproductos vegetales de 

Guatemala hacia El Salvador, durante el período 2007-2011. 

  

 Delimitar las zonas potenciales para la producción de cultivos agrícolas de mayor 

exportación hacia El Salvador, en el departamento de Chiquimula, de acuerdo a 

los requerimientos climáticos y edáficos de los cultivos seleccionados. 

 

 Elaborar una propuesta general de producción de cultivos agrícolas para el 

departamento de Chiquimula, acorde a las características de las zonas 

potenciales delimitadas.  

 

6.2 Descripción de la metodología  

En primer lugar se procedió a recopilar la información histórica del período que 

comprende 2007 a 2011, de los registros de exportaciones vegetales del Servicio de 

Protección Agropecuaria en los puestos fronterizos de La Ermita, San Cristobal, Valle 

Nuevo y Pedro de Alvarado, en tablas dinámicas del programa Excel. Posteriormente 

las tablas obtenidas fueron procesadas de tal forma que permitieran obtener datos 

unificados de todos los puestos en un documento de dicho programa. La información 

obtenida fue consolidada en una hoja de cálculo de Excel, que sirvió de insumo para 

alimentar una base de datos capaz de generar reportes sobre la dinámica de las 
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exportaciones de productos y subproductos de origen vegetal con destino a El Salvador; 

para el caso se consideraron los productos, categorías, fechas, peso en kilogramos y 

punto de salida de cada uno de ellos. Dicha base de datos fue elaborada en el 

programa Microsoft Access 2007, considerando su versatilidad y accesibilidad para 

cualquier tipo de usuario, sin necesidad de instalar ninguna aplicación que permita 

hacer uso de la misma. 

  

La información obtenida de la base de datos, en especial la del reporte denominado 

Informe consolidado de productos por año, permitió seleccionar una serie de 

cultivos de diversa naturaleza, para ser analizados con base a sus requerimientos de 

suelo y clima, tales como el rango de temperatura media anual, precipitación media 

anual, textura, profundidad de suelo requerida y el rango de elevación. 

 

La metodología para la determinación de zonas potenciales para la producción de 

cultivos de mayor exportación, se basó en los procedimientos descritos en la utilizada 

por la Universidad de Cantabria, Madrid, España; la cual fue adaptada de la 

metodología empleada por la FAO para la determinación de zonas agroecológicas 

(Boletín de suelos de la FAO No. 73, Roma, 1,997); dicha metodología permitió la 

elaboración de un mapa base de datos de suelos y clima, con la ayuda del sistema de 

información geográfica, SIG, orientado para el análisis de la potencialidad agrológica del 

territorio de Chiquimula, que contribuye a la planificación de la producción del 

departamento. 

 

Finalmente se elaboró una propuesta alternativa de producción de cultivos agrícolas 

para el departamento de Chiquimula, relacionando los cultivos de mayor exportación 

hacia El Salvador y sus requerimientos de suelo y clima, con las características 

edafoclimáticas del territorio, a fin de orientar la producción hacia la diversificación y 

exportación. 

 

En la figura 2, se muestra la secuencia lógica que siguió la investigación, lo cual permite 

de forma general tener un panorama de los procedimientos insertos dentro de la misma.  
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Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 2. Esquema Metodológico para la determinación de zonas potenciales para la 

producción de cultivos de mayor exportación hacia El Salvador. 

 

6.3 Fase de recopilación y depuración de la información 

La información de base utilizada, fue recopilada de los registros del Servicio de 

Protección Agropecuaria de los años 2007 al 2011, en las oficinas referidas, de los 

puestos cuarentenarios ubicados en La Ermita, Concepción Las Minas, Chiquimula; San 

Cristobal en Asunción Mita, Valle Nuevo en Jalpatagua y Pedro de Alvarado, Moyuta, 

todos del departamento de Jutiapa. La información recopilada se encuentra en tablas 

dinámicas del programa Excel, en versiones de Office 97-2003. 
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Con el objeto de facilitar el procesamiento de los datos se efectuó una depuración 

previa en Excel office 2007, almacenando la información de los cuatro puestos 

cuarentenarios en una sola hoja de cálculo por año, siendo filtrada y almacenada en 

una hoja general para todo el período evaluado. El filtro de la información permitió 

clasificar los productos y categorías que presentaron diferencias en cuanto a su 

escritura con el fin de unificarlos. La tabla final filtrada y depurada sirvió de insumo para 

alimentar la base de datos correspondiente. La tabla de Excel que contiene la 

información en bruto utilizada para alimentar la base de datos, se encuentra en la 

carpeta digital que se adjunta a la presente investigación. 

 

6.4 Elaboración de base de datos 

La información procesada de las exportaciones es de tipo histórico y no transaccional, 

por lo que no se utilizó servidores de base de datos robustos como Oracle, Sql Server o 

MysqlServer, reduciendo costos al evitar la compra de licencias que pueden llegar a 

costar miles de dólares para una sola computadora; lo anterior permitió que el software 

tenga mayor portabilidad, versatilidad y adaptabilidad. La cantidad de registros 

procesados para el período 2007 al 2011 ocupan alrededor de 9% de espacio (de 2GB 

que soporta Access) de base de datos, para lo que se necesita solamente tener 

instalado Microsoft Access, el cual viene incluido en la mayoría de paquetes de 

Microsoft Office. 

 

Microsoft Access es un gestor de base de datos bastante liviano, utiliza el lenguaje SQL 

(Structured Query Language), que básicamente es utilizado para el  acceso a bases de 

datos,  con el cual se pudo realizar operaciones de creación de objetos, consultas a 

objetos, relaciones entre tablas etc., para el presente caso de una base de datos 

relacional. Para el software se utilizaron las características más fuertes de MSAccess, 

principalmente la creación de una base de datos relacional con todas las características 

de Integridad (Foreign Keys, Primary Keys, realationships), tipos de datos acorde a la 

información que se procesó, además de la creación de formularios y reportes. 

 

Se creó un modelo relacional de base de datos de exportaciones en base al análisis 

exhaustivo de la información en bruto, depurándola y aplicando el criterio “divide y 
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vencerás” para crear las tablas de maestros y detalles que sirvieron para almacenar la 

información de las exportaciones. Los maestros sirvieron de base para los filtros de 

reportería y éstos en conjunto con los detalles se utilizaron para crear las querys 

(consultas) en lenguaje SQL,  que fueron la base o la fuente de información de cada 

uno de los reportes creados. 

 

La base de datos de exportaciones muestra un modelo relacional que se presenta en la 

figura 3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 3. Modelo Relacional de la base de datos de exportaciones.  

 

Las relaciones muestran la forma en que las tablas están vinculadas unas con otras, 

para generar los reportes necesarios de acuerdo a la petición que el usuario de la base 

solicite, las cuales se describen de la siguiente forma: 

 

Tabla punto de salida: contiene la información de los diferentes puestos 

cuarentenarios por donde se exportaron los productos durante el período evaluado. 
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Tabla exportación: contiene el detalle de cada una de las exportaciones, conteniendo 

la información del producto, cantidad y fecha de la exportación. 

 

Tabla categoría: contiene la información de cada una de las diferentes categorías 

disponibles que se presentaron durante el período evaluado. 

 

Tabla producto: contiene la información de cada uno de los productos que fueron 

exportados hacia El Salvador durante el período evaluado. 

 

En cada una de las tablas cada producto, categoría y punto de salida tiene asignado un 

Id que es único para cada variación que se presenta, dicho de otra forma dos o más 

productos, categorías o puntos de salida, no podrán tener el mismo código de 

identificación, lo cual permite generar los reportes necesarios para cada tipo de 

exportación diferente de acuerdo a un rango de fecha establecido por el usuario.  

 

Descripción de las relaciones: 

a) Entre la tabla punto de salida y exportación se tiene una relación de “1 a 

muchos”, esto quiere decir que en un puesto cuarentenario se pueden realizar 1 

o más exportaciones y que una exportación pertenece únicamente al puesto en 

que es procesada. 

 

b) Entre la tabla  categoría y exportación  se tiene una relación de “1 a muchos”, 

esto quiere decir que en una exportación puede existir solamente una categoría, 

pero ésta puede estar en otras exportaciones. 

 

c) Entre la tabla categoría y producto se tiene una relación de “1 a muchos”, puesto 

que una categoría puede englobar a varios productos pero un producto solo 

puede pertenecer a una categoría específica.   

 

Se ha creado una interfaz de usuario compuesta por ventanas de formulario  y 

reportería, por medio de las cuales el usuario puede navegar y entre los menús de 

dichas ventanas encontrar las opciones que necesite, para esto se utilizó el lenguaje de 
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programación VBA (Visual Basic For Applications) con el cual se crean las rutinas 

necesarias o codebehind de la interfaz. 

 

La base de datos que contiene la información de las exportaciones de productos y 

subproductos de origen vegetal con destino a El Salvador, tiene el nombre de 

EXPOVEGETAL0711. 

 

6.5 Selección de cultivos 

Posterior a la elaboración de la base de datos denominada EXPOVEGETAL0711, se 

seleccionó el reporte llamado Informe consolidado de productos por año, dentro del 

cual fueron evaluados los cultivos de mayor exportación considerando como base el 

total en kilogramos en orden de mayor a menor. La selección de cultivos a evaluar para 

la determinación de las zonas potenciales para la producción de los mismos en el 

departamento de Chiquimula, se realizó tomando en cuenta su importancia desde el 

punto de vista económico, nutricional y cultural, así como la diversificación de la 

producción en el área. Los cultivos seleccionados para última fase del presente estudio 

se describen en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Cultivos seleccionados para determinación de zonas potenciales de             

producción.  

Orden Nombre común Nombre científico 

1 PAPA Solanum tuberosum 

2 TOMATE Lycopersicum esculentum 

3 BANANO Musa sp. 

4 REPOLLO Brassica oleracea var. capitata  

5 SANDIA Citrullus lanatus 

6 ZANAHORIA Daucus carota 

7 CEBOLLA Allium cepa L. 

8 CHILE DULCE Capsicum frutescens 

9 PAPAYA Carica papaya 

10 COLIFLOR Brassica oleracea L. var. Botrytis 

11 MELON Cucumis melo 

12 GUISQUIL Sechium edule 

13 APIO Apium graveolens L. 

14 AGUACATE NACIONAL BOOTH Persea americana var. Booth 

15 AGUACATE HASS Persea americana var. Hass 

16 PACAYA Chamaedorea elegans 

17 GRANADILLA Passiflora ligularis 

18 AJO Allium sativum L. 

19 TAMARINDO Tamarindus indica L. 

20 PEPITORIA Cucurbita argyrosperma 

21 JOCOTE TRONADOR Spondias purpurea 

22 JOCOTE CORONA Spondias purpurea 

23 ROSA DE JAMAICA Hibiscus sabdariffa 

      Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

A través de revisión bibliográfica y consulta a agricultores con experiencia en la 

producción de los cultivos descritos en el cuadro 2, se determinaron los rangos 

adecuados para la producción de dichos cultivos, basados en los factores de 
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precipitación media anual, temperatura media anual, textura, profundidad de suelo y 

elevación en msnm. (Apéndice 1) 

 

6.6 Elaboración de mapa de factores de suelo y clima 

Para el desarrollo y análisis de los mapas base de suelo y clima utilizados en la 

investigación, se consideraron factores como la precipitación media anual expresada en 

mm, temperatura media anual expresada en oC, textura, profundidad del suelo en cm y 

elevación en msnm. Los mapas fueron extraídos de los mapas base a nivel nacional de 

los factores descritos, los cuales fueron desarrollados por el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación. 

 

6.7 Elaboración de mapa de parámetros intersectados. 

Al contar con los mapas de cada uno de los factores considerados, se procedió a 

efectuar un análisis de los mismos, utilizando la herramienta Intersect (analysis) del 

programa ArGis 9.3.1, basado en el principio de intersección del algebra de mapas, 

obteniendo una serie de polígonos distribuidos en todo el departamento, los cuales 

sirvieron de base para la elaboración de los mapas de las zonas potenciales para la 

producción de los cultivos de mayor exportación hacia El Salvador. (Figura 4) 

 

6.8  Elaboración de mapas finales de las zonas potenciales 

Para la elaboración de los mapas finales fue necesario hacer una análisis por cada uno 

de los cultivos seleccionados, utilizando la selección de atributos de tabla en el mapa de 

los parámetros intersectados; posteriormente se utilizó la opción Select By Attributes en 

lenguaje SQL, para definir por medio del algebra de mapas aquellas áreas que 

cumplieran con los rangos de los factores de clima y suelo definidos para cada cultivo. 

Por otro lado se crearon tablas individuales por cada cultivo, que contienen la 

información sobre el cálculo geométrico del área potencial para producción en Ha, por 

cada municipio del departamento (Figura 4). 
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Fuente: Elaboración propia 2012. 

Figura 4. Esquema básico sobre elaboración de mapas de zonas potenciales.  
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VII. RESULTADOS 

 

7.1 Base de datos EXPOVEGETAL0711 

Como primer resultado de la investigación se encuentra la base de datos que contiene 

toda la información histórica de los productos y subproductos vegetales, que Guatemala 

ha exportado durante el período 2007 al 2011, a través de los cuatro puntos de salida 

hacia la república de El Salvador. El software que contiene la información permite al 

usuario obtener información de la dinámica de las exportaciones, por medio de una 

interfaz a la cual se accede por medio de formularios de ingreso que generan reportes 

de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

En la figura 5 se muestra el formulario inicial para el acceso a la base, que permite 

acceder a los grupos generales de reportes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura 5. Formulario de ingreso a la base de datos. 

 

El software permite obtener de forma general el ingreso a seis reportes de 

exportaciones, pero a medida que el usuario accede a cada uno de estos, el número se 

magnifica y pueden llegar a ser una cantidad infinita en toda la base (Figura 6). 
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Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura 6. Menú principal de acceso a reportes. 

 

Tal como se muestra en la figura 7, se puede accesar a un reporte seleccionando el 

producto (para este caso) de una lista desplegable o simplemente digitándolo y 

posteriormente seleccionando el rango de fecha de la cual se requiere la información. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 7. Formulario de ingreso para un reporte específico.  
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Para el caso de los cultivos seleccionados descritos en el cuadro 2, se generaron los 

reportes individuales por cada producto en el rango de todo el período evaluado; como 

muestra el ejemplo del apéndice 2. 

 

Todos los reportes a excepción de los informes de consolidado de productos por año y 

el de consolidado de productos por categoría específica, contienen una gráfica de 

barras al final del mismo, la cual permite analizar la dinamia de las exportaciones por 

cada período que se solicite, haciendo una diferenciación en color entre los distintos 

años (Hoja 3, Apéndice 2).  

 

Es importante mencionar que conjuntamente con la carpeta que contiene 

EXPOVEGETAL0711, se incluye un manual de usuario para facilitar el uso de la 

misma. 

 

7.2 Cultivos de mayor exportación seleccionados por peso en kilogramos 

El conjunto de cultivos seleccionados para la determinación de las zonas potenciales de 

producción dentro del departamento de Chiquimula, se encuentran listados en orden 

descendente del mayor al menor, considerando el total de kilogramos exportados 

durante el período 2007 al 2011. 

 

Con el objeto de diversificar la producción agrícola del departamento, se consideraron 

cultivos de diversas categorías, tal es el caso de hortalizas y plantas comestibles como 

papa Solanum tuberosum, repollo Brassica oleracea var. Capitata, tomate 

Lycopersicum esculentum, zanahoria Daucus carota, cebolla Allium cepa, chile dulce 

Capsicum frutescens, coliflor Brasica oleracea var. Botrytis, güisquil Sechium edule y 

pacaya Chamaedorea elegans; frutas como banano Musa sp., sandía Citrullus lanatus, 

papaya Carica papaya, melón Cucumis melo, aguacate Persea americana, granadilla 

Passiflora ligularis, jocote Spondia purpurea y tamarindo Tamarindus indica; especies y 

condimentos como apio Apium graveolens, ajo Allium sativum y pepitoria Cucurbita 

argyrosperma; y plantas medicinales como la rosa de jamaica Hibiscus sabdariffa. Los 

cultivos seleccionados son promisorios para Chiquimula, tomando en consideración la 

variedad de microclimas que caracterizan al departamento. Dentro de los cultivos 
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seleccionados, se consideró efectuar la evaluación de las zonas potenciales para dos 

tipos de aguacate tales como variedad hass y booth y para el caso del jocote la 

variedad de verano y corona. 

 

Tal como se muestra en el cuadro 3, se puede observar que los cultivos que tienen 

mayor exportación hacia la república de El Salvador son el tomate, repollo, banano y 

papa, con volúmenes que van desde 139,881.6 a 262,685.29 toneladas, con promedio 

de 27,976.32 a 52,537.06 ton/año. Los demás cultivos muestran volúmenes inferiores a 

las cien mil toneladas, pero representan un volumen aceptable para ser producidos y 

comercializados hacia el exterior. 

 

Cuadro 3. Cultivos de mayor exportación seleccionados por peso exportado en  

kilogramos hacia El Salvador, durante el período 2007 a 2011. 

Cultivo Peso Kg Peso TM 

Papa 262,685,289.40 262,685.29 

Banano 186,332,049.10 186,332.05 

Repollo 170,868,107.10 170,868.11 

Tomate 139,881,596.40 139,881.60 

Zanahoria 91,451,294.65 91,451.29 

Sandía 87,775,753.83 87,775.75 

Papaya 29,639,459.78 29,639.46 

Cebolla blanca 29,502,732.31 29,502.73 

Chile dulce 27,198,099.77 27,198.10 

Coliflor 27,168,581.54 27,168.58 

Melón 23,442,370.73 23,442.37 

Güisquil 15,631,810.80 15,631.81 

Apio 10,613,400.94 10,613.40 

Aguacate 4,589,398.90 4,589.40 

Granadilla 3,463,005.61 3,463.01 

Pacaya 2,523,001.75 2,523.00 

Jocote 2,234,929.20 2,234.93 

Ajo 1,901,510.62 1,901.51 

Tamarindo 961,181.52 961.18 

Rosa de jamaica 430,557.01 430.56 

Pepitoria 422,987.78 422.99 
                          Fuente: Elaboración propia, 2012 
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7.3 Mapas de zonas potenciales del departamento de Chiquimula, para la 

producción de cultivos de mayor exportación hacia El Salvador. 

En la cuadro 4, se presentan los datos de hectáreas potenciales para la producción de 

cada cultivo dentro del departamento, así como el porcentaje de área del mismo, los 

cuales se encuentran listados desde el que presenta mayor área potencial al de menor 

área. 

 

Cuadro 4. Distribución de cultivos por área potencial con respecto al departamento de 

Chiquimula. 

Cultivo Area Ha % del departamento 

Tomate 95,714.96 39.80 

Papaya 41,974.16 17.45 

Tamarindo 27,163.46 11.29 

Banano de seda 24,904.05 10.36 

Chile dulce 24,220.95 10.07 

Sandía 23,106.54 9.61 

Pepitoria 21,783.26 9.06 

Güisquil 17,972.11 7.47 

Melón 17,519.75 7.28 

Aguacate booth 15,635.98 6.50 

Jocote de verano 12,588.70 5.23 

Rosa de jamaica 10,087.93 4.19 

Repollo 8,106.57 3.37 

Pacaya 7,984.63 3.32 

Jocote corona 7,149.86 2.97 

Coliflor 5,949.55 2.47 

Ajo 4,984.89 2.07 

Aguacate hass 2,977.23 1.24 

Apio 2,340.75 0.97 

Papa 2,272.06 0.94 

Cebolla blanca 1,688.69 0.70 

Granadilla 1,302.38 0.54 

Zanahoria 664.00 0.28 
                             Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

A continuación se presentan los mapas que contienen la información temática sobre las 

zonas que presentan potencialidad en cuanto a factores de clima y suelo, para la 
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producción de los cultivos de mayor exportación hacia la república de El Salvador, 

descritos en orden de importancia del mayor al menor. (Cuadro 3) 

 

Para una mejor orientación e interpretación de los mapas sobre las zonas potenciales, 

en la figura 8 se presenta un mapa de referencia, que indica la distribución 

administrativa por códigos de los municipios del departamento de Chiquimula. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 8. Mapa de códigos municipales del departamento de Chiquimula.  

 

Papa Solanum tuberosum 

Las zonas potenciales para la producción de papa suman un total de 2,272.06 Ha, que 

representan un 0.94% del área del departamento. Las zonas se localizan en la parte 

nororiente de Camotán, nororiente de Esquipulas y suroriente de Jocotán, situándose  

en las partes altas de los referidos municipios. El municipio de Jocotán muestra mayor 

potencialidad para la producción del cultivo, con un total 1,079.29 Ha (Cuadro 5, figura 

9). 
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Cuadro 5. Distribución de zonas potenciales para producción de papa por municipio,          

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial en  

Ha % 

Camotán 1,079.29 47.50 

Esquipulas 557.83 24.55 

Jocotán 634.93 27.95 

Total 2,272.06 100.00 
                                   Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 9. Zonas potenciales para producción de papa, departamento de Chiquimula.  

 

Banano Musa sp. 

Para objeto del presente estudio se consideró evaluar las zonas potenciales para el 

cultivo del banano de seda, comúnmente conocido en nuestro medio como banano de 

Olopa. 

 

El departamento posee un 10.36% que representa 24,904.05 Ha de su territorio con 

potencialidad para la producción de banano de seda, las cuales se encuentran 
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distribuidas entre los municipios de Camotán, Chiquimula, Esquipulas, Jocotán y Olopa. 

Tal como se muestra la figura 10 y el cuadro 6, se observa que el máximo potencial del 

departamento para la producción de este cultivo se encuentra en la parte norte y 

nororiente, siendo los municipios de Camotán con 10,487.61 Ha, Jocotán con 8,562.68 

Ha y Olopa con 4,159.29 Ha, los de mayor importancia. 

 

Cuadro 6. Distribución de zonas potenciales para producción de banano de seda por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 10,487.61 42.11 

Chiquimula 285.09 1.14 

Esquipulas 1,409.37 5.66 

Jocotán 8,562.68 34.38 

Olopa 4,159.29 16.70 

Total 24,904.05 100.00 
                                      Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 10. Zonas potenciales para producción de banano de seda, departamento de 

Chiquimula.  
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Repollo Brassica oleracea var. Capitata 

Del total de área del departamento un 3.37% equivalentes a 8,106.57 Ha, presentan 

potencial para la producción de repollo, las cuales se encuentran distribuidas entre los 

municipios de Quetzaltepeque con 5,865.00 Ha, Ipala con 1,268.27 Ha y San Jacinto 

con 982.5 Ha, principalmente. Es importante mencionar que las zonas se encuentran 

situadas en las partes altas de estos municipios (Cuadro 7, figura 11). 

 

Cuadro 7. Distribución de zonas potenciales para producción de repollo por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Concepción Las Minas 162.04 2.00 

Ipala 1,268.27 15.64 

Jocotán 8.75 0.11 

Quetzaltepeque 5,685.00 70.13 

San Jacinto 982.50 12.12 

Total 8,106.57 100.00 
                                Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 11. Zonas potenciales para producción de repollo, departamento de Chiquimula.  
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Tomate Lycopersicum esculentum 

El departamento de Chiquimula presenta un 39.8% de potencial para la producción de 

tomate, el cual equivale a 95,714.96 Ha. Las zonas se encuentran situadas en todo el 

departamento, siendo Esquipulas con 16,341.12 Ha, Quetzaltepeque con 15,206.24 Ha, 

Concepción Las minas con 14,535.18 Ha, Chiquimula con 13,369.08 Ha y San José La 

Arada con  9,959.42 Ha, los municipios con mayor potencialidad para la producción del 

cultivo (Cuadro 8, figura 12). 

 

Cuadro 8. Distribución de zonas potenciales para producción de tomate por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial en  

Ha % 

Camotán 5,185.06 5.42 

Chiquimula 13,369.08 13.97 

Concepción Las Minas 14,535.18 15.19 

Esquipulas 16,341.12 17.07 

Ipala 4,215.53 4.40 

Jocotán 6,365.71 6.65 

Olopa 5,031.41 5.26 

Quetzaltepeque 15,206.24 15.89 

San Jacinto 4,447.89 4.65 

San José La Arada 9,959.42 10.41 

San Juan Ermita 1,058.31 1.11 

Total 95,714.96 100.00 
      Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 12. Zonas potenciales para producción de tomate, departamento de Chiquimula.  

 

Zanahoria Daucus carota 

El área potencial para la producción de zanahoria dentro del departamento de 

Chiquimula es relativamente pequeña, puesto que, aproximadamente 664 Ha, que 

representan el 0.28% del territorio son aptas para el desarrollo del mismo. Las zonas 

potenciales para la producción de este cultivo se encuentran ubicadas en el área norte, 

sur y suroriente del municipio de Jocotán y  los municipios de San Juan Ermita y Olopa 

en el área suroriente y centro respectivamente. El municipio de Jocotán es el que 

presenta mayor potencial para la producción de zanahoria dentro del departamento de 

Chiquimula (Cuadro 9, figura 13). 
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Cuadro 9. Distribución de zonas potenciales para producción de zanahoria por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Jocotán 453.00 68.22 

Olopa 153.00 23.04 

San Juan Ermita 58.00 8.73 

Total 664.00 100.00 
          Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 13. Zonas potenciales para producción de zanahoria, departamento de 

Chiquimula.  

 

Sandía Citrullus lanatus 

El 9.61% del departamento de Chiquimula, equivalente a 23,106.54 Ha, posee potencial 

para la producción de sandía, siendo los municipios de Concepción Las Minas con 

5,659.33 Ha, Camotán con 4,963.20 Ha, Esquipulas con 4,862.08 Ha y Quetzaltepeque 

con 4,570.24 Ha, los de mayor importancia para el desarrollo de dicho cultivo. Los 

demás municipios del departamento en representan un 13.21% equivalentes a 3,051.7 

Ha, del total del área potencial para la producción de sandía (Cuadro 10, figura 14). 
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Cuadro 10. Distribución de zonas potenciales para producción de sandía por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 4,963.20 21.48 

Concepción Las Minas 5,659.33 24.49 

Esquipulas 4,862.08 21.04 

Ipala 769.06 3.33 

Jocotán 976.75 4.23 

Olopa 323.38 1.40 

Quetzaltepeque 4,570.24 19.78 

San Jacinto 982.50 4.25 

Total 23,106.54 100.00 
      Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 14. Zonas potenciales para producción de sandía, departamento de Chiquimula.  
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Papaya Carica papaya 

Los municipios de Esquipulas y Concepción Las Minas representan en su mayoría, las 

zonas potenciales para la producción de papaya, con 21,457.87 Ha y 13,666.15 Ha, 

respectivamente; los municipios de Quetzaltepeque, Olopa y Jocotán representan una 

minoría potencial para la producción del cultivo, teniendo en conjunto un total de 

6,850.14 Ha potenciales. Un total de 41,974 Ha, que representan el 17.45 % del 

departamento de Chiquimula poseen características para la producción de papaya 

(Cuadro 11, figura 15).   

 

Cuadro 11. Distribución de zonas potenciales para producción de papaya por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Concepción Las Minas 13,666.15 32.56 

Esquipulas 21,457.87 51.12 

Jocotán 843.05 2.01 

Olopa 2,896.37 6.90 

Quetzaltepeque 3,110.72 7.41 

Total 41,974.16 100.00 
        Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 15. Zonas potenciales para producción de papaya, departamento de Chiquimula.  
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Cebolla blanca Allium cepa  

Dentro del departamento un total de 1,688.69 Ha, que representan el 0.7% del territorio, 

poseen potencial para la producción de cebolla blanca, las cuales se encuentran 

distribuidas entre los municipios de Jocotán, San Juan Ermita y una pequeña fracción 

en Olopa. Jocotán con 1,275.87 Ha, es el que presenta las características necesaria 

para la producción de cebolla, con un 75.55% del área potencial del departamento. La 

cebolla ocupa el octavo lugar de importancia dentro de los cultivos seleccionados de 

mayor exportación hacia El Salvador (Cuadro 12, Figura 16). 

 

Cuadro 12. Distribución de zonas potenciales para producción de cebolla blanca por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Jocotán 1,275.87 75.55 

Olopa 3.70 0.22 

San Juan Ermita 409.12 24.23 

Total 1,688.69 100.00 
              Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 16. Zonas potenciales para producción de cebolla blanca, departamento de 

Chiquimula.  
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Chile dulce Capsicum frutescens 

El chile dulce ocupa el noveno lugar en cuanto el volumen de exportación hacia El 

Salvador. El 10.07% del departamento de Chiquimula, equivalente a 24,220.95 Ha, 

posee potencial para la producción de chile dulce, siendo los municipios de San José La 

Arada con 9,387.92 Ha, Quetzaltelpeque con 5,333.05 Ha y Chiquimula con 3,567.4 Ha, 

los que representan el mayor potencial para la producción de dicho cultivo. Los 

municipios de Ipala, San Jacinto y Concepción Las Minas constituyen el menor 

porcentaje de área potencial, con 2,896.39 Ha, 2,874.16 Ha y 162.04 Ha, 

respectivamente (Cuadro 13, Figura 17).  

 

Cuadro 13. Distribución de zonas potenciales para producción de chile dulce por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Chiquimula 3,567.40 14.73 

Concepción Las Minas 162.04 0.67 

Ipala 2,896.39 11.96 

Quetzaltepeque 5,333.05 22.02 

San Jacinto 2,874.16 11.87 

San José La Arada 9,387.92 38.76 

Total 24,220.95 100.00 
       Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 17. Zonas potenciales para producción de chile dulce, departamento de 

Chiquimula.  

 

Coliflor Brassica oleracea var. Capitata 

El cultivo de coliflor puede ser producido en una zona potencial del departamento, 

equivalente a 5,949.55 Ha, que representan el 2.47% del territorio. Las distribución de 

las zonas se puede observar básicamente en las tierras altas del municipio de Jocotán 

con 3,118.48 Ha y en similar altitud en el municipio de Olopa con 2,017.64 Ha. Desde el 

punto de vista del volumen de exportación, el cultivo de coliflor se posiciona en el 

puesto número diez, por encima de cultivos como melón, güisquil, aguacate, entre otros 

(Cuadro 14, Figura 18). 
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Cuadro 14. Distribución de zonas potenciales para producción de coliflor por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 15.14 0.25 

Chiquimula 412.64 6.94 

Jocotán 3,118.48 52.42 

Olopa 2,017.64 33.91 

San Juan Ermita 385.64 6.48 

Total 5,949.55 100.00 
            Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 18. Zonas potenciales para producción de coliflor, departamento de Chiquimula.  

 

Melón Cucumis melo 

A nivel de exportaciones el melón reporta volúmenes que alcanzan 23,442.37 TM 

durante el período evaluado. La potencialidad para el cultivo de melón lo representan el 

7.28% del departamento equivalentes a 17,519.75 Ha; siendo San José La Arada, 

Chiquimula, San Jacinto e Ipala, los que poseen mayor potencial para la producción del 

cultivo, con 8,682.42 Ha, 5.057.98 Ha, 2,102.96 Ha, y 1,496.68 Ha, respectivamente. El 
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municipio de San Juan Ermita presenta una mínima porción de tierra para la producción 

de dicho cultivo, equivalente a 179.71 Ha (Cuadro 15, Figura 19). 

 

Cuadro 15. Distribución de zonas potenciales para producción de melón por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Chiquimula 5,057.98 28.87 

Ipala 1,496.68 8.54 

San Jacinto 2,102.96 12.00 

San José La Arada 8,682.42 49.56 

San Juan Ermita 179.71 1.03 

Total 17,519.75 100.00 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 19. Zonas potenciales para producción de melón, departamento de Chiquimula.  
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Güisquil Sechium edule 

El güisquil es un cultivo promisorio para Chiquimula, ya que un 7.47% del territorio tiene 

potencial para su producción. Los municipios de Quetzaltepeque, San Jacinto, Ipala y 

Concepción Las minas, poseen mas del 73% del área potencial para el cultivo dentro 

del departamento con 6,060 Ha, 2,884.28 Ha, 2,469.26 Ha y 1,864.65 Ha, 

respectivamente. Los municipios de Camotán, Jocotán, San José La Arada, Esquipulas, 

Olopa y Chiquimula suman un total de 4,693.9 Ha, las cuales equivalen a 26.12% del 

área potencial del departamento. El cultivo de güisquil tiene una cantidad considerable 

de tierras potenciales para su producción, distribuidas en todo el departamento de 

Chiquimula (Cuadro 16, Figura 20). 

 

Cuadro 16. Distribución de zonas potenciales para producción de güisquil por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 1,492.85 8.31 

Chiquimula 164.11 0.91 

Concepción Las Minas 1,864.65 10.38 

Esquipulas 457.49 2.55 

Ipala 2,469.26 13.74 

Jocotán 1,349.02 7.51 

Olopa 388.87 2.16 

Quetzaltepeque 6,060.01 33.72 

San Jacinto 2,884.28 16.05 

San José La Arada 841.56 4.68 

Total 17,972.11 100.00 
          Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 20. Zonas potenciales para producción de güisquil, departamento de Chiquimula.  

 

Apio Apium graveolens 

El apio es un producto utilizado para el consumo en fresco, principalmente como 

especie o condimento para las comidas. La exportación de este cultivo ha alcanzado un 

total de 10,613.4 ton. Durante el período 2007 a 2011, lo cual representa una alternativa 

atractiva de producción. El departamento de Chiquimula posee un total de 2,340.75 Ha 

con potencial para la producción del cultivo, concentrándose en mayor porcentaje en las 

tierras altas del municipio de Camotán con 1,660.49 y en menor porcentaje en los 

municipios de Esquipulas con 347.4 Ha y Olopa con 292.87 Ha (Cuadro 17, Figura 21). 

 

Cuadro 17. Distribución de zonas potenciales para producción de apio por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 1,660.49 70.94 

Esquipulas 387.40 16.55 

Olopa 292.87 12.51 

Total 2,340.75 100.00 
            Fuente: Elaboración propia, 2012. 



Apéndice 2. Reporte por producto según rango de fecha de exportación  

49 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 21. Zonas potenciales para producción de apio, departamento de Chiquimula.  

 

Aguacate Persea americana var. Booth 

El 6.5%del departamento de Chiquimula, equivalente a 15,635 Ha, presenta 

características de suelo y clima favorables para la producción de aguacate variedad 

booth. Las tierras con características favorables para la producción del cultivo lo 

presentan los municipios de Concepción Las Minas, Camotán, Esquipulas, Olopa, 

Quetzaltepeque y Jocotán. Mas del 95% de las tierras potenciales del departamento los 

representan los municipios de Concepción Las Minas, Esquipulas y Camotán, en orden 

de importancia (Cuadro 18, Figura 22). 
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Cuadro 18. Distribución de zonas potenciales para producción de aguacate booth por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 4,566.48 29.20 

Concepción Las Minas 5,491.62 35.12 

Esquipulas 4,858.76 31.07 

Jocotán 113.76 0.73 

Olopa 323.17 2.07 

Quetzaltepeque 282.19 1.80 

Total 15,635.98 100.00 
         Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 22. Zonas potenciales para producción de aguacate booth, departamento de 

Chiquimula.  

 

Aguacate Persea americana var. Hass 

La variedad de aguacate hass presenta mayores restricciones para su establecimiento 

dentro del departamento, muestra de esto lo manifiesta que solo el 1.24% del territorio 

posee potencial para su producción. Desde el punto de vista agronómico los municipios 
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de Camotán en sus tierras altas posee 1,512.23 Ha potenciales, Esquipulas 914.24 Ha, 

Jocotán 480.06 Ha y Olopa 70.7 Ha. Es importante mencionar que la clasificación de las 

áreas depende de una combinación de factores, por tanto un cultivo como el aguacate 

variedad hass, puede parecer promisorio considerando la altitud, temperatura y 

precipitación, pero las características de suelo pueden restringir su producción (Cuadro 

19, Figura 23). 

 

Cuadro 19. Distribución de zonas potenciales para producción de aguacate hass por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 1,512.23 50.79 

Esquipulas 914.24 30.71 

Jocotán 480.06 16.12 

Olopa 70.70 2.37 

Total 2,977.23 100.00 
          Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 23. Zonas potenciales para producción de aguacate hass, departamento de 

Chiquimula.  
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Granadilla Passiflora ligularis 

La granadilla es muy apetecida en el mercado, por su sabor, aroma y posibles usos. 

Esta fruta puede llegar a ser producida en un aproximado de 1,302.38 Ha dentro del 

departamento de Chiquimula, siendo los municipios de Esquipulas con 1,097.46 Ha, 

Camotán con 161.11 Ha y Jocotán con 43.82 Ha, los que presentan características de 

suelo y clima potenciales para la producción del cultivo (Cuadro 20, Figura 24). 

 

Cuadro 20. Distribución de zonas potenciales para producción de granadilla por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 161.11 12.37 

Esquipulas 1,097.46 84.27 

Jocotán 43.82 3.36 

Total 1,302.38 100.00 
            Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 24. Zonas potenciales para producción de granadilla, departamento de 

Chiquimula.  
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Pacaya Chamaedorea elegans 

La pacaya es un cultivo que puede ser producido solo o asociado con otros cultivos en 

un sistema. Se pueden encontrar zonas potenciales para su producción distribuidas en 

las partes altas de los municipios de Camotán, Esquipulas, Jocotán y Olopa, con áreas 

de 4,467.12 Ha, 1,737.54 Ha, 1,122.57 Ha y 657.4 Ha, respectivamente. En total el 

departamento posee 7,984.63 Ha potenciales, lo que representa un 3.32% de su 

territorio (Cuadro 21, Figura 25). 

 

Cuadro 21. Distribución de zonas potenciales para producción de pacaya por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 4,467.12 55.95 

Esquipulas 1,122.57 14.06 

Jocotán 1,737.54 21.76 

Olopa 657.40 8.23 

Total 7,984.63 100.00 
            Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 25. Zonas potenciales para producción de pacaya, departamento de Chiquimula.  
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Jocote de verano Spondias purpurea 

El jocote de verano, conocido también como tronador en nuestro medio, podría 

desarrollarse en un 5.23% del área del departamento de Chiquimula. Las 12,588.7 Ha 

potenciales para el desarrollo del cultivo se encuentran situadas en los municipios de 

Concepción Las Minas, Quetzaltepeque y San Jacinto. Los municipios de Jocotán, San 

José La Arada, Ipala, Chiquimula y Camotán, presentan una menor proporción de área 

potencial, pero pueden ser aprovechadas para la producción de jocote de verano 

(Cuadro 22, Figura 26). 

 

Cuadro 22. Distribución de zonas potenciales para producción de jocote de verano por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 112.76 0.90 

Chiquimula 154.38 1.23 

Concepción Las Minas 5,099.96 40.51 

Ipala 604.32 4.80 

Jocotán 780.98 6.20 

Quetzaltepeque 3,031.17 24.08 

San Jacinto 2,209.41 17.55 

San José La Arada 595.71 4.73 

Total 12,588.70 100.00 
        Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 26. Zonas potenciales para producción de jocote de verano, departamento de 

Chiquimula.  

 

Jocote corona Spondias purpurea 

En comparación con el jocote de verano, el jocote de corona presenta menor 

potencialidad para su producción dentro del departamento, considerando que la 

elevación a la que se reproduce es mayor y necesita temperaturas mas bajas. Dentro 

del departamento se pueden encontrar 7,149.86 Ha con características deseables para 

la producción del cultivo, y tal como se muestra en el cuadro 23 y figura 27, el municipio 

de Esquipulas es el que posee mayor potencial, con un área aproximada de 5,948.12 

Ha. El porcentaje de área restante se encuentra ubicado en las partes altas de los 

municipios de Camotán y Jocotán, en las zonas nororiente y noroccidente, con 657.67 

Ha y 544.07 Ha, respectivamente.  
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Cuadro 23. Distribución de zonas potenciales para producción de jocote corona por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 657.67 9.20 

Esquipulas 5,948.12 83.19 

Jocotán 544.07 7.61 

Total 7,149.86 100.00 
         Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 27. Zonas potenciales para producción de jocote corona, departamento de 

Chiquimula.  

 

Ajo Allium sativum 

El ajo es un cultivo que pertenece a la misma familia de la cebolla, pero sus 

requerimientos de suelo y clima, pueden presentar diferencias. Dentro del departamento 

de Chiquimula se puede encontrar un total de 4,984.89 Ha, potenciales para la 

producción de ajo, las cuales se encuentran distribuidas en las partes altas de los 

municipios de Jocotán con 3,195.42 Ha, Olopa con 963.98 Ha, San Juan Ermita con 
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408.86 Ha y Camotán con 393.7 Ha. El municipio de Esquipulas posee un 0.46% del 

área potencial del departamento, equivalente a 22.92 Ha, las cuales son prácticamente 

inapreciables en el mapa (Cuadro 24, Figura 28). 

 

Cuadro 24. Distribución de zonas potenciales para producción de ajo por municipio, 

departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 393.70 7.90 

Esquipulas 22.92 0.46 

Jocotán 3,195.42 64.10 

Olopa 963.98 19.34 

San Juan Ermita 408.86 8.20 

Total 4,984.89 100.00 
        Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 28. Zonas potenciales para producción de ajo, departamento de Chiquimula.  
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Tamarindo Tamarindus indica 

El tamarindo es una fruta que es producida con propósitos multifinalitarios, puesto que 

puede ser utilizada en la industria de los refrescos, para elaboración de conservas e 

incluso como producto medicinal. Dentro del departamento un total de 27,163.46 Ha, 

que representan un 11.29% del territorio, poseen potencial para la producción de 

tamarindo. Las tierras aptas para el cultivo con fines comerciales las constituyen en su 

mayoría, los municipios de San José la Arada, Quetzaltepeque, Chiquimula y San 

Jacinto, con un total de área de 20,176.61 Ha y un 74.28% del área potencial del 

departamento. En menor escala se encuentran las tierras de los municipios de Ipala, 

Concepción Las Minas, Camotán, Jocotán, Olopa y Esquipulas que suman un total de 

6,986.85 Ha potenciales, representando el 25.72% del territorio (Cuadro 25, Figura 29). 

 

Cuadro 25. Distribución de zonas potenciales para producción de tamarindo por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 1,417.94 5.22 

Chiquimula 4,291.56 15.80 

Concepción Las Minas 1,864.65 6.86 

Esquipulas 247.55 0.91 

Ipala 2,211.61 8.14 

Jocotán 924.68 3.40 

Olopa 320.42 1.18 

Quetzaltepeque 4,570.24 16.82 

San Jacinto 2,775.64 10.22 

San José La Arada 8,539.17 31.44 

Total 27,163.46 100.00 
        Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia, 2012 

Figura 29. Zonas potenciales para producción de tamarindo, departamento de 

Chiquimula.  

 

Rosa de Jamaica Hibiscus sabdariffa 

Para el departamento de Chiquimula se estima que una 4.19%, equivalente a 10,087 

Ha, es potencial para producir rosa de jamaica. El municipio de Jocotán y Chiquimula 

poseen un total de 7,938.4 Ha, las cuales se encuentran distribuidas en su parte 

nororiente y suroccidente respectivamente. Olopa y San Juan Ermita representan el 

21.31% del área potencial con un total de 2,149.53 Ha. Tal como se observa en el 

mapa, las zonas potenciales se encuentran ubicadas en el área norte y centro del 

departamento (Cuadro 26, Figura 30). 
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Cuadro 26. Distribución de zonas potenciales para producción de rosa de jamaica por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Chiquimula 3,168.79 31.41 

Jocotán 4,769.61 47.28 

Olopa 1,133.74 11.24 

San Juan Ermita 1,015.79 10.07 

Total 10,087.93 100.00 
         Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 30. Zonas potenciales para producción de rosa de jamaica, departamento de 

Chiquimula.  

 

Pepitoria Cucurbita argyrosperma 

La pepitoria es una semilla obtenida del fruto de una cucurbitácea, la cual a nivel local y 

regional es utilizada para la elaboración de refrescos, así como una especie o 

condimento. Las características de suelo y clima que caracterizan al departamento de 

Chiquimula permiten que un 9.06% del territorio sean aptas para la producción del 
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cultivo. A nivel municipal, 5,967.49 Ha de Quetzaltepeque, 5,180.87 Ha de Camotán, 

2,841.80 Ha de Esquipulas, 2,680.15 Ha de Concepción Las Minas, 1,268.27 Ha de 

Ipala, 982.5 Ha de San Jacinto, 392.42 Ha de Olopa y 125.62 Ha de San Jacinto, 

poseen características deseables para el establecimiento del cultivo (Cuadro 27, Figura 

31). 

 

Cuadro 27. Distribución de zonas potenciales para producción de pepitoria por 

municipio, departamento de Chiquimula. 

Municipio 
Área potencial 

en  Ha % 

Camotán 5,150.87 23.65 

Concepción Las Minas 2,680.15 12.30 

Esquipulas 2,841.80 13.05 

Ipala 1,268.27 5.82 

Jocotán 2,374.13 10.90 

Olopa 392.42 1.80 

Quetzaltepeque 5,967.49 27.39 

San Jacinto 982.50 4.51 

San Juan Ermita 125.62 0.58 

Total 21,783.26 100.00 
       Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Figura 31. Zonas potenciales para producción de pepitoria, departamento de 

Chiquimula.  
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7.4 Análisis e interpretación de resultados 

Al realizar un análisis de la base de datos EXPOVEGETAL0711 versión 1.0, se observa 

que un total de 662 productos diferentes, clasificados en 22 categorías fueron 

exportados hacia la república de el Salvador durante el período evaluado. 

 

Después de efectuar un análisis del volumen de exportación de productos y 

subproductos de origen vegetal con destino a El Salvador, durante el período 2007 a 

2011 y determinar las zonas potenciales para la producción de los cultivos dentro del 

departamento de Chiquimula, en la grafica 2 se puede apreciar que el área pose un 

buen potencial para la producción de diversos cultivos, como el tomate, papaya, 

tamarindo, banano de seda, chile dulce, sandía, pepitoria, entre otros, pero su relación 

en volumen exportado en toneladas métricas puede diferir considerablemente. Un 

ejemplo de lo anterior lo muestran cultivos como la papa, que en volumen de 

exportación ocupa el lugar número uno, pero en porcentaje potencial del departamento 

ocupa el lugar número veinte, lo cual indica que al momento de recomendar el 

establecimiento de un cultivo o la ampliación de las áreas de un cultivo ya establecido, 

es necesario efectuar análisis individuales de acuerdo a la rentabilidad del mismo. Es 

importante mencionar que para la presente investigación fueron seleccionados un total 

de 21 cultivos, considerando el nivel de exportación hacia El Salvador y la oportunidad 

de diversificar la producción del departamento (Cuadro 28). 

 

Al realizar la interpretación de los mapas desarrollados, es evidente que la región 

Ch’ortí’, representa una de las áreas con mayor potencial productivo para una amplia 

gama de cultivos agrícolas dentro del departamento, lo cual pone de manifiesto que 

quizá la raíz de los problemas de su población radiquen en situaciones de tipo social y 

político mas allá de las naturales. Lo anterior fundamenta y acentúa la necesidad de 

realizar estudios como el presente, pero a su vez que los resultados puedan ser 

puestos en práctica en las zonas donde sean aplicables y necesarios.  
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Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Grafica 1. Distribución en toneladas métricas de cultivos de mayor exportación hacia 

Salvador durante el período 2007 a 2011, evaluados en la investigación.  

 

 

Fuente: elaboración propia, 2012. 

Grafica 2. Distribución porcentual de cultivos evaluados, según el potencial para su 

producción dentro del departamento de Chiquimula.  
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Cuadro 28. Distribución de cultivos de mayor exportación de Guatemala hacia El 

Salvador en cuanto a volumen exportado y potencial para su producción 

en el departamento de Chiquimula. 

 

Orden 

según 

potencial Cultivo

Área potencial 

en Ha

%  potencial de 

Chiquimula

Orden según 

exportación

Peso 

exportado en 

TM

1 Tomate 95,714.96 39.80 4 139,881.60

2 Papaya 41,974.16 17.45 7 29,639.46

3 Tamarindo 27,163.46 11.29 19 961.18

4 Banano de seda 24,904.05 10.36 2 186,332.05

5 Chile dulce 24,220.95 10.07 9 27,198.10

6 Sandía 23,106.54 9.61 6 87,775.75

7 Pepitoria 21,783.26 9.06 21 422.99

8 Guisquil 17,972.11 7.47 12 15,631.81

9 Melón 17,519.75 7.28 11 23,442.37

10 Aguacate booth* 15,635.98 6.50 14 4,589.40

11 Jocote de verano** 12,588.70 5.23 17 2,234.93

12 Rosa de jamaica 10,087.93 4.19 20 430.56

13 Repollo 8,106.57 3.37 3 170,868.11

14 Pacaya 7,984.63 3.32 16 2,523.00

15 Jocote corona** 7,149.86 2.97 17 2,234.93

16 Coliflor 5,949.55 2.47 10 27,168.58

17 Ajo 4,984.89 2.07 18 1,901.51

18 Aguacate hass* 2,977.23 1.24 14 4,589.40

19 Apio 2,340.75 0.97 13 10,613.40

20 Papa 2,272.06 0.94 1 262,685.29

21 Cebolla blanca 1,688.69 0.70 8 29,502.73

22 Granadilla 1,302.38 0.54 15 3,463.01

23 Zanahoria 664.00 0.28 5 91,451.29  

   Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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7.5 Propuesta general para planificar la producción de cultivos agrícolas en el 

departamento de Chiquimula con fines de exportación hacia El Salvador. 

 

Actualmente El Consejo de Desarrollo departamental, a través de la Comisión de 

Desarrollo Económico Chiquimula, conformada por actores de carácter académico, 

social, político e institucional; buscan orientar el desarrollo económico e integral del 

departamento, tomando en cuenta sus potencialidades, las necesidades de la población 

y las ventajas comparativas del territorio. 

 

Con el objeto de contribuir al desarrollo económico y productivo del departamento de 

Chiquimula, se generó una matriz de marco lógico, que contiene la propuesta general 

que permitirá promover la diversificación y ampliación de la producción agrícola del 

departamento, basado en el análisis de las exportaciones vegetales de Guatemala 

hacia El Salvador durante, el período 20007 a 2011 y en las potencialidades del 

territorio para producir los cultivos determinados. 

 

La presentación y aplicación de la propuesta servirá de base para promover el 

establecimiento de nuevos cultivos, la búsqueda de nuevos mercados y la ampliación 

de la producción agrícola actual del departamento de Chiquimula, a través de la 

participación de todos los actores relacionados con dicha dinámica dentro del 

departamento. 
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OBJETIVOS META INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
O

BJ
ET

IV
O

 D
E 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Los productores del

departamento de Chiquimula

diversifican su produccion

agrícola y exportan sus

productos hacia la república

de El Salvador y otros

mercados internacionlaes. 

Diagnósticos 

departamentales.Producto 

Interno Bruto

departamental. Datos sobre

productividad. Datos sobre

pobreza. Indice de Desarrollo 

Humano municipal y

departamental

Informes municipales anuales.

Censo agropecuario. Datos

sobre productividad. Informes

sobre exportaciones de

productos y subproductos

vegetales hacia EL Salvador.

Informe de Desarrollo

Humano del departamento.

El Consejo Departamental de

Desarrollo a través de la Comisión de

Desarrollo Económico, han favorecido

el desarrollo integral del

departamento por medio de la

investigación y fomento de la

producción para la exportación,

realizando los procesos de

coordinación interinstitucional

necesarios

RESULTADO 

1
La actividad agrícola del

departamento de Chiquimula

es incrementada y

diversificada

La producción agrícola actual

se incrementa en por lo

menos un 20%. Por lo menos

5 cultivos nuevos son

producidos con fines de

exportación.

Producción total del

departamento. Incremento

de la oferta de productos

hacia el mercado local e

internacional. No. De

cultivos introducidos para la

producción.

Informes anuales del MAGA.

Informes anuales de

mancomunidades. Informes

de asociaciones, cooperativas

y ONG's.

Las condiciones climáticas del

departamento muestran un

comportamiento normal .

 ACTIVIDAD 

1.1

Se realizan estudios de suelo,

clima, fitosanidad, a nivel de

detalle mayor sobre la

potencialidad del

departamento para producir

cultivos agrícolas de

exportación.

Se realizan por los menos 5

investigaciones a nivel de

semidetalle dentro del

departamento para

determinar la factibilidad de

producción agrícola.

No. De Investigaciones

realizadas. No. De

publicaciones de

investigación realizadas.

Informes de tésis de las

universidades. Informes

anuales del MAGA. Informes

anuales de mancomunidades.

Informes de asociaciones,

cooperativas y ONG's.

Los recursos y equipo tecnológico

necesarios son gestionados y

otorgados para las investigaciones.

Los entes de investigación realizan los

estudios correspondientes a la

producción agrícola en el

departamento.

 ACTIVIDAD 

1.2

Se socializa el potencial para

la producción de cultivos con

fines de exportación.

Al menos un 60% de la

población del departamento

conoce la potencialidad

productiva agrícola de sus

tierras.

No. De personas asistentes a

los talleres de socialización.

Talleres realizados por

universidades, instituciones,

municipalidades, 

asociaciones, cooperativas y

ONG's.

Informes de universidades.

Informes anuales del MAGA.

Informes anuales de

mancomunidades. Informes

de asociaciones, cooperativas

y ONG's.

Los recursos y personal capacitado son

asignados para la socialización de la

información. Existe interès de la

población e instituciones en conocer el

estudio del potencial productivo

agrícola del departamento.

 ACTIVIDAD  

1.3

Las politicas de desarrollo

económico local y nacional,

contemplan la diversificación

de la producción del

departamento de acuerdo a

su potencial

Complementar la propuesta

de plan estratégico

departamental de Desarrollo 

Económico.

No. De políticas

departamentales 

implementadas y cumplidas

en el sector agrícola y

económico.

Acuerdos de la Comisión de

Desarrollo Económico

Departamental aprobados y en 

proceso de cumplimiento.

Los miembros de la Comisión de

Desarrollo Económico apoyan técnica y

financieramente la aplicación de las

políticas aprobadas de acuerdo a su

competencia.

Cuadro 29. Matriz de marco lógico de la propuesta general para planificar la producción de cultivos agrícolas para el 

departamento de Chiquimula con fines de exportación. 
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OBJETIVOS META INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

RESULTADO 

2

Se elabora un plan de

producción agrícola de

cultivos para la exportación,

acorde al potencial del

departamento y a la

factibilidad financiera de los

cultivos

Un plan elaborado y

concertado con los actores

relacionados con la

producción agrícola del

departamento.

No. De talleres de

socialización del plan de

producción agrícola

realizados.   

Incremento de áreas agrícolas

productivas. Áreas de

producción de nuevos cultivos

dentro del departamento.

Los actores relacionados con la cadena

de producción y comercialización

agrícola del departamento, aprueban y

apoyan la implementación del plan.

 ACTIVIDAD 

2.1

Se realizan estudios de

rentabilidad de los cultivos

seleccionados para su

diversificación con fines de

exportación.

Información financiera

actualizada y revisada para la 

diversificación agrícola

No. Estudios de mercado

elaborados y publicados

Informes sobre estudios

realizados por universidades,

municipalidades, 

asociaciones, cooperativas y

ONGs.

Las universidades, municipalidades,

aociaciones, cooperativas y ONGs

apoyan la realización de estudios de

mercado de los cultivos seleccionados.

 ACTIVIDAD  

2.2

La organización de

productores del

departamento de Chiquimula

se fortalece para crear

bloques productivos agrícolas

para la exportación.

35 talleres sobre

organización de productores

son impartidos en el

departamento de

Chiquimula.

No. De participantes en los

talleres. No de talleres

impartidos.

Informes anuales de

Municipalidades. Informes

anuales de universidades.

Informes anuales de

asociaciones, cooperativas y

ONG's.

Las universidades, municipalidades,

aociaciones, cooperativas y ONG's

apoyan con recursos y personal técnico

los talleres sobre organización de

productores.

 ACTIVIDAD  

2.3
Implementación de plan de

producción de cultivos

agrícolas con fines de

exportación.

Se cumple por lo menos en

un 75% de las actividades

descritas en el Plan de

producción agrícola

No. De actividades realizadas 

del plan.  % de avance del 

cumplimiento del Plan de 

producción agrícola

Informes de avances del plan.

Informes municipales.

Informes de la Comisión de

Desarrollo Económico del

departamento.

Los actores relacionados con la cadena

de producción y comercialización

agrícola del departamento, participan

activamente en la ejecución del plan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 2. Reporte por producto según rango de fecha de exportación  

68 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 

1. La base de datos EXPOVEGETAL0711 versión 1.0 es la primera herramienta de 

consulta generada a nivel nacional, que consolida la información sobre las 

exportaciones de productos y subproductos vegetales de Guatemala hacia El 

Salvador, durante el período de 2007 a 2011 y que permite obtener datos sobre 

dicha dinámica. 

 

2. Los diez cultivos de mayor exportación de Guatemala hacia el Salvador 

considerando el volumen exportado durante el período 2007 a 2011, lo 

constituyen productos como la papa con 262,685.28 TM; Banano con 186,332.05 

TM; Repollo con 170,868.11 TM; Tomate con 139,881.6 TM; ,Zanahoria con 

91,451.3 TM; Sandía con 87,775.75 TM; papaya 29,639.46 TM; Cebolla con 

29,502.73 TM; Chile dulce 27,198.1 TM y Coliflor con 27,168.581 TM, entre 

otros. 

 

 

3. Los cultivos que presentan mayor potencial para su establecimiento dentro del 

departamento de Chiquimula, tomando en cuenta factores como la temperatura 

media anual, precipitación media anual, textura, profundidad efectiva y elevación 

en msnm, son el tomate en 95,714.96 Ha, equivalentes al 39.8% del territorio; 

papaya en 41,974.16 Ha, equivalentes al 17.45%; tamarindo en 27,163.46 Ha 

que representan el 11.29%; banano de seda en 24,904.05 Ha, equivalentes a 

10.36%; chile dulce en 24,904.05 Ha, que equivalen al 10.07%; principalmente. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Actualizar la base de datos EXPOVEGETAL0711 versión 1.0 de forma periódica 

con información sobre las exportaciones vegetales de Guatemala hacia El 

Salvador, de preferencia hacia otros países, con el objeto de contar con 

información amplia y confiable sobre dicha dinámica.  

 

2. Realizar estudios de mercado y rentabilidad para los cultivos evaluados durante 

la presente investigación, con el fin de determinar las mejores canales de 

distribución y comercialización para los productos. 

 

3. Realizar estudios a nivel de semidetalle sobre características físicas y químicas 

del suelo, en las zonas potenciales determinadas para el establecimiento de los 

cultivos propuestos en la presente investigación, que permita obtener información 

específica sobre las áreas con mejores aptitudes para su desarrollo. 

 

4. Socializar y operativizar la propuesta general de producción de cultivos agrícolas 

de mayor exportación hacia El Salvador en el Departamento de Chiquimula, 

contando con la participación de la Comisión de Desarrollo Económico y los 

actores relacionados con la producción y comercialización agrícola del 

departamento de Chiquimula. 
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     Apéndice 1. Cuadro de requerimientos de suelo y clima de cultivos de mayor exportación hacia El Salvador. 

Cultivo Temperatura ( o C) Pp media anual (mm) Textura Prof. Efectiva (cm) Elevación Bibliografía

PAPA 13 a 18 500 Fra_are 20 a 30 cm 1,768 - 9800 psnm 16

TOMATE 18 a 32 450 a 550 Fra_are >70 cm  1 a 1800 msnm 20

REPOLLO 16 a 27 1000 a 1300 Fra, Fra_arc 45 a 60 cm 400 a 1800 msnm 16

ZANAHORIA 15 a 21 700 a 800 Arc_are 15 a 20 cm 1500 a 2200 msnm 16

CEBOLLA 10 a 25 450 a 800 Fra_are, fra_arc_lim >40 cm 0 a 2800 msnm 16

CHILE DULCE 20 a 35 550 a 1300 Franca 30 a 60 cm 0 - 4000 psnm 16

COLIFLOR 16 a 22 700 a 1200 Franca 30 a 45 cm 1500 a 2000 msnm 16

GUISQUIL 13 a 27 900 a 1400 Franca > 70 cm 0 a 2,800 msnm 15

BANANO DE SEDA 17 a 25 1200 a 1700 Todas >75 cm 1100 a 2300 msnm 12

SANDIA 23 a 28 1000 a 2000 Franca 20 a 30 cm 0 a 900 msnm 8

PAPAYA 25 a 38 1500 a 2000 Franca 30 a 80 cm 500 a 1500 msnm 19

MELON 22 a 28 500 a 600 Franca 0 a 30 cm 0 a 1000 msnm 7

AGUACATE BOOTH 21 A 30 1400 A 3500 Franca, fra_are, fra_arc, fra_arc_are, arc >70 cm 100 A 1000 msnm 12

AGUACATE HASS 14 a 24 1000 a 2000 Franca, fra_are, fra_arc, fra_arc_are, arc > 70 cm 1500 a 2300 msnm 12

GRANADILLA 16 a 24 >1500 Franco Are 45 a 60 cm 1500 a 2200 msnm 19

JOCOTE TRONADOR 24 A 37 800 A 1500 fra_arc 100 cm 0 a 700 msnm 3

JOCOTE CORONA 18 A 28 1200 a 1800 are_ arc 100 cm 850 a 1500 msnm 14

AJO 18 a 25 450 a 1000 Franca, fra_arc, fra_arc_lim >40 cm 600 a 1800 msnm 16

APIO 10 a 25 1300 a 2300 Franca, fra_are >50 cm 1000 a 2500 msnm 16

PACAYA 15 a 25 > 1400 Fra_arc_are,  fra_arc, fra_are, fra_lim, arc >50 cm > 1300 msnm 12

ROSA DE JAMAICA 22 a 25 500 a 1000 Fra_arc, arc >50 cm 0 a 1400 msnm 4

TAMARINDO 20 a 30 600 a 800 Fra_arc_are >70 cm 40 a 1200 msnm 12

PEPITORIA 20 a 30 1000 a 1500 Fra_arc >30 cm 0 a 1800 msnm 18  
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