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I. INTRODUCCION 

El helecho hoja de cuera (RumohrL1 adi.ant:if'ormú;; (G. 

Forst.) Ching [Polyst:ichUJ/J Ddúmritorme (G. Forst.) John Sm. "] 

es un cultivo de gran interes a nivel mundial debido a que es 

mwy usado en la flo¡·isteria para la elabo1·ación de arreglo3 

florales. 

De acuerdo a Gunnerod (1988) los paises en desarrollo 

ocupan un Jugar "importante en el come¡·cio internacional de 

flores cortadas. follaje cortado y plantas. Pese al carácter 

sumamente "'er-ecedero de esos productos y al alejamiento de 

dichos painas con r8sQ8Cto a .:11 gomas de las grandes 

compradores extranjeros, los proveedo¡·es de paisee 

desarrollo san con fn~cuencia competitivo..:; en esto merr:ll<Jo. 

Las importaciones mundiales do flores cortadas, follaje 

cortado y planta<'. verde" ascendieron "- 3.360 millones de 

dólares en 1986, en comparación con 2.1-70 millones en 1-981. 

esto es. un aumento del 55'~ po1· su valor corriente. 

E:n el caso especifico follaje coartado, 

importaoiane3 mundiales ascAndieron en 1-986 a 202 lltillones de 

dólares. Los tre~ grandes importador .. s para este tipo dE' 

producto son: Alemania. Estados Unidos y los Paíse" Bajos: 

estos tres paises compraron 68,4% del follaje cortado que S€' 

vendió en el mercado intet•nacional en 198"'-

Los pt•incipales pt·oveodnr<1!s de tollaje cortado so11 loe,; 

países doc;aro-olJados. aunquo e-.;tá c¡·eciendo l;< I:.H-opol ción que 

les corresponde en este me1·cado a los paises en desarrollo. El 

primer exportador de folla..i"' cortado en 1986- fue Italj,,. 



~eguido de Estados Unidos, Oi namarca Y Canadá, a 

continuaclón Costa Rica y Guatemala con unas exportaciones que 

ascendieron en total a unos .15 millones dólares en l986. Costa 

Rica y Guatem<:<la se están convirtiendo en granrles exportadores 

de helecho hoja de cuero (R- Rdii'int:iTormis). 

Honduras p¡·esenta notable"'- ventajas para l<~ producción y 

comercialización de este tipo de helecho. entre las que se 

puedc.n mencionar· la» siguientes: 

- existen algunos lugares con microclimas apropiados par« la 

producción comercial de este helecho como por ejemplo, el Lago 

de Yojoa, Lepaterique y las :zonas altas del occidente del 

pa1s. 

Posee instalaciones portuariac; en ambos oceanos y está 

ubicado en el centro <iel continente. 

- La mano de obra es barata en comparación con lo-5 pa~ses 

desa•·rollados productores de este tipn de helecho. 

A. Objetivos 

Los ol>:i~tivos que se pretenden alcanzar "'n la elaboración d\0' 

sste estudio son: 

1. Gomeral 

Oetnrminar la taotibil1dad tD'-'llica y financiera para ¡,~ 

cxportacüm dG helecho ho,ja de cuero (RumohrB Bdfe;,,tfTorm1s) 

hacia el mc·,rcado de Europa o Nortcamérica. 
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2. Especificas 

- Determinar los trámitco y politicas a seguir en el proceso 

de exportación del 11elecha hoja de cuero tanto a nivel 

nucional como en el mercado i ll~ernacional. 

- Identificar los canales de comercialización del producto on 

los mercados internacionales. 

Determinar la rentabilidad del p¡·oye¡;to de inve¡·sión. 

Analizar la viubilidad ecomJmica financiera del proyecto. 

Dar a conocer. a la emp1·esa donde se pretende establecer el 

proyecto, un marco de referencia para l<o decisión de la 

i nversi6n de exportar helechos hoia do cuero (R. 

é!rlinnt:i tornú s). 



IL REVTSIOtl DE LITERATURA 

A. Gener:alidadBs, pe l_O_"? __ Hel.ec!'Jos 

Los helechos son planta~~; sin flores con 9,0oo o más 

especies (Wilson y Loomis, J.967). El <>Ün:ema de Engler y Diets 

divide al reino vegetal en L3 phylums; los helcct1os pertenecen 

al phylum Embryophyta As:inphonogama (Nelson, 1982). 

Los helechos están muy ex~ettdidos por todn lo supet'ficia 

t!'!rrestre desde los Lr6pioas húmedos hasta más allá del 

carculo árLil:o. El mayor número de espeoie5 :;e encuentra en 

las zonas tropicales mas humedas (Wilson y Loomis, 19&8). 

De Lart•a (1915) describe a los heleohoG Ollmo ptet-idofi L;n·; 

originarias en !>U mayor-la de Plllses tropioale<;. con gran<lco 

masas arbon~a(;. Desde el punto Oe vista flo<"í<oola tre:::; son tas 

familias má<o ¡mportantes: polipodiáceas. sela<>inel<iceas y las 

ocmondilceas. 

L Gotanica 

a. fQ_r_ma. exj::f>rna 

Los helechos son plantas pcrenn<>o. formadü:; po¡ ra¡ce:;:., 

tallos y hojas. similareG en e-:~tructura Y funcian a ln:r. 

plantas que p¡·oduoen semi liD.:> (Fullet· y RitdiÍ<l. 1967). Aunque 

los tallos de algunos h.,l.,.chos son hasta 

at·l>o,.ecentes. en la mayor11\ de las e'"'peoi~<> ::;m• rizomas 

{Wil.son y LoomJ"• 1'}68). Fullot· y Ri.tch<c (l9t.-.'7) sei"Lalan q<Ul 

CG más frecuente encontrar hlllechoc con riZOfllll~ en la mayo¡·..:t 



de las especie~ de zonas templadas. 

El sistema radical cor1oi:a de numerosas r·Aices adventicias 

filiformes, '41Je nacen del tallo. Fuller Y Ritchie {_1967) 

menc~onan que lu raíz primaria dura un curto periodo de 

tiempo, y muere cuando es reemplazada por las raices 

adventicias del tallo. 

Las ho.iaa de los helechos. llamadas frondas. constan de 

dos par·tes: ol peciolo o estiplt.e. y la J.limina o limbo. Esto 

puede ser sencf lla o. mas tipicarntoni:e. compueota pinnada. Cada 

una de las grandes divisiones. de la hoja compu~;-sta se llama 

foliolo (Wilson y Loomis. J9bU). 

Es impor·tn.nte destacar que en la rnayor"ill do los helecho~¡; 

~;f'J obser·van ~los clases d~ htJjm;,: los esr>or·otilos. u hojas 

tecundas. que son las que llcvlln los esporan¡¡ios; y las hojan 

<."sLériles. que 110 llevan ""pnrang1os. las cuales colo tierren 

l'unci~et-at ivn. 

/ "" ') d{dimorfismo, 
,_ . 

Esta condición es conocida con el nombre 

El ciclo vital de un helecho. como el de otrR,; piantns da 

r-eproducción ~exual. con,prende dos ~enGrac.!nne~ nlterna11Lcs. 

El heleclro qrande y hojoo:-,o lleva esporao:; que caen al 

su<>lo. La qenni11ación de una c~.pora da una planla distinta del 

e»pur-ofito. qlle en un crmrpo pequeño, verdn. aplanado, .. , 

f·o¡·ma de corau:on llamado pr·otalo; este. portador- de lo<:. 

or<,Jnnos sr,xullle>~ y de los qtlrii.,Lus. es !J. eotr·trcr.unl pr·incipal 

de la gen .. racion garnetoíiLiu.:.r. Oecpuéo de fe<':undado, el óvulo 
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origina una nueva planta de helecl10, que crece y llega a lF-< 

rnadur·ez como portador de esporas (ltlilson y Loomis, ~968). 

Según Wilson y Loomis (1968) el mecanismo de descarga y 

diseminación de las esporas de los helechos es uno de los mús 

notables del pnno vegetal. El esporangio se abre y las 

esporas son desca.rgadas violentamente y caen cero;;¡ de la 

planta pro9enitora o son tr-ansportadas por las corrientes de 

aire. La eyección de las esponl.s tiene dos etapas. En la 

primera, el esporanqio se abre lentamente llevanrlo consigo l,"l 

llt<J.YDria de las esporas~ en la segund<:~ "tapa. el "'nillo salta 

r-epentinamente hacía adelante y las esporas "an lan.zadaG al 

aire. 

Una ve;z descar-yadas, las espora:o. absorben agua. Las 

par·O!des se rompen y aparece la primera celulo. d., un nuevo 

cuerpo vegei:al llamarla protaLo. Las celula<: del protalo son 

verctes y su alimentación es rot.otrófica. El prntalo lleva lo·.-. 

organos sexwale» y lo,¡; rizoides en su cao-.1. inferior, junl.u «l 

suelo. 

La fecundaci <Ín se real iza cuan<Jo hay agua entrO! 1 a 

super·ficie inteJ"ior <Jel protalo y el suelo. Ll anteridio 

absorbe agua y se hincha. La "'"1 ul;~ apical se vuelve h«cia 

ar·riba y se desprende, y asi los espermatozoides pueden 

escapar. 

El ar·quegonio madur-o ta"'bü;n absorbe «O'-'a. La,, C(!lUllls 

dO!l canal ventral y del cuGllo su rompen. y el material. 

moocilaginoso o·esultante se l1incha y rompe el cuello Qel 

CJ.I"'111E'gonio por la putota. Los esperrnatozoid~os, at-.raidos por una 



secreción difusible, nadan hacía la boc« d"l arquegonio v 

avan.;':an po¡· el canal hacia el úvula. 

e. El __ e¡nbr:i .. ón_ }1 .. Q.l .... C'i<P-9-r:.Of i_t_o _j ov_en 

El óvulo fecundado se convie1·te en una IH«'>a esférica de 

células. De este embrión. al av><nzar el crecimiento, surgen 

los órganos del esporofita joven: pie, orimera hoja, tallo y 

ral2 primaria. El esporotito joven depende, al principio, de 

los tejidos del gametofito para el alimento Y el agua. Prnnt.o 

emergen la p1·imowa hoja y la raiz, y esta crece hacia arribe~ 

por la hendidur~> del protalo )'se extiende y se vuelve verde. 

l.n rni7 penetra en el suelo y eni:onces el esporofita CG una 

planta independiente. 

La hoja primaria. que tiene corta vi-itl. es -~eguida de unó< 

Gcrio de hojas, de crecient:e tamatio y co"1plcjidad. Al crecer· 

Las hojas secundarias, el ~·rotalo se marchi.ta y desaparece. La 

raíz priHI,.Wia ""~ subsLiLuida por •·aiccG .-,dventir.¡.~·< que nacen 

del tallo. 

13. HeleCohO Hoja de Cuero (Rwuohriól adiantitorm:is). 

El helecho ho·ja de cuero. e0 un h:,lecho ver·dad.,ro qu8 

pertenece a la familia Polypod:j,,~,,,,r_ ~'-' notobr<O cient~fico es 

Rumohrn (u. rorst.) Cln ng (Poly.stichum 

nd.ic7nt:iform<> (r:l. 1-orst.) John Sm. J (NeL.on, 1987 l. 

Este he lo-cho es nativo de las án,as tr·opicales de centro 

Sudáfrica. 
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Australia (HenleY el: el, 198.1). Fue mejorado en los Estndos 

Unidos de especies provenientes de Africa dando lugar a las 

dos variedade» ~omerciales conocidas corno Mayfield y Baker. 

La industria do los helechos en Florida se inició a 

mediados de los a11os veinte, con la producción de la especie 

l'lsp,r¡rc;fi"S plumosos. Al final de los ano~ cincuenta y 

principios de lo5 años sesentn, el helecho looja de cuero (R. 

L7dlant:ifortllis) ,., convirtió en el p•·inc.ipal elemento para lo,-, 

floristas de ese Estado. 

E,; te helecho ha sido cultivado en Flol"ida desde los años 

veinte, pero la popularidad del roismo comen:>.:ó con el 

desar·rollo de la variedad Bakel- (Her,J"y el: al. 1981). Las 

cualidades de esta vcwiedad son su la•·,_la duración 11.si como su 

me,j.:,- <!Pil.r-ienoin (Soarborough, 1991)_ 

l. Botanioa. 

<1. Var-iedades 

Las variedades '8al<"'r-' y 'Mayt)eld' pn>ducen frondas 

abrmdantes, lar-gtl" y cot1 un color verde oscuro. Sin embarga, 

pueden t.:.n'-'r- woa pobr-e calidad a omnos QUA se les de 

condiciones propicias para su ndecuado crec~rrtieni.o (Henle>' e-t: 

N}, 1.981). 

b. f"prma e><tc.rn•"-

l_as hojas del helecho hoja Ue <.:v<·r-<> (N .• ~diBnt}formJs) 

sen robustas, verde oscura<>. poseer· una textura que lo 



9 

distingue de otras especies de helecho y tiene una capacidad 

perecedera que es lo qlle practicarnente la r.a hecho tener éxito 

en el mercado florlcola mundial. 

El pecíolo crece en fo¡·ma arecta, es de color verde a 

café con cierto tipo de 'escamas', de color pardo. que lo 

r·ecubren. 

Las hojas de la frorrda tienen una división primar·ia 

llamada pinna. y una ssgunda división con el nombre de 

pi nulas. 

Comercialmente. helecho hoja do cuer·o 

&<<lié.mt:i formis l se reproduce raras veces por espt:>r"'S; este 

helecho so pr·opaga, normalmPnte, por d1vísión dEO· sus r·izomas 

(tallo) para asegurar la propaqación de plantas con ]¡¡;:; 

caracteristicas deseadas de producción. 

El r1zoma ut;ualmente estG libre de hojas y ss desar·rolla 

hodzontatmenJ;~ sobre o cerca de la suporfici" del sueJ.o dando 

es anclado por ,-alces muy fibr-osas. 

Las r«lces :¡avenes tienen un crecimienTo ""JY ;Jc:tivo. sus 

puntas llegan a ser de color blanco o amarillento. mior¡t 1 a~-, 

(JUc las raicos m<ts vje.'jas tienen un color ce~fe ol>:;.cu.-o (Henley 
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2. Producción com<lrcial de helechos hoja de cuero 

( Rumohrs adi.1nt1formi.«) 

En la produccion comercial de helecho hoja de cuero (H_ 

adian"éil-ormis) se toman en consideración una serie de factores 

los cu;>le"" <..iBt.erminan rendimiento<=. y c11.l idadeo; acepte¡ da'> en 

los exigentes mercados consumidores. Entre los pE·incipales 

factores que atectan la pE-oduccion comercial del helecllO hoja 

de cuero lenc.mos' 

a. 1_-<:><::!!.ll7-f1."i'Í.P 

Henley ei: al (1981) y Conover y Lc;.adholtz is.f_ ). señal«n 

que la mejor localización par-u producir helecho hoja d'-' cuero 

oc; en lugarec; ,,~Jidos debiendo protege< a l-.1» planta<;. de los 

ambientes ft"lOS. 

Las hojas sufren d;úio a "temper·aturaa del aire por d"ba]o 

a las -2.2~C, aunque los rizomas pueden sobrevivio- a un;_. 

temperatura dP: -.S.S~C. 

L.os suelos ao-enosos solo los mas o·ocomondudo'; pao·a la 

producción d" loelecl10s hoja de ouorc. (R. 3dl«nCJ-t'ormis), 

a\mque los suelos con ci<~rto pa~·cent<qe de "'cilla o con 

cierto contenido de mateo·ia orgáni'-'"· resPonden pertectam,ntc 

,_, la pr·orluccio!1 de este tipo de hel(<!chos. Par·,-¡ Jos ~u"to,_; r"' 

ao·enosos se debe tener "'n <.:L.u=nia un adecuado S1st:emn q,., 

drenaje. 

Sin emb01rgo. Conover y Loadholtz ,,-.f.) s·x,tienen que en 

suelos arenoson es bastante dlflcil producir helechos de alr;;ct 
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calidad debido a Ufla serie de factores qua <>a detallan mas 

<tdelant:e. 

Henlcy er; Eil {1981) sostienen que el helecho ho:ja ele 

cuero (F!. lldit:~nt1fon¡¡~·.,¡ requiero de una t>uenn humedad para 

obtener buenos ¡·endimienton; no obstante. excesos de humcdnd. 

ya <.ea en el aire o en el suelo. por un periodo mayor de 24 

horao. pueden causa¡· severos daños. Pnra conover y Loa<-lholtz 

(s.l.) un exceso di'! humedad puede <":ausar daños considerables. 

d1=spues de 6 a 12 horas de exposición conlinua. 

Ante tal situación, Har.ley et al. (1991) y Conover y 

.011dl1ol tz (s.f. } • argumt:n Lan qul<! para la producción de he 1 ncho 

hoja de cue¡·o {R. Rdianr:ff'ormlR) es necesar"io un buen drcnnje, 

tan lo superf ir::ial ~=om<> inte¡·no. 

Scarborough (1991). hac;~ algunas recom('ndaciones l>·~r-a l;l 

mejoo· locallzación d.,l sitio de prndur;cion d"'J lo., lecho tm'jn de 

Cllero (R. ,¡¡dilflnt:iformic;), lt~s cuales son: 

Cantidad y calidad del agua: as nece('.,lrla Ull<t 

fuente de obtención de agua. ya sea de los rio<>, la~oo::. 

etc. t""l.t~ outor recomienda hacer aniili""is del agua r>or ,¡a 

esta poocc •m alto contenido do. sale>;;. 

- Vientos: los vienL~;~.; mode1·adoG flnr1 t>e-neficio,;os 

para asegurar un.; buuna circutacirm del iliro a L•·avés del 

"saran Un si ti o en donde los viento:o. <'>E.!an fuertl·G 

podr~a to·aer como consecuencia costoso•< daño::; en In 

reparm.:ion de la cGtrur.t<ll'l'!. del "sL{I all". 

- Suelos: deben s""r bien drenadoc. por lo que se 

recomienda ~l uso d,. camas elevada,-; .. 
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-Mano de obra: adecuada. con empleados sufic:ienles 

para cul:>dr todas las actividades. 

Electricidad y una adecuada comunicación. 

Carreteras: estas son necesaria~ para garantizar 

el recibo y entrega da materiales y p1·oductos en toe ma 

nipida y eficiente. 

Materiales de construcción: un sitio dond<'! el 

precio d<J adqwisición del "saran". madera y otro::. 

materiales y herrdmientns CCil razonable. 

En cuanto a J,-. mejor temperatura oan.l producir hcl<'!C]lr> 

cucr·o (f..'. n<UmJt.l formis). SCI!I"borough (l'Nl) 

r·ecomienda Sitios entre 13-3l."C. 

b. rnt.en,adad de luz 

Para H...,nleY r!"t 1!11 (198t) y de aeuc•·do a Vl.<rinn wim; de 

invosti<¡aciones. Jos m,;.y(.Wec; r·enduroi8ntos dB 11elecho ho.ltl <Jt~ 

cuero (R. ¡¡¡cfl,~nLiform;s) se obl:ienen cunndo ¡,. ill~~''"-·idad do 

la: luz es de s.ooo--s_ooo p1e·candela. 

En la Florida, las esLr·ul'turas Lon un,1 sombra de 80'\ 

transmiten entr·e 1 .• 800 n 3.000 r.>ie-cand.,lu, intensid«d ourl 

ilnda por dobu.io de la rccomRndllda para obt~·r-.er· loe muxim¡>a 

renditn len Los. 

Conover y LOO.dhol tz ( .-.. 1 . ) n<e-nclondn que <' 1 he 1 echo Ir u j 01 

de cuero nrli ll n t: i tormi-;;;. ) crece bien bajo 

porcentajes de toorubr·a (BO~. o ntO.~·;); bajo est;o t1po <11< "oml>r·n. 

y con niveles bajos de 1 er Li 1 [dad. se pueden ni·, tener el color 



verde oscuro deseado, aunque la producción puede s"'r baja, 

Con meno1·es porcentaje~ de sombra {65 n 70'l:) se requiew"' 

d'" lll<l.Yor-es 11lveles de fetti.lización para obtener 'el GOLOI" 

verde obscuto do:;;eado, pero la calidad y rendimienlo» pueden 

ser mayores. 

Los niveles de soml.wa 111enores al 60% dnran hojas con un 

color verde cla1·o. grue:o;a::: y ri.zndns, por lo que la calid<td Üll 

las mismas oc vo disn,iriUldl'l. g¡·andemente. 

Exist,.. una relaci6n bastante fuer-Le entre La altura dPl 

terreno, lumninosidad. ho1·a.s luz y tempcr.~tura. pn1·a determinar 

cual es el porcentaje de uowh1"F1 adecuado en una pr-odw::ción de 

helecho hojl! rl<~ cuero, Honloy etc .o~J. (198J.). mencionan tm> 

siguientes me\:odos para ulr..:anzar el p<Jrcc>nt:nje de sombrtl 

deseado: 

Estructuras de po!ypr opi \l"no o saran 

Cobertl 70S de madera ( lathhouses o slat~hedc) 

c:structUI"ils 

erJ· coi <1•'~'). 

con 

- Somb¡'a con nrboleu df' rol>le. 

roCCIIIClrY ( Cer.~ t :i ol CJ 

Los cobertizos de mado:'ra. son falwlcados con mad<"ra dC' 

cipres. Actualtnent"'• "'c.tc Lipu de estructur·na no e~. utiliz;tdo 

debido <J. urw surie de tactol·t•s lnbcrales y le<_:~islativcs que 

limita" su u,;o en loe Ectado::. Unidot>. 

Las est¡•uctura<:> cul>ier t!Js con C. <'r•coide~. presentan In 

desventaja que cuando <>i 1·osernary u>-L<t ceco. ce vuclvr 

tlltamente inf'Jmnable por \u <.111\·J r·esulta muy pclig¡·oso en lt)tr. 

m,.ses de invie1"11o en la Flor id ... donde se utilizan \l,.mas pnrll 
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~levar la temperatura del ambiente. E~te tipo de estructuras 

es poco utilizada. por lo que no se profundizará en este 

punlo. 

Con respecto al uso de robles como estl"uctcwas d<:> sombra, 

HGnley ~t: El (1961) mencionan que el 40% del total de l<-1 

supe•·ficie plantada do lt-e lecho;;:. hoja r'uero (fi'. 

.;,diant:iforf!u"s) en la FlOI"ida, se encuentra con este i.ipo de 

".ombr·a. Esto tipo de estructuras no es recomendable para 

produr::tor"'s que deseen llegar a obtener má><imos rendimiento:'\. 

La"· principales desventa)ctS dol uso de robles es 

desuniformidad en la sombra. daños "'n las hojas del ltelecho 

por la caida de ramas viejus, problemas do mec.¡njz¡;olón debido 

a l<Js t.·oncos de los ¿,-boles. cowpetencia por nutriente·~ v 

agua y dificul·L,ld en la i•Tigación. 

l_a mavo1·ia de los nuevos productores que se: dedican a 

plarli:ar h"lecho ho_ja de cuero (R. sd}snt.iform.ie:;.). no eo.tón 

utilizando este tipo de ár-L>ules como er.;truotura de sombra. 

En la actual ideAd. la.:; e&t;ructurns de> "nmb1·a con saran 

u polypropi le no son l<lG mii:c. c01nunes, y la tendancia indica que 

seguirán en atlruento .. 

Este t1po de estructura us caro Ll corto pla7o. compou-ado 

co11 lo» ot.ros mStodos. PCI"O reduce grandemente los cu»tos de 

operilción. además de que mejora la Céllidad y re11dimL:mLo dt' la 

ph.\IIL<lcion. (ConoYer y Loadholtl:, s.f .. J_ 

Henlev e-t L11. (J.<JBJ) ntr·ibuyen de que un1:: <-le las ventajas 

que tient•n las estructunts de polypropileno es que cxinte un1-1 

mAnor Yariac.ion en el espa<;l<<noleonto de los postes y en el t>po 



y tamaño de la mader-a. 

El tamaño de los postes codo aproximadamente 3,10 a 3. 70 

m. con un cspssor de 10,2 X .10,2 cm. La dista11Ci.a entre pootot; 

<~s de 3,l0 a 3, 70 mts; estos post .. s están unidos. on la parte 

super1.or, por reglas de madera con una dimcns!ón de 2,5X10 cm; 

el tamaii:o de estas reglan dependerá del distanc~amiento de los 

postes. si '.'11.'! w.>an distanciamientos fue¡ a del rango do 3,10·· 

,$,70 m, se deben utilizar !'tl!llOI.s con una di1110noión mayor a los 

2,SX0,.10 nt. Eslti! t.ipo de estructuras pueden Wlriar de acuerdo 

itl costo de la madera, topografi'l y clima de la zona. 

Conovor y L!ladholtz (s.l. ), menc1.onan que una alternatlv,"'J 

de uaar reglas clo madera ¡.>ur·u Ullll' loa prmt:e", ee: u,.awJo 

alilniL>< e galvani.zado tf8. 

La alt.ura de los poste" PS la que dctermirt.J un ambiente 

•nono::; caliente para como para 

tr·ahajadores: !ltt·a v'E!ntaju •Jo tent'r una alturrr adecuada es la 

f;;ciLL<:kuJ <Ht ol manejo de IIHJ.quinr-•r·in y '-"<:JUipo clo iiTiqaclon. 

aunque posee la desv~ntaja de ser tac~lll"-'''t.e dar\ado por 

vi~n1~os fuertes. 

Para Henley et al (19Bl). una variantc en la utilizaciott 

de postes, es utilizar poE>tCO ci1 culare<; de madera, t.ubos t) 

postes de concrnto a,. 6,1 w .. lt):S <;U<Iles son un¡ do,_ por alambre 

<!.Jlvanizado. Actu.:~lmente, los productores de tt~·lccho hoja dr~ 

cuero (R. Fldilfntiform~s}, utiliL"" e·;tructura:::. d<'! 

polypr!lpÍ ¡,..,., que pr·ovean do 63-73% d8 ,.omhra. aunque un r.~::l 

HS el porcentaje clc soml>t''l r11<l•; ¡·.,comenc'~d''-



c. P¡-eparación <;!el télcr..e;>.no 

Una vez que "" ha seleccionado el lUgar donde se desea 

producir el helecho hoja de cuero (R. Cld~·ant:iformis.), e'"'' 

necesario prepar-ar el tQrr-eno en for·ma adecuada_ pan• obtener 

los mejores rendimientos.: además de no tener, posterionne1rle., 

ningún problerr¡a de manejo impedir- el buen 

cr·coimiento de la plantacion. 

HenleY et: al (1981), gefialan que una topogratia irregul<.rr· 

puede ocasionar di fe rentos grad:ieni:es de tempe¡·atura io<demás de 

causar problemas de er·ac;ion "n el suelo. Sin embargo, se 

recomi.,nda cierto desnivel en t<l terreno. para a0egurar una 

buena infiltración del >~sua durante l;¡s lluvias o el r·ieqo. 

Conover y Loadholtz (s.f.), sugier-en remuver todos los 

tr·oncos o árbol<'>S "n la t11se de l inn.ne.<a. estos deb~'n ser· 

quemados en una an•a que no ser·a plantada de inmed1at.o con 

helecho hoja de: CIJ.,,-o 

nivele,; de potasio v algunm; o',·.ros eJen1entos qu., se pueden 

acumular en las cenizas. 

PHrn ase<;~ur·ar· un buen drena·je del ¡;errcno a'~"''' <>embrado 

con trelecho hoj01 de cuer·o (,'L ,7d}a~<tif'ormi"..), suol(.) ,;e¡ 

noce:;;ario hacer enmienda" n r•ste t~;.,-reno. r:stos mismos 

autores, c.eñ;~,J¡¡n 'l"e los suelo» drr nasos pm,den crear-

p¡·oblcmus r.on <"l mantenimiento U•• una :3,•:kcuadu humedad del 

f t"ri. t 1 i <ante_,._ 

fisicas U"'l »uelo. aeración, humedad '/ Laoacidad de r-.•lención 



de nutrientes. 

Las enmiendas del su<i:lo pueden ser c:lasificadas en 

inorg<i.nicas y orgánicas. Las enmiendas inorgéinicas incluyen 

materiales a base de calcio, perlita y vermiculita: sin 

embargo, éstas resultan demasiado cp¡-¿, en la produccir\n de 

helechos. 

L«s enmiendac organicas se nbt1enen t<icilmente e incluyen 

el bagazo. turb" de musgo, canopos t. aserr j ro. vi ruta de madera 

y corteza de pino. 

El qr«n conlenido de celulosa que tienen mater1.ales c:omo 

la viruta de madera, Hse¡·¡·ín y corteza de mo<der a. haoon 

disponible c;ierta cantidad de ontruqeno que nuode prevenir 

deficiencias de este elemento en el suelo. 

Se n>c;omienda usar las <"llmi,.ncla-s or-~anicH:;;, en las 

plantaciones de lmlccho, en una capa eJe J.,SO a 2 pulgada<; 

üobrc la3 cnnons, para despues incor-por-arlas a una pr·orundidlld 

de 6 ptJlgadas. Esto per-mitirá U'l buen <:<rena.)"' y aeración <Jel 

suelo. 

L<J tacilid<Jd de ad<1uirir estos "'alo•>t-iales. sumado al 

costo del mismo. determinan la fw;;tibi1idad de usar uno u otr~~ 

tipo de material. 

<J. Preparq'"ion de las c;>ma,-. 

Hcnloy <e>r nl (l9!Jl) recom>etldan ht~c:-.r- la.¡; <~amas a unn 

altura de tO,:l a 15,2 cm por encino,, del srjrco. L11s cama~·. 

ti<"nen un ancho. genet-almont"'· de 0.';· a l.2 m \' deben cer 

orientada<> en una dit·ección de norte <l sur_ 



El ancho de los surcos, s~1gi.eren los mlsutos autores, debe 

uer de0,46 a 0,61 cms. de ancho. El laboreo ("rototilling") do 

los ~ocwcos mantiene el anchu deseudo. ndem.Js <le controla¡ luu, 

~1alezas.. 

En l.:t mayoría dP. los casos, es nece:;.al·io ajustar el pH y 

la fertilidad del suelo antas de sembrar los ¡•i_zomas. El 

calcio. magne~io, fósforo V algunos micro<"lemunto¡;-, deben ,;or 

iiLC<ll'f~Orddos antes de inicL1r la siembra de !u:;. ¡·i..:omaG. 

El pH óptimo del suelo en el que mejor ce desarrolla el 

h"'!echo hOJll df' cuero (R. B(liantiform:i:::.) es f!ntre ~.S-6.0, 

<tunque puede toleru.r variaciones hact.-. !l<C'91H ,.. un 1ango de 

5,0-6,0 .. 

Si el pH del suelo Sf' enclJenb·a en el l'iln'lC• <Jc::.oa(Jo, pero 

e::. bajo en cnlclo Y ma~lntsiu. se pued~ nnrn<ur <>ulfato de 

calcio, sullato de " 
respe<.:tivümente. cin alter·a¡· <J~ manera s>.91rifl<.:ativa el pH. 

El Jabor.1torio d" r;u.,.lo•o de la U11iV<JI'SldD.d dEO 1 lor idw 

recomiendn •l'"l' Cllo"lndo se dr~¡,<.>ne de oxi<Jo d,-, calcio ICaO) y 

UX\do de m.:vm"s;o (MqO). el ~u"lo pu,.d<' ser a¡uctado a lo::. 

estándar"" deceadoG aplicando LOOO libras y 250 libras por· 

acre respcct!vllna~nt·.A. 

Un riH1<10 ((e J.40··280 l il>o uc dl• PzOs '>ar ac::o·p 5e cone>idol a 

¡:¡dccuado p.~r-n 1nantener el nivel de tostara <Jecf'.~do. 

Un "''"'""' de 2.000 lil>l·a~. •ie cal dolonut¡c:a v l.OúO 

l ihras de t:-upnrloslato oo1· acre es rr,coonl"'ttdal>le apllcur· al 

.~uelo pata Ulll.l plantación llUilW.l dn hele1:1lt1 llC..J"' Uu cue1·o (/í'. 

,¡d.iE<nLi formio l. 



CLJI'.ndo, en "'Uelos arer¡osos, el pH es de 4,5, 8 ., 

recomienda aplica¡- lOOO libras r.>OI «ere de cal dolornitica para 

elevE~!' el pH a 5.5; mientras que en suelos arenosos con un pH 

de 4.0, <-e recomienda aplicar J .HOO libras po1· ;3.c;re para 

ele1<arlo a 5,!>. 

Todos estas recomendacioncn no debe" t:oma¡·o.e al pie dG l<.! 

lctt"<J, por lo que un nnálisi"' de suelo, previo a la c.:ooTeccion 

dl"l mismo, determinará cuales son la,; cant.idadec ~dccuados de 

feo-tillzantes que se necesitan para el mejor de•)nrrollo del 

Jtelec:ho hoja de CUCI'O (R. Dd:fBrrtffOI'Iilis 

e. r>lantaciOn 

Un;, ve.< quto "'"ha enmendado y cultlVildn el Tco¡-c,n0 , c<o; 

procede a 1<.< plantacion: en lB. q1m se-aur HonJev ~-L ,-,.¡ (l'..-·81) 

:o. e utill.l'an o-tzoma_,, helecho (IY-

<1</18/Jt:itoraus}. espanc.idos d<.< uro extremo,, otrc ·Je L¡ 'atila, (-'n 

.~o <l fil<~s a lo larqo de la mism;-1_ ;•;tos ntswos cocri.o¡-o,; 

menciona!> que> noucho3 pro<iuctores de 11elec<oO !•oj.._ ck! cl•e¡·o u•jan 

distancin"> oi" -::;0.5 *30,5 cm o <Ji:o.Luroc;i-..G de 30.0>*-4:;,7 t;m. 

Mayore:=. dtstanciamientoo;; d•' plantaciór• pueden reta•·dar el 

LilJin(>o para lle9<:11' a má)(iflla produccion. 

:iequn algunOJ.c; ilwestigacione". ""'•"-n"o 1"1Z<_.,,¡,; de L:C,5 e>'l 

con 3 a S br·ot.es. y un buen numero dc- hoJ.c- a .,,.-, di::.t.;r~<.;i<-< de> 

,';0,5-··IS,/ cm, '>'-" ruede o]·,t.,neo- una ._,)J.rLL<cion en plelicl 

Pl'oduccion en l.,SO e~ilo.: .. 



Para plantaciones en las que se han usado rizomas de 5,1-· 

l5,2 e~,. s:in hojc-¡s. le podria tc:>rnar de 2,5-3.0 arlos obtener 

los mayores rendimientos. 

El tiempo pan1 oL>t:ener· los mdximos rendimientos está 

determinado por el tipo de sarán a ser utilizado, por lo que 

la intensidñd de luz c¡ue reciba la plantacióor ~~» un tactc:>r 

determinante e11 los rendimiento,; d8 l1elecho hoja de cuero. 

El L<~trw.r"io de los rizomas estará det.ennl nado por la 

calidad del matarial así coma la distancia y tiempo de 

tr·ansparte del mismo. 
< 

La pr·ofundided ds f)Loontación. mencionan los :11i,,mc:>s 

autor e,;.. "'"' un factor muy importante en o>l i"s1;at>lccimiento ,_Jt, 

la pJ antación. 

cuando lo" r-izomas poc;ecn cierta CdiiL1«ad dt~ r·«iccs, 

estos no deben plantun;e "- una protundid"d mnvot a 1.-:\ cm <:J'" 

la Suf)er·ticie del suelo. Cuando cl r·izoma no tien<> ninqun Lipo 

de r<nccs. este debe plnntarc.e a una proiundid¡¡,.j de :L,:;> cnr por 

dl')bil,jo df' la superticie del suelo. 

Cuando loe: rlZOtii<IS son plarotados en sueJos ar-enoo;as., 

producci6n, debirlo aJ excesivo co 8clmi<ónl.o de estos sobre li-t 

Ión resumen. P<Jd,.lloO» rncn1cionno· que r·xl<:.tcn trc·'·' "fact:ore~. 

l"'mai'io de! riZ<Jma 

Intensidad de luz 

Profundidad de plnn"CtuoiOn. 
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f. fertLU.<;<!~ión 

un adecuado regimen ele lertilización dará coma resultado 

uwt mejor cnl idad de lns lro.ias de helecho de cuero (fe. 

l!d~·antifontús), alar·y;•n la vida de las miSLIUJS y producen un 

mayor rendimiento por pie cuadrndo. 

La~ ta-.:;a,z, dP fertll izac•on varia.-án de]>endicndo dt' IR 

intensida<i de lu::~.. tipo <le o;u~o~lo y tipo dO snmbr·a~ Henley e/. 

el (l981), uuil<llan otroo factores como ls ter.¡p<;raLura. 

<.:antidad de agua y vigm· de! .-.istema radicu!. . .~r·. 

Se podriR causar graves daíios en lae. hojns de los 

helechos. Sl se t1acen aplicaciones de f·-'rt.i l iz1.1ntes granulado~·. 

c;Ui:indo estas ee.~ón húmednc.. 

Lo<> hcler.hos deb<>n ser '"'Ciados pu1· un.J 1101.1 para mav .. t ('/ 

fertilizante " la zona r udi<;uJ .Jr . ( Cono•;cr V Londhnl tz, s _ f _ ) _ 

Al selcc~iou<u- un fcrt1l 17ant<:> d<·termilo.<du. "-"de'"'"' de 

~on»iderar una serie de taetor·,-,s t:aie-s conoú: no.wo de abril rMrN 

la prcparacion y apltcat:ICJIJ <Je feo tíli1ao•t.c:o, c;osto del 

f<'rtilizanle y equipo u., .:lPilCilCion. r\('>;<JO de aa.i'i-'>r la~; 

pl«ntas y uní tor m•dad de la npl iooflcion. 

Las aplicacion"z de tcrtilizan~e <><Jlumontc dcbC>n d" 

l'ii:ICcrc:;c en 111~ "''"11"'"· <Jc>b>do il <1uu si ~-e aPlic:an ,~los <'>Urt:os 

se estar1a po·onoovlendu el cr·ecimicnto de urllle<a:; <~dr<rr.as de QUll 

las ratees no ('~.t;Jt üw al~o:;oobicndo di' mlln-~r."\ e1>·-imotc• uJ. 

teo·titizant.e üplicado. 

Las aplicn<:H>Ilcn c:ro ¡,,,.¡ canoél,e-. ahoo '"''' un 40".> del 

ro;wtilizantc, t'll coonpar:•ciótr 11 las apli<.;.lt.:H.Jm.'-:. 11cchaG ou <'!l 

::;urco (Hcnloy , .• f: .~:. 1Wll.l. 



" 
E><isten diferentes tipos de r.:.rtilizantco <'liJe pueden ser· 

utilizados, los cuales incluyen: orgánicos, 

o¡¡.Qlubles y de liberación leni:a. 

inorqánicoc.. 

LD.::> fuentes de fertilizantes inor~átoi.cu.:; son recomendadas 

porque son l".Ópidamente dispouil>las. son do bajo costo y 

taciles de aplicar a Lrave"' de c.i<:.temas de riego o <.:Un 

distribuidor-o:~s mecánicoo. 

Cuando tus aplicacion!>S son hecha:<,. 011 form:~ mLinual, loH 

t·ertilizantes organices o los de liberacion lenta son los ma!!. 

recomendados. 

La disponibilidad de los n•;trienteo;, en los fertil izantns 

'lr-;11inico::>, <..Ü,'I><"ndn rle var1o~. t~ov.tur"'"' ambient¡<le<> C'lmo ser !1.1 

f:Pmperaturn, llltmedad Y pobla<:ión de microt"f.!llllJ.~·.mo:::. dAl suulo 

{Conover y Lo~:~dltoltz. s.f.). 

Henley t?l: al (1981) <:Jton que la selc<.;'-"1011 de la canti<ln.d 

de formula N:I'{Js:K.p a ser aplicada depende dc~l tipa de suel<.J 

y rl" Jas ¡.waC'tic:a~. de fe¡ Lilizaci<.in que""' 11/W,'ln hecho en tmc 

SU<'lo anteo i"l"lll"<lle. 

Si se a~.>lican <;¡randes r::ant:idadec. de ••1l..rogeno en la,; 

epoca::. de mayor lluvia o cuando exi;;t.e un riego excesivo. se 

pndo'ifl causar una f-icil 1 ixiviación de oc; te< P.lemento. 

Apl1ca<.aonus excesiv,:¡::, do loc.foro ticiKien a acu111ularse en 

el suelo, e• '-'"''do un dest>.:~lnnc<• nutr>cional en las plantar;. 

por lo 4Ue ,¡e recomiendan pP.qu.,nas apllC-3-cione,_. de estn 

olcmento. 

Si la:o cnlrr.idHdes de toslcro on ,.,t ,~uelo non oxcec,ivw· .• 

algunos micronutrientes. COIII<J el hierro, c;e vuelven no 



disponibles para el crecimiento de los h .. lechos. 

El tipo de fertilizante a utilizar. en la mayoriu d"" los 

caso.::, es aql;~l. <JIIe tenga una relación de 2:.1:2 o 4: l :4 de loe 

elementos N:Pp5:K2o. Si los a mil isis de suelo demuestran que 

ta cantidad de tósforo es alta. se recomienda usar otru tipo 

de rerlilizante. cuya relación de eten,entos :;ea l.~O:i. 

Como ae mencionó en el apartado dB ln intcn:::;idnd de Ju:o:. 

Ge puede lo'lrar maYores rendi111ientos por unldad de itrea si se 

o.wmenta la intenl:'idad de luz de 1.800-.'..000 a 3.000-5.000 pie

candela con un consecuente aumento er• los nivel"'s de 

t·crtilizante. Si el helecllo ho.ia de cuero (R. nrlinntiformi~;) 

esta creciendo Gl.ln inten:o.:idadcs de luz do l.U00-3.000 PlC·· 

c:;¡ndelil, las niveles de fertilización <.leben :..er meno•·es en un 

25% que los helf!Chos que crecen c:un .ntensidade"> <ie lu~ do 

3.000-S.Ouo rne-candela. 

fCl cuadro Ul muest.·a lao cantida<'~'3 recon1e11da<.l-.s de loe 

elemwr1Lus u. sal' apLicados r-n la plantactÓII du lwlecho ho.IH de 

cuero (R. ndfnntJ-fori/Jis) por a~::•e/aiio 
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Cuadro #1. Cantidades de !';lamentos Recomendados para la 
Producción de Helecho Hoja de cuero (R. 
adianti-tormis), que están Creciendo Bajo 
Intensidades de Luz de 3,ooo~S.OOO pie-candela. 

Elemento 

Cantidades 
------------------- ---- .... -------------~-
libras/acre/mes lbs/1000 

pies/mes 
------- --------------------

Nitrógeno (N) 

fósforo (PtJ5) 

Potasio (KfJJ 

0.8-l,2 

15-25 

35-SO 

Fuente: HENLEV, R.\11.; TIJlA, B.; LOAOHOLTZ, L. 1981. Co10merc!cl 
leatherleaf fern producrian in Florid6. Estados Unidos. !FAS. Bulletin 
1'91. 45 p~ 

'"' tasas los 

macroelen1enLo~ Gen de 400-600 llbrns d"' r.itro<)eroo (N). 200-.:100 

libras de ~cido tostórico (1-'flsl y 400-<,00 libras de potD.S>o 

(KfJ) por ncrefaiio. 

El magn,-,sio (Mq) debe aplit;o.¡·se en un l'llngo de '>O ·1'>0 

r anqo c..:on1o eL que muestra al Cundro lf2 _ En este cuad,"o se d;:¡n 

las valora<:. de los niveles ba;jos y alto'~ de CSt;O~ ciem<>ntos, 

asi como los rangos ,-ecomendados. 

La adi<.::i.oll indiscrin1inada de miCI'Ol~mentos puede da,- <..:omo 

·esultado la aCUIIIUlac:i6n dn uno o m<~s eJomenL<n, <..:on lo qua ao 

pueden cau::::ar problemas de 1- i totoxtcida<J. 

(lctua lm,·nto. no "'"' reconc><:en s•••tomac: visualec de 

deficiencia d" "lem.,.ntos en el tKei'-'<.:llo boja do cuero ti•',. 

ndillnt;_if'ormi"') (Henley et ·~11, 1981 ). f\unQUC', Cnnnve1· y 

Loadholtz (G.f.) III<Wcionan que lils dericierocia.,; de calci() 



pueden reconocerse por el apar·ecimiento de bor·des color rojo 

en Ja hoja del helecho, si11L<Jrua conocido en ingles con el 

nombr-e dG "Red 1=1dqe". Este pr·oblema puede 1'\er corregida 

manteniendo loe niveles adecuados de calcio en el suelo. Para 

evitar este tipo de deticiencras. estos aulor·es mencionan QIJI'l 

el nivel de calcio en .. t suulo debe mantencrc.c en Cf'lrca de la:; 

J..OOO libr·as de cao por acre. El "n"'d edne" puede s..,,. 

corregido rápidamente en lll" hojas en desanollo. con lll 

aplicacion de ~ libras de nitrato de <.;alcio oor cada 100 

galones de a~ua por acre . 
• 

Otro factor que puede dlsnrinuir el ren<:'ln•iento d.., la 

plantacinn, e:J une salintdad alta. debido d <.llle Las ralCCG do!l 

helecho no pueden sopor-L<II' altos niveles 'JC Gil·<"C.. 

Niveles moderados de :..aJes pu<"den caus:u ~endimient.o,; 

bajos. sin qur hayan daim" I)Crman.,ntes en JJ plantu: en 

cambio, niv.,les excesivos de c.:ales en 1;; z.nrra radlCUla~, pue<1" 

dmlar y basta matar el !ruludro. (Herll"'Y ( 1. ¡¡J, l'!bl). 



Cuadro #2. Composición Quimica de Hojas de Helecho Hoja de 
Cuero (R. adiantiformis). Maduros Basados en Peso 
Seco; Rangos Bajo~, Deseados y Rangos Altos. 

Elemento 

Ni t:rógcno 

Ftmforo 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

l:ioro 

CoPr·e 

Hierro 

Manganeso 

t.~ nc 

Bajo 
menor a 

'I,()Q 

0,20 

2.30 

0.25 

O. 'lH 

ppm 

20 

' 
'' 
~· 
20 

Rango recomendado Alto 
mayor 
e 

------··-------------

' 
2,20-3,00 3.20 

0,25-0.50 0,60 

2, 50-,~. HD <1,00 

0,30-0,80 l,OO 

0,20-0,'10 0,50 

ppm ppm 

7~- " wo 
w- " 40 

100-2UO 

SO-l SO 200 

25 100 lSO 

Fuente: COIWVER, C.A.: LOAOHDLTl, L. L. (s.f.) Leatllerleaf fern productlon 
in Florida. Eatados Unido~. JFA3. Ornamental Horticulture Report 70-l. 
21> p. 

El helecho hojn de ctJer·o (A'. adian-ti torm.is l puede suJ- r·; r· 

daños en r:alidfld y rendinrionLo debido a var1os tactorem 

relac:ionadn" con la humedad. enlre loe que tenemos: lnr<¡o" 

Jlf'rtodos sin r·tego o lluvia, &uetos que no tcnnan capactdad de 

retención <l!il Jrurnedad. siotemn radiculllr· poco profwrdu. 

superficiu foLLar numerosLI, cnmblos en La l'ltrmedad reJ¡¡liva y 

V«locidad del viento. 



" 
La canUdad y frecuencia de riego dapenderá de las 

condicionec de humedad en ln zona. Us.ualment:<!, una cantidad do 

J.,3-2.5 cm de riego aplicad8 a las camas es sul-lciente parr.! 

mantener holmedo el suelo hasta 111 profundid<~d que los helechos 

lo necesiten. sin estar causando una exce::.ivn lixiviación del 

fertilizante. 

Cuando '~e llf>l ican peque"'as ca11tidades d001 aqua en formll 

~recuente. se establece c.~n iillli>iente ptopicio para el 

desa•·r-ollo du IIUIIt{:jrosas enfermedades funqosas. Un SLielo que se 

mantiene exce:;;ivamentc húmedo. nrovoca una pudrición de lao 

rn:i"""' y ri7nmas del helecho c.,_usado pur Pyt;hium. 

El requerimier1to nur-mul de aqua para el h~l.<'!oho hoja d~1 

cuero (R. ;¡<fill/1/.iformis) ""'do apro><inoadnn,ente 'l,5 cm de a~IU<l 

cada B d1a,;:;., en la epoca no11s cat1ente, y de ~.3 cm cada 4 a 7 

dJa"> An Jo•; meses de invierno. 

La calid.:td <.ló!l cgua es ffiliY importante nro la -:.elecc1Ó11 del 

luga¡· donde oe cotablccoro. ],~ ])lflni:flción dn h"lodo<.> hoja do 

cttoro (F~- BdiRntfformJ-s). 

Se r"'coon1enda utilizar d'-IUü de po~o. debido <1 que con 

este tipo <Jo agua. el contenido do sale"' ml bastante bajo. 

además de que CllC.i no e><lc,l:e to·ansterom;la de patoqeno::., 

nomntados, "''emillas de uoale>:il y cualquier otr·a P'lrticula. 

l"ara evlli'tr un e>•:c·e.::o ..Ju •••.des en lo:~ ¡,lnntacHln <lf' 

h<>lechos, <o.c o·ccoaoienda que el contenido de f'GI.l" "'n el agua 

e.-;te entre• o00-1.200 ppm (Henley c-t nl. l'l!il ). 
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h. _E_I]f_ermedades. 

En condiciones de alta hun1edad es muy dif·icil el Gont¡·ol 

<IC enfermcdadr.m CBIJSadas por hongos: pero axisten una Ger:ie deo 

factores que tienen un efecto directo en el éx:ito de un buen 

programa de cont•·ol de enfermedades. denb·o de los cuales 

estiln; tipo de quimicos U':ioadoc;. adecuada pr-esión de rociado. 

uso de boquillas y !'<.dherentes apropia.dos. 

La frecuencia de lml. t.~plioaoiones dcpenderci d"' la 

severidad ele la enfermedad en el helecho. sumado a la•,; 

<.:ondiciones ambientnles predominantes qoo conducen "' 
desarrollo de eRa enfermedad. 

as aplicaciones puede11 lwoorse una vez cada dos SE'i!lilllll"· 

o una vez al mes pa¡·a orote~cr a los )lelechos cuando :;¡¡ 

encuerolran pequeños nivele·:. de inoculo:; en l<:~s ¡~lantas y l..1c. 

condicionen del ambiente son inadecuad<t:; par·n el dc::>arr-ol Jo de 

In er1ferm~dad. Pero cuando lil6 condicionen del cliq"'· al1:<J. 

humedad relaLiva o en epoca 1 Juviosa. llace11 PI oi)icio el. 

d .. sarrollo de lll:'l cnfermeo_,,,."l.,('l. pued-, sOl ""'ce<>ario h.1cr•r· 

aplicaciones 5ernanales. 

No se recoq1ienda te""'' un hor;:¡rio tijo d!'" aplic<~cior"-'"-• 

dobido a qu~ 1!11 la época cec;J., piJ!l-den ser .e~cumulatlos una gran 

cantidad de residuo:;. que I)IJ!'de calJS<Ir tlo~iit.m en la plant<1L1Ón 

de he lecho::;. 

En cuanto a la concentracton <le lo:; funqicldas, cxist:re l:t 

tendencia A. o;sar concentracit•n~<t·> 01ruy al tao do c::otos co;anrlo huy 

llrr alt:o deoar·rollo de l01 cnh:wmedL!d. Lfl. ~mjor torma dtl 

controlar la1l e11f!.'nllcdades ea aumentando nl galonaje, par·a 



asegr~t·<~rse una buena cobertura y ft•ecuencia de rociado. 

Los fungicidas funcionan como protectantes. en cambio los 

insecticidas actúan como erradicantes. Por tanto. la máxima. 

pt·otecciOn de. los íunyicidas reside en una adecuada CRntidad 

de pt·oducto correctamente aplicado. 

Ningún programa de aplicación de t ungicidas puede 

prevenir pérdida'!; por enfermedades si existen una gran 

cantidad de espor·as en el ambiente; Por lo que la eliminación 

de plantas enfermas es una buena prActica cultural que puede 

mantener libre de enfermedadf>S a las plantas .iúvenos (ConoV8r 

y Loadholtz, s.f.)_ 

Las enfermedades helecho hoja cuero (R. 

adisnt:it'ormi::>). pueden ser· clasificadas en en1<0Hmedades que 

ntacan la t·aiz, el rizoma y las hojas del helecho. 

1.) Podn,.dumbre"' de la raíz y rizoma 

La mayoría df> pndredumbre-s en el helcchu lonja de cuero 

(R. adiantiformis) son causadas f)ot· honqos que pcrt.,necen '-' 

los generas 1->yth}UI/J y Rhi.zoctonia. 

La enfer·medad causada por Pvt:hium son más fr.,cuenLe,·. 

cuando los suelos s"' mant:i .. nen muy humedos duranle un largo 

período de tiempo (Henley c>t; E!l, .1981). 

Los sint:omas de intecciún de e\'.ta enfermedad se hc,cen 

evidentes por el 8nroeqrecimi8nto v empapatni8nto d" n,::¡ua en la-<:. 

·aices (Conov .. r- y Loadholtz, G.f.). 

Algunas formas de contn>lar esta eni'ermedad son usando 

L>uenos drenajec, una suficiente altunl d"' las cam«s con 



respecto al surco y una !:>Llena regulación del riego. 

Rh~·zocéonia es un patógeno a"'ociado con el decaimiento de 

la raí;,: y el ¡·izoma y se hace pr<esentl'< cuando existe al t,Ot 

humedad relativa y altas temperatlwas, tanto en .,1 é\ire como 

en el GUelo {Henley et: el, .t981). 

Los sintomas que p1·esenta el helecr•o. <.:~1 <:.er atacada po1· 

este patog•mo, son ulices de color café-,.eco; este patógeno 

puede abocar cualquier· parte de las raíces y r¡zomas, pero es 

más frecuen1:e encontrarla en la <mión de las frondas con e.l 

rizoma. 

EOsta enferrnedad puede ser el imi ~ada asper .la11do las 

plantas y el suelo con los productos que :;;e lictan en el 

cuadt·o lf3. 

2.) EllíenlW!dades de las hojas 

~1uchaG de la<> "'nfermedades en lne> ~,<..>.iat. do helcc.ho hoja 

de cuero (/•'- l'!d~·ant:i torm~·s) son causa<L~s por hongns. Estas 

ente•·medades se prt>sentan duranta é.~l't";IJ"l 111'oJonqadilS de 

humedad. Los géneros mas importllntes de h011\'JDS, que atacan a 

las son: Al t:ernar i a, CercmJporR ., 

Cyl i nrfroclacü um y F?hizoct:onia _ 

Los síntomas que cauc;a la !Vtf<rnar,,:¡ sp. son nwnchas de 

circulures de color cate-rojo, que pue'Jen e"t.:.r ubH.:adas en 

cualquier· lug1l.r do la ho:ja. 



Cuadro #3. Productos Ouímicos Recomendados para el Control 
do Podredumbre del Helecho Hoja de Cuero (R. 
a di anti Tormis) . 

------------~-~-~-~~==~~~~-----M~~~-~~-------------~=~----~ Pnt6geno fUngicida Concentración Cantidad' Frecu 

Pyt:hi um Di tllitrle H-<15 eot wP 

oexon 70% 'tlP 

Rh:i ,i!octorli a Oithane M-<15 80% WP 

fermate '" 
' " Por <.:&da 100 gaLones do n~wL 

2 lbs. 

2 lbs. 

3 lbs. 

encia 

Ca da 

' - 2 
meses 

idem. 

Cado. 

' - 2 
meses 

Si eo. 
necas 
ar-io. 

F~~nte: cmwv~R. C.A.: LOADHOLTl, L.L. (s.t.) LeatiJcrl~ªf fern production 
in Florida. Eotados Unidos. IFAS. Ornamental HorUculture Reoort 70-J. 
26 p. 

El honqo. A<>cochyl;;a nccan::;;.. ntaca tas ho ;as tr>m-'<<.luras del 

loe lucho, plldicndo causar 'Jafioc;. 

inservtble pn1·a su comerciali.o~.uc¡Ón. Este honno :<>olo ataca el 

tejido _JOven del toelecho. 

Los daños causados por Gf"rc-ospor<r s.p •• en la hoja del 

helecho, oon pequeño"> circuloe de color· rojo brillante. 

Cylfndrr::llldium ~- causm. ol da¡io mác. c.avcro en la-.;, hoJaS 

del helecho ho.ia de cuero (R •• 7diant1formisJ <Sl no se siguen 

."!decuadanoentc los pr-oqr-amas de aolicac>on d<:< tungJC>das. Es Le 

patogeno pued<.> estar preccntc en Jos escoHobroo o rec>iduos que 

'!;oC encu.,nl.ran .::tb,'lio o al nivel dl'!l suelo. Los daño» pueden ccr 

de l:amaf'io var·illblC, per(l gl:'ne•·aJmente son ltl:ltlchas cto un c"lOI' 

r·oj o orof undo. 
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La enrenn..,dad causada por el pató~eno RhizocLonia sp. es 

conocida normalmente como Tizón de la hoja. El tejido 

infectado ea húmedo y de un c<.~lor· café pr-ofundo. 

Debido ll que todas estas ~nfermedades presentan una Slill'ie 

de slntomas parecidos, es recomendable tomar mue& tras foliares 

y llevarlac a un laborator'"io para que sean idcmt:ificad<Os. Si 

la enfernrec:lad se llega a deSIHTollar rápidamente, y no se h1,1 

obtenido una r·eS¡.>Uesta del laboratorio. se recomiend"' hacer 

a¡.>licacione,;; con fungicida5 de amplio especLt·o. 

Conove¡• y Loadholtz (s.f.) .-.ugieren que pan1 el control 

<le las entermedades en las holac de helecho ho.ja de cuero (H • 

• ~dianb'formi>!.). se pueden utll l ~lll" los pr·odw;;tm:. "1''"' se l iotnn 

'"~' el cuadro 11~. 

L«s Pnfermedades cau,.adao;. por bacteria:> y vcrus no '-'C 

considera <.1UO .,reclan la calidad y productivodad de las hoja::; 

del helwclou hoja de cuero (!.'.. cdillnt:.itornt.i'"-)· 

'" 
1 recuent~ de lnc. vasijas dortdtl -.;e coloctm lo:~ ramo~. de ha ¡a:; 

de helecho del>idQ a que pucd" ~:au<>;¡r el o·apio:Jo cre<..:imumto de 

b.:.cterias. pudiendo afect;'l.l" la calidad dto laz ho '"" en ('! 

perlado de cmbnn:ación. 
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Cuadro #4.Productos Quimicos Recomendados en el Control de 
Enfermedades en las Hojas de Helecho Hoja de Cuero 
(R. adía.ntiformis). 

=~======-========~===-~=--==========~=----= .. =====~===-
Fungicida Concent¡·ación 

--------------------------·-· .. ···--------------------, 
Cercos.pora 

Cyl i ndroclsdi t!m 

Dacanil 

o 
Manzate 

o 
Di thane M-22 

o 
Be!nlAte 

o 
Zinob 

'-,cantidad por J.OO galonee:; de agua. 

75% 

80% 

50"< 

75% 

'.~P ' " 
, 

lbs 

wc ' o 

" 
o " 5 
lb 

' ' 
5 

lbs 

FUente: CONOVER, C.A.; lOAOHOLTl, L.L. (s.f.) Leatherleaf hrn production 
in Florida. htados Unidos. !FAS. Ornamental Horticulture Report 70-1. 
26 p. 

~ . Nem_á toe! o;;. 

Hcnlcy e:t r¡J (1981) y Conaver y Loadholt.>: (s.f.) señalan 

que los pr·oblema,., por nematodos soto Jos ataques mác cerio:; ,.,., 

las plantaciones u .. helechos de la Florida. especialmente del 

nematodo Prat:ylenchus penetr¡;¡ns. nemátoda 

¡·esponsa.ble de Jos daños que sutren en lLI Eai..: y el rizonm, 

lleg,;;ondo a caus«r una reducc.ión sn el vi gol" de la planta y por· 

lo tanto. uroa reducción en la producción. Conover y Loadholt-' 

(,;.f.) mencionan que un dafio on ol helf'>Cho cau"ado poo· P. 

,oenetrans puedo cnusnr lf'l r·erluccion del 50% o milc on ln 

produccion de fr-ondas, y que lo<> sintor11"'S que pre"'enta el 

helecho hoja de cuer-o son hoja.<: de un color pobre, hojas de 

tamai'io peq,•ef'io y de pobre c¡·ecimienta. 



M 

Rhoades ( 1968). citado por Sta.mps (.t987). menciona que 

despues de haber hecha un experirnen1;o en el cual 

o·endimienta de hojas de l1elecho hoja d11 

evaluo al 

cuero {1'1. 

ndi.snt~"formis) inoculadas con P. pen,.trans compa¡-adas con 

helechos no inoculadas. se mostró una disminución en el 

rendimiento de un 

infectados. 

~4~ comparado con loe helechos 

Conover· y Laadholtz (c.~-) no recomiendan !<J. fumioación 

de suelos. QUC no han 5ido plantados. en el control deo 

ncmátodos debido a que la poi:>! ación de nemátodo¡; puede crece• 

mlis r<Opido en suelos rumigados que en st;eJos no tumiS1a<.ios. Ll.l 

n'.!i nt ec;c i ú t1 de nemátodon. c~n suelos l i.b1 u·~ do 

"'icror·ganismo, puede ocUI"I"ir por un cantidad de planta<:: 

( nf ect<~da,-;. herranoientas '-'OCia:¡:; y movlffiÍPnt<"- de su"'lo 

infectado hacJ<J <i.n¡as de cuelo no inf-ectado_ 

Existen doC métodos pl!.ra controlar los nemó.todoc;: 11) 

tratamiento de ]as ra~ces del he ladro, antec <le quo "''3tas sean 

plantada,;, y b) aplicacionés de nematicidn-l po:o;f" :.iembra 1-Jilt·u 

eliminar los nematodos que oc han .. stabJecido en el suelo. 

Segun Conovcr y Loa<:lhottz (s.f. J. v Stamr.o. (19H7) el 

mejor contr·al de nematodos en ul hclcclro hoja dP c.we¡·o {fi'. 

nrliantJ formis) ha sido logr·ndo con apl Íl':ilC tones do Furadan Cl 

un" tasa de 10 lbs de ingrediente activo¡.-.co·e. 

Stamps (1987) señala qun oxist"'n una sc-r1c do "em«ticidac 

que reducen la poblacion de 11em<ito<1os en el Gue!o: ~ln 

(lmbw go, solo tino" POC""l ( "Mocap··. "Nerrr<tWul·". "Oxamyl" y 

"Vydatc") cctan actualn,ente ra\Oli'>trados en el uc;o o e 





plantaciones de helecho hoja de cuero (R. tJdisntiForm~·s). 

Este mic.mo autor recomienda que pueden ser necesariao dos 

aplicacianc<'. al fl.f'íO para mantener controlada l.'ls poblncione$ 

de P. pf!'nf!'t¡-,-¡ns.. Es impo¡-~ante mencionar que el uso de 

nematicidas puede cal.lsar da~os en el ambiente, sobre todo 

cuando es aplicodo en sue1oa t>astante pernoeable», debido n 

poAibles contaminaciones de aguas subterráneac. 

_¡. GR.ntr:q l de i ns~c_t_o_q 

Conovcr y toadholtz (s..f. ). y Heulcy e>t al (l9fH) 
• 

coinciden en que el ataque de l11sectos ouede volvers"' un serio 

p¡·oblema :.;1 ce permite que aleone"" nivclC':r. poblaciomüec:: 

altos. Se recomienda un IIIW~etreo cada Cler·l..o periodo dn 

tiempo, y si PS ner.esario hace¡· aplic;;cionec de in:::>ectir.i<ins. 

11enley ~t al (!981) monciona ouc los insecto:. maG 

importanLes que atacan al rollaje d"i heleuoo hoja de cuero 

(R. ndiL1ntifnrm.is.) son: ¡¡usnnos. salta hu:J;¡,¡;, s.::.ltamontes, 

gw:<anos taladra<!ores, acaroc •• Lr·ips, te¡·ml~a:., ca,..,;r:oles y 

babosas. Las babosas pu.,den alimentarse. t.'l.n,b>en de las ¡-u~ces 

y rizomas. 

Los gu::;onoa tnladradOI"es i)UI;'!den causa¡· U11 llh:II'Chitnminnl-.n 

de las hojas del hPlecho, del.>ido ¡~l dafio interno quP causan e1·1 

t"-ladrador "S ¡.,_ Ur«lul<~mbu3 poJvst:ichal. 

Los sall.ü l10jas da1'ian la hoja d"t t•eJ"'chn <:Jejarodo 

pequeño,¡. PJJ!ILos d<l color bltlnco o 11"'.-orotieo. fambien el c;altu 

ho.i.as puede causar un retl'osn P.ll el crecim)ent:o o m<lllormoclOII 
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de las hojas. Es difícil encontrar salta hojas cuando las 

plantas ya han sido dariadas. 

Los trips dañan las hojas del helecho dcb:ido a su habito 

raspador-succionador. Los sintorr,as de dalia por -.:rips, incluyen 

daños al tejido presentando una mancha de color blanquezino

plat<"..ado. 

Los acaros m> causóln un problemas .~erios en lóls 

plantaciones de helecho, a r~enos que existan grandes 

poblaciones de acaro,-. en hospederos como cultivos o malezaD, 

ady<~centes a las plantaciones de helechos. 

k. Hale:<;ac. 

Conoveo· y Loadholtz (s.f.) sugieren 'IUC cuu.ndo Ja 

plantación de hele<.:hos es joven. la mejor forma de controlar 

]«:¡¡malezas es mediante la desyerba. f_l uco de una r·oLotill~·r 

es preferible parn el control de las male¿;os <.lLIU oe encuentran 

•~n el surco, en cambio. la eliminacion de malc:<:e~s on las cama,-. 

debe hacerse <:.:011 a¿adones pequel'ios. 

Para el control químico de malezc"'· ConovBr y Luadhottz 

(s.t.), mencionan que el uso de Simazine h<~ dado resultados 

favorables en las plantaciones de helecl1os ho1a de cuero (R. 

sdiant:ifornús) duran1:e mu<chos años. Sima:<:ine es aplicado a un,'J 

tasa de 2 1 ibra"- do ing!'<:-diente activo/acre: sin el!lbacqo, no 

debe ser aplicado en plantaciones de menos de seis m<"seo de 

edad y no mas de una vez cada seis meseoo. Un abuso en el uso 

de Sirnazine puede causar un retr·aso en el CI'CCimientD, por lo 

que, las dosis no d<d.>ero exceder· a l.:~s recornend.~das. 



Otro tipo de herbicida, usado en el conlo·ol de malezas. 

es el Paraquat, he1·bicida de contacto, qU~ co usado en el 

control de maltJzas en los SUI"COf'.; lao aplicaciones de as·te 

producto dt~ben se¡· dirigidas di1·ectamente al surco para t~Vita¡• 

el contacto con las hojas del helecho. yo que las podria 

dañar. 

El Paraquat puede ser usado a una tasn d"' 0,50 lb de 

Ingrediente activo/acre. 

J. Coset;l!_a __ y comPrcial izació11 

L« co,;:echa del. helecho hojn d" r:u .. ro (f.'. {l<h'Bn-tilormis) 

se l1ace manualmonta~ seler:<::ion.~l>dO, a lo la¡·qo de toda do 11,1 

pl.;ntación, llls fo·ondas que se eno.;uentron en e:::;tado nllldtirc• y 

que presenten un color verde obccuro, cort.~ncoolas cerca de la 

SUIJ&o·ficje de-l suelo (Conovcr y toa<ihoJl:z_ c:.t.). 

Despué~• de qu"' lñ.s hojas han sido cm.ectJ«das, e¡:.t.J.e> r<e 

r·:olocrm Pn bulto~. do- 25 110J!l<1· unid«to por band.1:-. t-1luo.ticas; Los 

racimos se coloc<lrt '~obre el surco. enm .. dio d~' las camas. 

Seguidam,nte. los. racimo,;;,-,., recogen y sto11 Lr-«Jisportado~ 

al cuarto de cmpaque1:ado, donde el nic~ui" d~ las hojac ""'' 

:ourrmrgido en''~"''· para evttar qtle e:i;le se deGhlclratc: una vez 

cosechados. loe racimo» de las hojac; del he-lecho, no debe11 

permanecer mat. du una hora fuero del'"'""-

Urta vez que lns hoja<> del hf'lecho naJa •:1<:: cuer-o ''"'" sido 

tratadas quimic;~.m,nl:<' para pt•oJongnr "" duJ llt.:lón. deben COl 

empacada<> y ntant.e~nidas haJo retriqet-'.o.;ion 11."1Sta que GCI'll'1 

vendidas nl menor en el c>>;tran)oro. Unn 
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temperatura de 5,60~C (42.F) en los container. du¡·anta 

periodos de mlis de una semana han dado buenos resultados. oin 

que "'·"' vea al terfldll la culida<l da las )ooit~~ dn helecho. 

En cambio, Scarborou~¡h (.1991) recomienda que despues do 

que los racimos de helecho han sido sumergidO$ en agua, eslas 

deben e o locarse en cuartos f r i "'"' a una r.empera tura entre 2, 2 

y 3.3~C: y que toma alrededor de 36-<18 honu.< para que LJ. hojm 

d"'l helecho aJo;anoe la tempunt.tur·a adecuadl.l. 

Las caj!ls de emoaque deben S!lr resist<"ntes al aguu y con 

unas dimem:.ionos de 76,?X'>.'.,3X27.'9 cm; en estao;; caJas. oc 

colocan de -~t> t1 50 ramillet .. s. El númer-o de r;:~milletcs vana 

de acuerd•Jal la•·so d<> las fn,¡11dus; en EI.JIO¡:>a. Jn longJtud m(l~; 

comerciali.-:ada es la de 50 c.m: en Estado,. Ur1i<Jo~ •• en cambi<.>. 

las hojas se clasifican"'~.~ tamaños: a) pe•¡uerlar;;. de 30 .:1 

35,5 cm; b) medianas. de .35.5 a ~>1 cm y e) lan;w:::;. d<• '>1 a 

91.5 cms. 

E 1 t..:uar ~o f r· i o o r·ef r·i qor!ldl:'>r d'~bA ~.81" de un u car>il<..: i di!d 

n1 in ima de 500 a 600 caja o; , qt;e es la e_;:, nt i <.J.-J<.J er;; timada d~ 

cajas para el contenedor· do •lO pies ,-.,,,-;ger«du. La i>um,.<!nd 

r·elativa debe ser entr-e 90 a 95~. 



El fun<iamento de la o:::iencia económic¿, l"adica en el h<'lCho 

.inequlvoco de que el ser humi<no sólo por existir requiere 

r-<O>solv .. r- Ull problema básico: satisfacer sus rtecesidades. 

Asi surge el concepto de "problema economice cl..lya 

soll..lción puede ser variada, distinta. conceptual 

metodológica. 

Puede tener varias opciones d"' soluci6n y éstas 

dependerlin de una multiplicid!l.<i comple_ja de circunstanci101s que 

harán viable o no viable la soluci611 a algl..lnos do los 

múltiples "pr-ol>lelllas economicos que puedan plBntAar-;;e (Sapa~¡ 

y Sapi!.g, ~989). 

La mo.ior solución d.- este.,.,. prob.lemas sur<lirá d"' una buena 

planeaciOn, tomando en cuont.:.. LOdi!.S las consecuencia"", 

posibles. tanto tl!Cflic;;,m como tinart1:lCI'3:3, ad"mli:-: d•• t1"n""r 

Gstablecidas todas laG ncrmas de> producción, comerciali:.t<:~ciOn. 

etc. 

t a t<~rma de eviten f ro.c;•·<sos i r·remediablcc; pnr hl'lber 

eleg~do una ¡:¡lLer·r•ativa inadecuada es la de planif-icar de un0 

mane¡·a detallada todoG los problemas en que se puede inc;urr·ir 

al implementar 1!!'11~ opr:ion de ,.,,oJución. 

Ante tal hecl1o s .. pag y Sapaq (.1989). defim1n a un 

proyecto como la I)Ú5queda d<l una solución intol>>lent" al 

planteamietlto de Ull ~>r-ublema tendiente a •·c,e-.nlver una 

n"'c"'o.>idad humana. C:stá solucion reqtJiPre de un s>nnUmero de 

antecedentes que f>OI-mitan que e>'lta se lleve a cabo de una 

manera inteligente. 



" 
En tanto, Gittinger (19.82) menciona ql)<; la "'reparación 

cuidadosa de los proyectos antes d., realizar los gas·tos, es 

por lo menos. el me.lor medio que existo para lograr la 

utilización eficiente y económica del capital y aumentar las 

probabilidades de ejecución del proyecto conform<e al plan 

previsto. 

Para diseñar y analizar proyectos eficaces, se deben 

considerar mucho,; aspectos que, en conjllnto. deborminen hasta 

que punto será r<:-munerada una inversión pr-opue5La. 

Mir-.oiQOill (1982), define que el conjunto de antecedenhl·s 

que permite juzgar la convonioncin o no de asignar recursos, 

deben ser· or·denados para fac~litar Sll eval<lacion. 

Seglln Sapag y S<tpag (1989), la BValL.hH.:ion ele un proyecto 

consta de cinco BSLudios particularec. a cabero 

a. Estudio de viabil>dad Comerci<"-1 o de Mercado. 

b. Est:udin de vlabilirlad Técnica. 

c. Estudio Legal. 

d. E»'Ludio Orqaroizacioroal. 

e. Estudia F1nanciero. 

L. Etapa d'.' mercado 

Según Fisci1CI" y NcJVarro (1•]8-'1). "'"''"c.~dn e.~ el conjunto d•~ 

personas o unidades de negocio" que coMpran o la~. que se 

pucd.,n inducir a qu<' c;c;mpren un proc:ucta o "erv1cio. 

Estos mismas auto'-"'" donin<1!n qua l<l ir11por·tancia del 

e"'tudio de mercado radica '-'!'0 l<>s siqu1entes hechos, conocer al 



consumidor, poder disminuir riesgo analizar la 

lnrorm,.ción. poder servir corno instrumento de planificación. 

como instrumento ejecutivo y como un instrumento de control. 

a. Me¡·cadQtecnia_ 

Kotler (1985) define adminic;tración 

mercadotecnia como el análisis. planeamient<:>, realixación y 

control de los programas destinados, a c¡·ear. estal.>lecer y 

mantener intercambios útiles con los compradores meta, a fi< 1 

conseguir Jos objetivos del proyecto: utilidade::;. 

,.,reciH¡iento de ventas y participación del mercado. 

Ca:;;avant y Infans)er (J.984), .,;o:;;"Ll<-Ho"'n que el objetivo de 

la wen::adoLe<.;nia puede e>er· examinado de 3.cuerdo a varios t:ipoü 

de análi<.i< .• de los cu3.le<. laG !1<ás imoutunte:=o :'inn: 

1.) Amilisi<. funcional 

Oue es el .. studio de las actiV1d3.dCG "jecutadas en 

cambiar· el producto final de la tinca al producto deseado por

el consumidor'. 

La clasificació-n mas comun de Jo~,; funciones que se 

ejecutan son: i nt .. n::arubio {compra -venta ) • f i:::;icas ( tran:~po¡·te, 

&lnoac .. n«mienLoy pr·ocesamiento) y tar:iliaadcs (financinmien1:o. 

riesgo e 1.ntormación del me-rcado). 

2.) Análisie> lnst.it:ucional 

ls el que estudia los C<:~nales de conr<"wci,lli;ocación del 



producto. Aql!Í participan los llamados "'intermediarios" de los 

productos. los cualcG se pueden clasificar en: íntermediario:o. 

nocrcnrrtiles (minoristas y mayoristas), agentes intermediarios 

(brokers y comisionistas). intermediarios especulativos y 

proo.,sado•·as. 

b. pr_odur;:tq 

PE<r<l el producto. se debe hacer l!n amilic;is cui<:ladoso del 

mercado propuesto por el proyeotn de moda que haya una demandOll 

•·cal a un precio remunerador (Gittinger. 1.982). 

c. Den•anda 

Casavant y Infanget· (191141. definet1 la de~1<1nd.J como la 

relación ent•·e pr-ecio y cantidad. La oantl':Jad de producto que 

se¡·a demundado a un determinado pr·coio depAndera de la 

cantidad de consumidores que ee;t~<'1r1an dispuestos a f.lode¡· 

adquirir '•se producto a un prec10 Qado. 

Aaker y (1983) tiiAilCionan que 

informacion básica relacionada con el t.:ompor·tamiento del 

consumiQar y las cat·aoteristicas del mercado que ti"'r1en 

espec1al utilidad pa,-a avi><ar de camb1os en el m<"rcadn. Este 

tipo de info¡maciún pl!ede resum¡¡·se en los slguient.P_e; punto<>: 

1.) Comportamiento d" 1 r:nn;>,umidor 

¿Qué compr·nn? ¿Quien comr>r-a? ¿Donde compr·ati'? ¿Por que comp¡·an? 



¿Cómo compran? ¿CuAndo compo·lln? ¿Cuanto compran de cada vez?. 

2.) Caracte¡·¡~tica del mercado 

Que dt!flne el tamaiio. la uPicaciOn. la crompetencia. los 

producto~ competidores y la$ condiciones economicas. 

3.) Información sol:.>re vanl:as. costos y utilidades 

Composición de las vontm:; (semanales. anuales. et<.;. ). 

;.Cuándo ocurren las ventas?, ¿Donde ocurren las ventas?. 

Costos relacionados. Niveles de utilidad. 

2. Entudln técnico .. 

El anal icis del estudio t.ecnico parte del toecho -JF q"e ,..,-, 

todo pr·oy!i'ct.o existe nt<is de una alter11a-.:tv,, ><-ra ~'oluc1on<,r· 

los problem¡¡,c existentes CMir•ng<>m, .l982;. 

Gi t:t:i 11\.ler· (l';IU2) det ine q\ll' el es~todi.u LÚ"IIico d<'bc C()tllr 

deflnido con la sufici~nle claridad para •11C el .~nnlisi'C", 

f inauciero sea preciso. 

E' nndlls.is técnico de-terminara lO>'> r·e ud i m i E> 11 to::. 

potenciales, lo'!> coeficient:es de pro<Jucció11, las pocibJnp, 

"-ecuencias del proceso, y Lodos estos aopet;lw;; d<"l>i"l <"r:".tlll" 

v~nculadas ¡¡, Las condiciones reales. E.Gte ,,n.llisl ~ r>uede 

identificgr laqunas en ID. intormacion, 111 ~. que debe• a 11 

llenarse antes de la plan i ti c,,c ion dA l proyecto. 

Segun Sapng y Sapn¡:¡ (l'JI-J',IJ., el estw;l¡o t••cnico e:_.LU<JJa 

lao poGiPi l idnder> d" producir el bien o'"" v'lc;io que .:.e deceo. 



generar con el nroyecto. 

Para que el proyecto utllics en forma eficiente las 

difenwtes alternativas disponibles de producción, deberán 

.Otnalizarse las diferentes formas >' condiciones en que se 

pueden combina,- los factores productivos, identificando, a 

·través de la cuantificación y proyección en el tiempo los 

montos de las invei'SioncG de capital. Gastos e ingresos d<~ 

operación aGociados a cada altern~tiva. 

De la selección del proceso productivo óptimo se 

derivarán l0s necesidades de equipo y maquinaria. De la 

determinación do su posición en pl!l.nta (layout) y del estudio 

de los. requerimientos df'll personal que Jos. operen, asl cumu de 

su movilidad, podl'lan definirse las l<e<..:e,;,id,cdes de eo:;pacio y 

obras fisicas. 

1:.:1 cálculo de los coc:toC'. de operacion de m<H'o J~- ub 1-a. 

insumas diveno.ns, n•paracione.o, mantenimieiLL<> y ct¡·os ce 

obtendra directamente del estudio del pn>ceso prodt;c;tivo 

seleccoionado. 

Guadagni (1976) citado por Sa1mg y Sapag (1'J89). menciona 

que en el caso de que los ingresos sean iqudlm< para do<J o má~; 

illternativas tecnolóqicas se elegirá la altcrnativn que t"nga 

el merLor valor actualizado de sus costos. 

DerviLsioti"' (198l.), también citado por Snpag y Sapag 

(l989). p¡·opone que de mdstir dos o ma"' alt""rnativas con 

in\Olresoc. :iguales. se calculat·ó.n los costos de las d1fcreni.:es 

tecnologim;. pero a clist1nt:os volumenes de produ<.;ciu<<. 



" 
3. Estudio m·ganizacional. 

Mlragem (1.982) destaca alguna» de las dificultadeG más 

frecuentes en la organi:>:ación de un pr·oyccto, las cuales 

podrian resumirce en las siguientes: 

a. Dificultades en la in;;¡enieria de la orqanl..<ación. 

b. Dificultades en el dü;eño de la organiz;:¡ción. 

c. Difit::ultades en el fU!1Cionamicnto de la organi;,:aci6n 

disei'iada. 

Las propuestas relativas a la org<lnizaciún deberdn 

examlnarse a fin de que el proyecto sea manejable (Git.t:inger, 

-1982). 

Miragem (1':l82) sostiene que las caracterlstic,-<;;; L>;,;:sicas 

de la organizacicn podr·an sm· detennina<Jas dwrante la etapa d~· 

planeanderoto dei f)r·oyecto. 

El proceso de evolución puede ser considerado como un" 

reyla de prtldencia. Lle acuerdo con esto, el ¡.>lancamiento y el 

diseño de la organ1zacíón pr~.<veu urru ser'ie de aproximacione,., 

sucesivas, a lo lar yo de las cuales la organización se irá 

desar·rollando al mismo ritmo que el proyer.to. 

Sapag '¡' Sapag (1_989) mencionan que cuando el estudio 

cwganizacional, no es lo suficienL~.<mentO! analítico, impide una 

cuantificac:ión cor-rec:ta de las 

oper·aciór-, oriqina<.los par·a efectos de la admini:".tr.~c.inn del 

proye<..:~o. 

Para lograr lo:J. objetivos d<' un proy,.,cto e.:o preci:o.o 

canalizar los eofuerzos '¡' admi ni'3trar los recursos disponible<> 



de la manera más adecuada a dichos objetivos, se deber;i 

r·eoUL'rir al componente admini,.;trativo de la organización. 

4, Estudio legal. 

1-'Hra '1Uú un proyecto se lleve a la PL'á(.:t;i:(.:a deberá 

guarda¡· una relación apr-opiada con la est¡-uotura instit_LJciollal 

del país y la región {Gitti11<;1cr • .1987), 

El aspooto lega 1 es el que trata de enmarcar a 1 Pn>yecto 

en 1m I'ICciona•- aceptable por el gobie1·no y la sociedad, tant:o 

donde se est"blec<; el pn;yecto como <.•1 producto a quien vnya 

d1rigido. 

Sf'gt'J•·• SI'J.ptlg y 'Jaj)ag (1'~89) e-l e5bldlo leqal po<Jr .~ sei\al."'.r 

cl,.rtas L'C">trictoiones a la locc~liza•oion del proy;~cto, qu" 

podr1a11 de alqt111a ma1oura cond1cionar el tipo de> PL"OC"t>Q.o 

p•·oductivo. 

<'mpl<'ado:o:. en de lil 

infor-mac.ion biisica sobr<-· a:;pc~tolo"' contables, ccoL·,Qmicos y 

financie•·os en intormacio" p•·o<."<~c.ada y u1:il par.:: 1., toma '"" 

<J"'ci:o>lorLe>; '-'""''"micas. tal~s o::omo invcr::;ioncc, créd1i:t>:~ y J.:r 

udr~illh:tración de loe actlVOG y pa::;ivo,.-, de~¡;, "mpre"a (Vlvv: .. 



" 
Mao (l969) menciona qu" el objetivo de la adminis~r-acion 

tirmnciera debe ser la max<mizacion del valo, aclua! neto do 

la emp1·esa. 

Una de las funciones básicas d"l nnálisi:<; financiero es 

la de proporciona¡- la base de proyección de la situación 

financiera, apoyando la planificación al pe•·•nitir prol->ur 

diferent.,s estr«teqias de des31Tollo antes do llevarl.·.<s a cabo 

(Vivec, l984). 

f"l modelo financiero de un proyecto debe w~iqn&l valot'Ot'. 

pertinentes, pero los valurus r·eales de estas varia:~les no 

pued"'" conocerse slno l1i:1St:a dcspuoc; de adoptnrle> la ,J,..cic;ion. 

r>or lo tanto. Gstos Yc\lOI"Ai'l seran nquellos estabiee-iclcJo; o;obr"' 

u''" baso limitada de conocimiento d<.l que o;e di:=.pon<-·, y ln 

decision óptima ec;, a(.luella <!t.IS según el c<il•-lllo ''" ional ,..-¡ 

par·tir d<! los datoC". dicponibloG '"' la mej<>r· (liBo. l'H•"JJ. 

Segun .John von tkLJIW,nn y O,,knr Mor·get)stern. CJ 1..-HJoc por· 

Mao (1'~86). e~.tos <:lfdincn la LJLili<J«d car~ael nurnp,-o u!_i!i,.,.~:o 

~.>or el '"'"-'1->'-'"·""-L>l'-' de la decisiofl para medir-- "'1 valer· d"' lac·. 

r·c, tri ¡,uciones 

i t "::" r ti d u~obr-<'< _ 

monotnr in:c. 

Sdl•.Jivar (1985} mem.;JO!t« que hay varlas forme~:: de n><•<!Jr· 

La r-<:!nLtbili<.!ad. L-> máo:. scncilln conc:.j:;-.t¡¡, o:>n relaciona,· la~: 

"tilidades del eierciciu con el capitel! cont-r<L·JP. uo• ·'"'! cJ,.¡ 

per lOdo. La r·cntabi 1 idnd i nt,-,rna dA 1 n empr·csa ::;e e...:p< esa PU< 

Jn relacion entre> la utilid,q_d d'-" op,.rucH>n y •" act1vn Lul.<d. 



" 
Para ev11luar un proyectu de inversión y compararlo cou 

otros. es ntooesario analizar lo:. resu11:ados proyectados paro\ 

un per1odo lar'<]o. Los m"'todos m>is precisos. f'.OI1 lo~> que w:: .. "Jn 

la uctuulizac!6n <le los flujos netos de efeuLivo. descontando 

de las inversiones y recuperaciones co¡-recpondient"'s a cada 

uno de lo,; <!!los de la proyección, un porcentaje arrual 

equivalente e~l "cacto d<" opo¡·í:lltlidad d,.l dillC,r<l·•. t::o.lo co ol 

rendimiento qiH1 el invers1onista podna ol.>Lcner· en otro til'>fl 

de inversiones. 

Vives (J.98<1) define el flujo de efP.<otivo o:omo lu cantidad 

de efectivo noto gonerndo ¡~nr el neaoc1o. colo .. e la .:.t.mou del 

(ngr<.>:;.o ne~1;n d¡• or>e>racion ma,., Ju.:. <¡ast.oco y ntt>nor. loe. in9r1•:.o~·. 

que no conllevan el consumo o or,tr.:tda •1" l"lr><:tivo. 

Hao (1.91>9) propone que<:"! caractc-r iltt,.clivo de u. 1 

proyecto dG tnvers~on debe C"Valuano." con ,-o;olerencia a -~•· 

efecto sobre Id magnitud y l.:t <.:.:tlidad •Jc Jo::. flu.in·. troto··, de 

fondos • .:tctu.:tlm> \' futuros, del r.>roye~to. 

Por Lo tanto. lit primer·a C0•1JÍC<Or• de c_u:d•,.,a·r olocü.-iot· 

.1r:erca de la lnver-s>on e::. un t..>roo·u,~tico f>'""CICO de lo<; f ilqo:. 

incrementaloc. de fundos que ::" oriqcne~n o•n ln tnve!"c>O" 

pr·uyeclada. 

El v.:~lor .:~ctu:Il net.<> (VAN) repre,;~rlt,, r·l , .... ¡,, c:ctuaJ o.Jc 

las coro·iento::. do benefir•oo:: tn<:ren,e,-•"-a-0:: trulu,;. o fluj<) 

incremental d,. lnndns. d•· un prr>yecto _;jLt.it~<IUI-. !"'>!;/). 

La formn de calcul.:tr (JI valor 

1 nvero;iól-, es: 

aet;u ll neto d.,. un."J. 
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VAN=L; 

donde: 

~ = Sumatoria de años a partir del año 1 

b 1 = Beneficio de cada año 

'"t Costo da o¡¡<la año 

k Número dol año 

t = Tasa de interés (de5cuenLQ) actual¡¿;.¡do 

El<;¡ iterio de dcci::::inn c;~ri.l, VAN m,:wor u i·JUal a corn .. 

,-,,e acepta la fnicincion o<'l proye.:.olu. de lc contr'nrio se 

rechaza_ 

La ta~a ¡r¡1.{1r·na de rPLorno !TlR) ce un.1 tnveP-Lc•n ~"" 

define como la ta3a ae •1t:':ocuento que iqu.,l;, <.1 cero el w1lo¡· 

,71ctual do todn 111 ,,,.rie d" t lujo>; do toordor.; o:·.o,"l''':,,-, cn•r oJ 

pr ov<'"r:b>. 

SegUn Berqrlloc y Ni('I.O (J';nr) la ta~::t ciH r·~n0:m~r•nto 

l<<t..:•·roo e:; un Indico de .ev.~lu-lC!On. queo- ,-...,..,,-,~:..:enta cl tipo dr.-

interés al qu<'t ..,, necesarir, J.<;Luuliz;¡r- loe tlujn, de c<~:iil 

dr;rivado,. del proycc..:trJ par";J. <.jUc la s.ulna d~· sus v..¡lorc•.l'. 

actualec. iqu.;;Ja ;¡ lo'.' pagos d,-, ¡,, tnvero-,1<111. 

Ld forrua <.!u calcular ¡,, t..-w .• ~ ; nter·n.l d" rc,Lur "'" 'TIR) e-:-. 

d<e' l.a siguicnl.<" manera: 



0 "b'"'--ic!" , TIR=¿- -u 
l+i" 

donrlf": 

E= SumatoriB. ~le cada año do <~nálisie;. 

b
0 

=Beneficio en cada año. 

e Costo do cada ai'io. 
" 

n "' Nlrmcro del flño. 

i = Tasa de interas (dec><;U~·rrt.ol. 

El re"'ult.a<.lo de la TIF: indír:a cual seora el r·endímiento 
• 

del capital invortido, por tanto, se 1e debe comparar con 

otrns alt,.rrwt:ivas de inver·~ión que tcn'la CJ rnodu,·:tnr·. 

El cr1Ler·io de acepte~cion ~;>el cw,n<lo la rJR S'.JP"<IU .:1'1 

r-endimiento del capital PI> <"l proyect<>. d(· lo contr;Ir i<l 

deberia optar:::.e por otra alteo· nativa (liii-'<J<.>In. 1?82). 

Lo;; me todos de valor u;; Lua l izado rwt.o y <' 1 de· tcu·.a 

inter·na de rendimi .. rrlo cono;trtUY<.lll med><Jil'"· de ,.,_¡ncablli<J<~d i.t 

Lr·;,wés de todd la vid;:, do unn invr•r":-.ton :,>11 cn.l>,•r qu. algunuc. 

invcr::.ionc:> coroside1'adas conoo 1-ent:J.t>te~ I>Odl·an llegar a t:E'Ioer 

flujos de etectivo ne·~aLtVO>~- d"'pendic-ndo <inl patr-on de 

lllQI"esos 11eios de efectivo y f'inilnciamielltO (l\ay.l98ll. 

Mao (1969) define al r.n,.to d~ capttill <:omo el precio 

pagado por una C"lpresa ¡mo· lo•o tor«!~o; vl.>Lenido:o de ::.u::-. 

proveedort·c de capital. 

El C!O~.t:o de f inanctilCÜ)Il e,; lll"-1 ViiJ Lll>lc _¡., qr iln 

lmpn1·tanciR ,.,-, la evalu,.ciOJrt do ur1 l.>royccto Yil que el valor· 

total de un ne<¡ocio Vilr-ia en o·azon invcr;-.a dnl costo qener-;,1 



de su capital. 

Gittingcr (1982) de-nomina al costo <.le capital como el 

"costo de oportunidad del cBpital" y lo define como el cost.:~• 

medio ponderado pa¡-a ,;,1 proyecto del capital social y del 

capital towado en préstamo de fuentes semeja~>tes. usualmente 

expresado en términos de una tasa de illteJe~. 

De acue'!·do a Vives (l.98<'l l. el balance general indica J.¡,¡ 

posicion fir'lllm::ier-a de lo. empresa en Ull momento dado y 

p1·esenta los bicnc::; que pos~e y los derechOS <.¡ue los ducfioc. y 

lo::; terceros tienen sobr"' "'!los. Asi. el balance e::> un li<;tlldo 

de las fuentes de ca~.>iLal y los biencc e11 los .cuales so 

invirtió el capital. 

El p•·incipal u:::;o quE> e>e JC\ da al balam::o c¡urmral e·~ el de 

medir la po::>icion y situaci.on financoera du! negocio_ íil.gunas 

mf'didas d"' fo•·taleza y posición f illancicHI pu,-.d"'n obtener su 

del balance: \.lt:>llural. entre e-lla'' e<>~.in: solvencia. liquidez y 

~11 c"pital contable (Kay. 191.'ll.J. 

Según VlvP.s (l984). el e:o.tado de re~ultadcs es el quE' 

<if'termina lo~ cambios qu,. ocur·ren en la partic:i:•ación de loe 

propietarios (patrimonío). recoge los resultados financiero::;. 

du lag actividadCO d'-" ¡,_ cml)rm:r.a y determitlll la cifra central 

del cicln nontai)le. las '-lé\IIUII<.:ias e pérdi-:ln:~ del periodo. 

Gítl:inge>J' (l982) dist.jnqo¡e que la deprcc\m::ión "'" el 

elemento princ>p.:tl de lo,; 'i'la.:.tos no efectivos d'-' oper.:oc1on y 

"''e d"'fine corno <Jl proceso do:' nci~nar •mn porcion del <;_<.>:.;to 

01 i<Jinal<h un activo fijo a Clld/1 peJ'lada r.anl;al~lc dG IIJUdo qun 

"l valor .-.o consume. 



Existen varioé'. mütodos pano. determinar el monto de la 

carga por depreciación o amortización, como el de linea ,.(,Cta 

y suma de los años digitos (Vives. l984). 

El gobierno de Hondurns permite. para et,·ctos contable:;;, 

el uso únicamente del müte>do de depreciación"'" linea recta el 

cual se calcula así' 

[)epreci.:~ción anu;:;l = Co_s_to. ::: ... Y;l.lor. cosLluaJ 
Vida ütil 

1:1 analisis de un balance se ¡-ealiza ultliz,.ndo razones 

para obtene¡- medio:; iones de la posición financ;_cra. Las •·a¡oon'"~-

ge utilizan yc¡ que preGcntan una unidnd f'St."indnx de meoic:ion 

y pc:wmiten la r.<>n•¡>aratoion a t•·aves del ticm,:>o. Rc.sul Lc. ma:?. 

h\cil utiliza~ ra.<ones en lu9ar dt< vdlor"" monet.ar1oc para 

esLaL>lece•-- u"~t.as y ""'bo.nc.Jaro,-. (Kay, l'JBl). 



III. METODOLOGIA 

En primer lugar determinaroro fuentes 

información relacionada coro la produccion y comercialización 

de helecho hoja de cuero_. con el fin de conocer a fondo todo 

lo relacionado con a'>pectas técnicos y co~oercinles de di<.:ho 

helecho. 

En se~¡Lmdo lugar- se procedió al análi::ds deo dicha 

información. El Ll.nálisis dG esta información '3e hi.zo" en lo 

posible, e11 una forma detallada y oo·ganizada. 3e édcouir,·on los 

siguientes l¡neamientos, en base a las ota¡_;as definidas para 

un proyecto de factibilidad tocnico-ernnon,ic": 

f:l estudio de m,..rcado tuvo como objetivo la reunión di' 

anteced,nt"s para determinar- la r.:uarolia del flqjo c-r-: caJa, y 

eo; qui.<ds ero los inS~r·esoc donde este '":;tudin t1Pnn 2.u rnayor

reJovancii:t. 

Aunqt;~-; e:~1sten diterentes formas de ana' i.<dr u11 os,-_udio 

<J" mercado, la quo se' ::.Iqt.ü6 par·a ectc rnovecto ce <Jqucl U! "" 

la que ol car<~ct<JI' crortológico es ln bcule cif' Id ir.t<>rmaclnll, 

0'3 oJee ir. un an.~li,-;j;¡ de la situacton histór1c .. l, ilflc'l isic de 

la situacion vigente y un breve an;jlJ..oie> de• la ·ooituacion 

fqtqo·a. 

AntPS de proceder análi~·.i::-. into1mac~on 

come¡·cial. se hizo una rovisien de cu.~lec :>odrían .~er· lo,. 

p¡·incipalc•s im!-->nrl:.~dnrllS ,--t,.. heleclln hOJ<> de~ cllvro e11 t'""-''-'" 1111 

AGT.urlio de me1 cado reali.<ado por el Cc11t.r u de Comm·cio 

Irotornac1onal li'lula<Jo '"Producto:;, ch.J lu Flur·icultur·a, e".tudio 

de ncer(..ados impar tan te-s'". 



Dentr-o del análisis histórico se conoció la participación 

que han tenido loe principal e::. PBlses ,.xport:ado,.es de la• locho 

hoja do cuer-o. las carnctet'USti.cBs y evolución ds la ofe,.t<J d~• 

productos si mi lares y sus ti tu los y la composición y evol tJcion 

de la de"taoda. 

El análi::.i::. de la situacion vigente e::. importante deb>do 

a que eG la llar.>e de roualquier· predicción. IOn este caco C<l 

tom<~rcn los pr·ecios del llele<Jlto hoia de cuer·o en los me,.c,~c~oz, 

analizados. 

El an<lliaic de la sittracion tutura es el mas imourtantc 

pl'lr" evalwt,. el p,.oyecto, importante menciomu· l él 

diJ·erencia (!\te dc•L•¡; exic.tlt nl h:1cor unn r>r·..,yec<:ion <Jo l<l 

c,ilua<Jión futut·a con el proyecto y luego con lll parti<.:u.>ucion 

de 61. J">nrn ente ilnÁlisis. SI" tomo el aume••lo <.Jo l.:t d<>milrdn y 

liJ ofertiJ como Vilrtables PI lll<..:ioales. 

Se dutut·mino cualcc con Jos do 

cJistr·il>uc;ioll para In e><p..,r·t·:ll:'l.on eJe J¡eluciiO l'toj., <.le c•.H:>ro (fi'. 

adi,-o¡nt:iform i'"' ) • 

Una ve;: dett"rmin¡¡do;,.; loe·. mercado.:. potcnr-i,"llr>c-. p3t"a CLtC"' 

pr oye<..:to. :;;e PI UCl,dio il dt~t.-,ro" n:•r el pro.:eso tO!cn><..:u d1~ 

produccian de il"!l<"'<::ho ho_Ja dr-- cuero. cl U\>ludio tóc·nico 

contll'!fl"' todoc los p.asos que ~'" »tguen en el oroc:esn de 

r> ,-od U<'c ion : r>r o¡ •nguc i ot '· ~ienti.H .~. cC>ntrol ti tos.:: ni r_::u- in. 

co,-..,..cha y tt ün<~po1 te al !U<Jat du .;les tino, tete estudio rl'•f ;,,.,. 

c<tai"'" C".on lo>< ec,L.1ndano::. de calidad do Jo,·, h,.l!!!chcs huFl d<" 

"uunJ (N. ,-¡J<<Uit.l torm1c). ~<l totiii11"00 r:omo ba~.~· loe ?st•"hol, 

t·ealizadoc. en producc16n <ln h•>lecllo". en la f"lorid.l. I.H."'" 



fueron adapt~;~dos con los insumo.,, m«teriales y oportunidades 

de pode¡- ser producidos en Hondw-ao; para estn se canto con 1;:1 

ayuda de los scf'iores Edgardo Toro'"'S y Uenjam~n Zuniga, quJ(<n8 s 

se dedican a la producción de helechos en Hondur-o~<;. 

El estudio de me¡ cado y e1 estudio técnico proporcionaron 

en forma factible el proceoo de produc.ción de helechos hoJa d~< 

GL;e¡·o (R. lfidisntiFnrmis), la 'inversión que se n~quiero. los 

costos en que se incurren y cuanto ser-a l« produccion por· año 

durante tocb la vida. útil del proyect¡>, 

Seguidamente, se hizo un nmilisis o¡·q~nizaciol•al de la 

~·mpr<>sa. part.iendo d<' la e-structura tec11iCa do ella, le que 

describieron puestos de trnbajo, asígn,><::!on do 

respom.h3bill<l<tdoc; Y cuantific:acif>n <i<' Jos sueldas. 

' 1 udo lo 

concerniente a r·egulacion<oo'> laborales Y tributLtriLts de' 

producción de hRlecllo,-,. 

l.a parto tinñl dol p-royecto conte<npi,, eJ (•:,;tud~o 

financiero, en el cual ;:;-.e a11alizan lo"' c;o.;tos, l.ngro::;os._ 

tnvers¡onos, ¡IJdicc,;. d<> solvencia. fluJo df' ca¡u pr·oy,--,c-rad<l, 

.,stado do r·esL~l tado proyectado • balancf>S 

pt·oycctados. ademas de> una eveJ 1JaC1 on genet al de::' proyecto 

utilizando conro ¡nd¡cador-e,·. el llR y eJ VAN. 

Gnrno r;nmf>]Amcnto al estudtD t•r.i'lnci<Ho, se t8Bli-'O un 

rentabilidad ante O::i'l.nrbiu"-' de- ir>qr·esos v esor·•··o·.os. 



IV. RESULTADOS 

A. Es \:!;1!#.9 ... >:lE\ ... M_e rcad_p_ 

l. Me¡·ca<.lo proveedor 

~Cl mercado provcedar es aquel que permite la adquisición 

de la materia prlnra que la e~pn•sa necesita P"-r-a. iniciar y 

continuar sus oper <.~e iones. Para iniciar· sus opcracionc>s. un 

proyecto necesita de un mercado provcc.dor que le suministre 

t:odct lo concerni..,nte a las inven,;ion?s. Para la oper·aclórr del 

prDJ'ecto,< se toecesita de uno o varios prov.,edores qua 

abastezcan r"guJurment<:: de tudus lo.-: insLtmos necesitados en el 

mismo. 

Dentro df' lns inver,.-.iones mas importantt.<, 

pr·oduccion de helecho ho.ia de cuer-o /R. d<fiantitorndc). esté 

col ITrJterial veqO\JL<llivo y el sardn. Ectns. adcmCt<'. d" ser las 

m-1s. ca"tosas. san las quG s<C deben nbtener en el extr-anJero 

r>ar· la que se lf'éo N>t"dia en torma independiente .. 

a. Maier-i<:~l de r·eprodllccu):n 

El rizoma es el mat-erial dA repr·oduccion utilizado en La 

pr·oduccl<ll1 d"'- h•~lecho boje~ de cuero {R. ad.J;;wtiformls.). La 

c;ll id"<d del r-izonrcl varía de productor a produc.tur·. por lo oue 

se clebe contactar con personac; de lllt.>cha expcr1encin en la 

¡:wcduccior~ de este mate¡ j¿J veqetalivo. 

Según S<-'«d.>or·ough (l'J?l), Hl única fuente de obte,ncion de 

un buen material de I'Cproducoicin e2. en :~iAr-<>on, ec.tado de la 

Flor·ida; existen. sin embargo, lugares como Co,.ta Rica err 



donde se estti vendiendo r·1zomas de helecho L< U.S. $25/mi. El 

precio cielos rizoma~. varHl de acuerdo L< la c;dlidad del rizoma 

y las Cdracteris.ticas del m<.'n·cado; en el año de l':>'Jl. el 

precio de un rizoma. puesto en un conr.enedor refrigerado en 

Pier·con [_Florida). e1·a de U.S. $0.25-0.30. A esto hay out~ 

añadir la inspeccionen Florida, el flete del ccntenedDr 11as1:a 

t1iami y el Cllil>i.ll"<-lU" a Hondu¡·as. con los papel<e:'l de aduan<l de 

f:,sladus Unidoc y Honduruc.. •~ctuil.lment" el Ct:>sto po¡· r·1zomu <Jo 

helecho es de LJ.S. ~B0.80 \ncluidos costos '"" transporte y 

aduana. 

P;,¡ra l<l plarolacion <le un ac1 e de l--e lecho hoja de cue¡·o, 

"" p¡-o•Juctor neccsitn <1P r ox i "'a<Jcuae n t~· 

(~c;arabou~¡h, J991). por lo que ten~lr1a ~''' <;O»l-<> pr·ornedio por 

""'"'"· Sl se >rn¡•ort"r-2 d" 1<~ l"lo<·ida. <Je U.S. $"'4.fl0(),00 

150.000 rl.>:Omil.» X U.8. $0.üll). 

b, Adquh·.l,i<il1 del ·~.a•·an· (ti_alJa. de J-><·"lipJo¡··irc•no) 

L_l "-,;ar·cn ... "'" el quG p1 uporc;1ona "'' p01 cent.D.JC (,pr.im{) ele 

soml•1·«. "'' rol c.ual. el llel-~cllo l1aja de c-Uf!i o ,:-,tlene los ma::¡:. 

c~llos l"f'ndimlentCJc. Como <>e ""'ncionc: ''n l" revi:.ion eJe 

liton•tura. ut< "sa1"An" que pr-oporciona"" pon;;r;ntaje de sombrll 

del /W, es el mas adüc.u.:.~do j.).~r-a ec.te tioo d<e ¡dant;-l<·ínnr,, 

1111o:.mo .. ac,l C.Oifl<l ,,¡ j.)oreentnJe de lu.z '"''" r"'''"''t-,. :-:-n;,ar. :1 

111aY<JI i->'-''"'"'ta¡n de f',oml>I'LI. m~~" cm1• ,.._ •. '" ,~C<.'--"~.icion. 



De O.CUCI"do a expe;icnclo.n de la empre5a Hel.,chos dErl. 

Lago1• un "cardo" que permita un porcentnje deo sombra del 75~. 

en esa zona, logra que el helec11o hoj<.~ de cuero ¡,.woduzcl.\ 

frondas con las caracter 1 sL i ~.:a o; deseada;;: por e 1 mcwcado 

internacional. 

costo de' " Oo"ll O. O eo de U. S. $0.9~/mt.2 

(Scarabot;gl1,19?1). conociendo que un acre equ1vale a 4.0<16.8! 

mtl; el co:-.to dt•l e:aran para un acre de plantac.io::m no de 

u.s. $3.8<1<1,53. 

c. Otros proveedores 

Hondu1·as tcnOrliOG: mader-1. ai¡1111L>1·u galvan:zado. qrapas. nl,"lml>rn 

de amarre. cemento. clavo::.. etc. Esto~. m.1.c<·tale·,-. "·"' .,n 

estudiados con mayo•· d"'l-"•lle en el r;<;tudto tCcn;co ,;,1 

proyecto. 

2. Me!!'C"ildo eomootidor 

Los principales proveedores de follaje .<.>r-Lado -,;.on loe·. 

pu1ses desarroll<~do». alln<l'¡t• )os paü·.e:; üO dec::e~n·oll<' r>•o·t:<ll• 

numentando c.u part.:icipacion en "' conor>l'"'" ,·;e; e<;<te t:lt~<> de• 

productor: t~>unerod. J.<;88)_ 

En 19flS. Italia. ~O'".la(Jn:•; !Jnido~. ,;nncH :1 y Dtn<>m.-\1 '"'' 

l<"oi An "'1 f,:.>~: de 1 comer-e''' nrund1al de folla 1 e cot·t<~do. L<>~' 

fO~.tados Un«los son el Pr<>V<.le<IOI 110 '""""~'"" dumtnante: ''·I.J 

1 f:mprcsa que actu<~lment<· m• e:o.ta. "n fu<lcion<on·L-'nto. 



Pl"inci.pal expo•·tacion es el helecho hoja de cuero (R. 

adicmtifarmis), qu~ se culL.iva sobre Lado en Florida. 

Costa Rica, Guatemal:t y México son loe. pr·Jncipales pai,.,C$ 

en desarrollo proveedore:'l de tollaje cortado. 

Lo$ dos primeros 5C están volviendo expor·ta<.lu¡·es 

lmporLant."'s de helecho ha.ia de cuera (R. n.di.:Jnt:if'ormio.). 

mientras Moxica exporta con ti dades importantw,., d~e Jn nalmc-ra 

Chtlmaedorv:.>l!l s.p. 

La fiquro. ftJ. muestra 1« pa¡tíciv<Io:..:iull <.le loe paise\0, <:>n 

desarrollo en el mercado mundial del foll<11C frecco. en ell.n 

ce comparan la participacinn df"L merca<io parn los año~ 1')81. y 

198S por re<;Jianes. Cabo destacar que es tu 

<.;lasificacion &e '-'11CU(;¡¡[.¡a (.d lu"lect!o hu·j;¡ de cue1 o (1(. 

adiant:ifarnric.). 

Como 

E.U.A." e~,~ .. ~ 
31:< 

1981 

13J< 

du j IL 

t rc<:e.co oor rc>g · ""''" _ 

observar•..;e. Europ,¡¡ 

t.U,A. ~ e,,,. ... -1955 

1 d<• 

''" disminuido cu 

pa1 Li<.;ipi.<ciull ll!t •ü mm cn•lu. d~ un 5<47 en J981. ,, un 47% en 

1.985; E:c;tudo:~ Unidos V t:.lll<'.ldÓ t•lml>ton Jl¡~,n dicmlinuido ,.,., 



pal'ticipacion de un 31% en 1981 a un 30% en 1985. Los pa1scc 

en desarrollo, comprendidos en las regiones de Asia y 

Latinoam(,-ica, han aumentado s11 pa•·tir;ipaclón en el me¡·cade> 

mundial. Esto nos hace suponer que an estos paises existen 

mayores ventajas comparativas qut< t:n los paise,; desarrollados. 

Latinoamarica ha aumenta<ln su participación en este 

mercado <Jebldo, pri nc i pa lme nte, a los aumentos en 

exportaciones de Costa lhca. las cualec, en su mayorl~. son 

helecho hoja de cuero. 

El cuadro 115 mucotro la o cantj dnde-; (tonel a das) de 

follaje cortndo exportadae;~ por Co3ta Rica, Guatemala y Estados 

Unidos en el ))e1·1odo de 198.l-.l9B'>- Dentro cJu dj<.;has cD.ntirJc.der:. 

"'e incluye al h<Jlln::ho ho.ia da cuero IR. ,1d[,~nt:iformic:.L qu!:'! 

representa el mayor porcentaje de la::. <"Xpnrtm::inne"' dP e.oo.tos 

r>aises. En "'' anexo lll se detalla co" mayor precisión la"-' 

cantidades exportadas <~si C<l~l<> .,¡ pa.;c. ,¡., dt:,;Líroo. 

como puede verse. Costa r.¡ic..J rer>reocnl:.1 c.! paJs con e.l 

mayor crecimiento en sus f'Xj)OrHlcion,~. un !.1-1~. <1u1·ante ol 

per1odo J.90l- 198'>; Guatemala ha <:enido un crecimienl() 

porcentudt del 107~ par¡:¡ el nll'=>mo periodo Y Esta<IO"- Unldoc 

tiene un crecimiento negativo do 3 . ..:.a~: durnnte lo"' mistno•.s 



cuadro ~S. Exportaciones de follaje cortado POr los 
principales paises Proveedores de helecho hoja de 
cuero (R. adiant;iformis) de 1981-1985, en 
ton!! ladas. 

Año Costa Rica Guatemala Estados 
Unidos 

-------------------------
1981 .'>92.00 1.60.00 2539.10 
1982 775.00 83.00 2822.50 
1983 1447.00 125-00 2991.80 
1984 1632.00 308.40 ?:162.50 
1.985 Hl60.oo 331.70 2445.60 

Fuente: Centro de Comercio Jnternaeional 1987. 

3. He•·cac.Jo consumidor 

comercio flnricnla eztá <.:ompuezto 

¡,.-¡ ncipalrnente por: flon•s cur-le<das. follnje co•·tado y 

pl¡¡ntils. Las impor-ta<.:ione.-. para co:;tos producto~. a,-.cendieron a 

U.3. $2.488 n•illones en 1985. frente a U.~. $'i.l<J8 millones en 

1.'}81, un aumento, en término"' po•·cent:ual~-s • ..;le 14,76~ e11 eco 

f>llrlodo de cin'-"'O arios. En 1986, las LIII..,OI t.:;cionec de florr;:e-, 

cortadas, foll..lje cur·Lado y plant;:¡z en lllilC1~t;1 ·"l-lCI'"ndicron a 

3.3&0 milloncc de dólnrcs, un cambio del 55'" con respecto ¡:¡ 

1981. Oc las t.rl'"' <::ategorias de> productos flur>colas las que 

ma.» pro\)rCC31li"Oil en ese por lOdo fueron lac importacione''> d~ 

plantas; de 0-1:~ n•illone"" de dolares en 198J n J.4:.-'0 millones 

011 1986 (68,'14%). La<> lmportll<:.:lnnec; <ie flores corlada'-' 

cn•cieron en 47~. pasando d!" J __ JOO millorw:c. d" dolares a 1.1'10 

111illones, micntr.-t"' que las de tolluje co1 t.ad<J fue1·ecn de 14;$ 

mlllone,-¡ de <1nlare"' en 198.1 .u. 202 millonoc·. tHI 1986 (41,25\\). 

Ll hel<"cho hojd de c;o,m[·o (R. éidiallt:iformir:.) pertenf'.<::e ill 

o]rupo floricola del follaje cortado, por lo que e1 mercado 



consumidor de este grupo se analizará en forma detallada. g1 

grupo de flores cortadas está tambiEin mllY relacionado con el 

proyecto, ya qwe el helecho hoja de cuero se usa para darle 

cwerpo a los ar•·eglos florales; por tanto, las tendencias que 

~.wfra ol mercado d., flores cortadas afectara el mercado de 

follaje Gortado fr~sco. 

En general, y co~Jo p1.1edC! vet·se en el anexo 11·.2, Alemania 

(_ex RGpública Federal de p,lemania) es <'!l mayor importador de 

follaje cortado con un total de U. S. $.5.~,40 millones (precio 

C.I.F.), lo que t·ep•·e-,;enta un 34,36% del total de las 

impor-taciones para 1.985. La pa¡·tit.:ipaciún d., la Republica 

Feder-al d., Al.:;n•aroia en las importac;iones mundiales, tanto d" 

foll;:¡jc COI'tado como de flores cor·tad8s, disminli}'Ó entre 1.981 

y 1 'N:L'> • 

El segundo mercado impur-t<~dor fue Eo.tados Unido,~. ~.equ:ido 

de los Paises Bajos. En conjunto, estos tres pa~~es. 

_¡_rnportnron el 70% de las impOJ'taciones mundiaJe,;-. de 1985. 

<1. Anali:;is dl!l "'""'cado por paise::;. 

Tradic:ionalment:e, los mercados consumidores para las 

exr>ort:acione<; de tollaje co•-tado de Costa Ric;a Y Guatemala han 

"ido la República l"'ederal de AlE·tiiWIÍ<.<. lus P<ases t!Qjos y 

Su~z<~. Po¡- tanto, se pondr--á mayc.w enfásts en el est,~dio de 

P:O.l.O<' UI<.Jr-<:.:adu•'· Se hará. además. un analie-.if..l menos profundo 

drl mer·cado florlc;ola de Fr-ancia. Reino unido, Esta<103 UnidooC:. 

y Canadá. 



a. Repiiblica Federal de Alemania 

La República Federal de fllemania ce el mayor irnportudor 

rnundial de toda5 Las clase:::. de productos flcr·icolas_ En el 

cuadro !16 so aprecian las iumortacion"'s y exportacioruo<.. do 

flores cortadas. follaje cortado decorativo y planta::. en 

maceta; e:;;te cuadro muestra un aumento ero \ns impnrt:ncion<"'"

totales alemanas del 11,17~ fln t.et"m1n0s de marco"' alemanes. 

En el mismo cuadro. s~ puede nnt.:.r· que .,¡ 

crecimiento pot·centual. en cu.:.nto a las i.111portacioncc. lo 

tuvieron lds planlas en maceta. con un SS.56\';; <'-equi<ln <1<'1 

tollaje cortado decora-:ívo. con un 'J.O'>l;; y por Gltin<o. la<> 

flnreo. co•·tadl'l,_ <"'On un creclt!liento del 2.9'l;:, "'' l<J"' nño:; clco 

~981 al l'm:.. 

Paru lar; o;oxport.:~cionc"~. el m.:~yor r:amb1o potc_..,tu::ot 

ocuJrio en el toliaje c:OI"La<ln <l._.corat;vo. cnro una clf,,, d<:l. 

1 ]/ ,6~%; C'il SCflllndO JW;J<lf, Cl~ .. t,tn li.J.~. f]ot <.•:.; l'OI t¡:¡d¡:¡,-, '-..'t'•ll IJfl 

'il7.22~; y ¡-•ot" ••ILiU1U .. l.:ts planta,-. en m:,~;CJ~CI con un VlllOi" 

porcentual da '16.83':<. 

En l'J8», !11 participaclOI! de lo~ ;;.ai.:ovc e u d<'"·",-, ol' "> por 

clase tloriCOla de importaciones f._,e dul •1.6\J. 12.9% y 1.<1'.

,. especti V<:1n1en·te. 

El t:O<ISUIUO POI' nat>li:.UIII.C de flore:·. V p],lnt:a,-, •J•o l" 

Reput>lica Federal de rolelli'li'!l·l ~:>sta .•ntre l<l:> noas alt<J,-, dr·l 

mundo. Scqun un" encu''";l:a l'""'lln po,- la J<mta ~l·:- Flvrcc_. de• 

Holanda. citada r•<>r <"1 r;entr·n •Oe Conoercio l-1tC1 ""''-lona! •.n ·.u 

Jibrn, "f•rodu,.,tos ~l<O' la r'Jot¡cultwa: '"·Ludio du m.,•-c.ad<•C· 

imr:oortantes" (1987). el c;uoi~Lltuo _,or hal.>ll.lliiLC de flOre:>':'. 



"' 
cor-tadas y plarttas, ascendió a U.s. $38 dóla•·es2 en 1985. o 

sea un poca menos que el consuma en Suiza (U.S. $44), pero 

mucho má<'. que el do lo3 Estados Unidos (U. S. $21) y qtle el del 

Heino Unido (U.S. $8). 

En la República Federul Alemana ~-e gustaron U.S. $18 por 

habitartle .. n f·lonlS coo·tadas y en follaje coo·tado decorativo 

y U.S. $20 en plantas. A difer·encin do la demanda de la 

mayor1a de los demas pa1:o;es de Europa occidental. la demartda 

pr-ivada d" productos flori<.:ol«s ha di"nolnuidu en lo>O ultimo<e. 

;::ños. SegtJn los datos de la "centrale Man;;etinqgcscllm::haft 

der Ooutsch"'n Agrar~Ji rtschntt ··, 1 ns comprno-. dno•<'·'· ti u,., P"'"''·on 

" un 73.1'% en l'JHG, ft·erote a 80.5l'; en 1983. 

J.) Oferta y demanda de follaJe corta-~" <iec<'<·"1.1'lVO 

La República Fedcr-:J.l d,:, Al•-~·••ni<< ienda un 

¡Jroductcr im¡>artante de tallaj"' cort,v:lé>. :.'o J'!ü:, cc'Jntil.bu '-'O!r 

«e>r<.~ximadarrmrrte 36 ha <J.;, :,.crpr~r fici<t '"'' 111Vc. •••de•·o v con <l'i'O 

ha {en 19tl<1) d<> curoorficic; abi,rt¡¡ bi• o ,,rl)l!'.IO.::.. <krJ,cuckJ" n 

la pr·oducciorl de flores cor·tudas v toJ ;a·re c:''J(·i·ado !_n c"ant<O 

a los helechos, ln supe>rticie de prod"'-cion. -Loda l•a1o vidriw, 

di:o.mirruvó de. 47 a 36 loa anln• 1978 v 198<1. 

! !1p0 de cambtO COITrPrCl1l.l "" l'Xl''· 1,U_i \ "L'r~ 2.<JtH0 



Cuadro #6. Alemania. Importaciones y Exportaciones da Flores 
Cortadas, Follaje Cortado Decorativo y Plantas en 
Maceta, 1981-1985 (en millones de marcos). 

Producto/año Importaciones Exportaciones 
------~---------
f"_lor·es co¡-tadas 

1.981 
1982 
1983 
198<1 
.1.98~ 

1.313. 70 
1.317.20 
1.359,50 
1.433.00 
1.352,10 

F'_QU!ilj_e_ cortado_ ,J~Gr)l'-ai;i vq 

1.98.1 
1982 
1 ')83 
1984 
1.985 

plan_ta:s_ en __ n¡ac~t;.a 

1981 
1')82 
.1983 
1984 
1985 

70,70 
73,(_,0 
70,60 
85.20 
77,1.0 

74i,.'~O 

2fJ6- 60 
31?,?0 
335.00 
384.70 

--

Fuente: C~ntro de Comercio Internacional 1987. 

7,20 
H. 60 

lO' 2<) 
16.60 
.14' 20 

J , lO 
2,10 
3,20 
3.30 
3.70 

2":\,70 
25-20 
28.10 
30.60 
3<1 - 80 

Las imrortacione" de tollaJe cortado son p,·i¡ocip«.l.menlH 

de helechos y ascendieron a DM 77 millones ero 1'~85. frente il 

DM 71 millo11es en 1.981. En 1986 baiaroro a OM 72 millones. 

El volumén de las import"c:lones per"wn,cio ma,.,. o meno,;: 

constante alo·ededor de las 8.000 tonetadas durante Lodo el 

periodo de .!.981-198~'- poro aumento c.i<<nific<~Livn""'"te a 9.600 

El COinE.n-cLo d"' imf-'ortución de hclact,os c-cta dominad,, por 

lo·es pa~r~es, el Reino Unido (con una pao·ticipac1ón de 41% en 

1.985, trent<> a 38% en 1981). Italia (J<Jo:,, fr,.nt:" a 30:t ,.., 



" 
1.981.) y Costa Rica (1.8%. trente a 4% en .t98l). 

En el cuadro lf7 se detall« las importaciones de follaje 

cortado, se dividen en dos clases: l) Aspnragus y helecho hoja 

de cuero y 2) otroG tipo"' de follaje tresco para los años l98l 

y 198.5. En el anexo tf3 c;e muestran estos mismos datos para el 

periodo de .1981.-198!.>. La fiqura ~2 rnue»lr¡; la participación d?. 

los paises impo<"Ladores en el mercudo aleman de follaje 

fresco. En esta fi<JUra se pOJede apreclm que el mL<vor 

importador fue el Re~no Unido con una 1J3! ticip;,ción del 41..1%. 

seguido de Italia (.19.2%). Costa Rica (1.8.3%). los f',"'.J'1eS 

Bajos (lO,S%). Sudilfrica (7.7%) y Guatemala (.~.1%). 

El Reino Unido :;igur-n :;i,.ndo el mayor pa1s proveedor· 

(pr i n<::i pa 1 m"nte de hel"'cho hoja cuero), con u 11/]. 

participación del <U% du Lcis importacion(".'· en valor df' J9..JS. 

En volunmll. la<> importaciones de <1sta pre>c<1denc1a dismillU~'er·on 

de 3.234 toneladas ~n 1':18l a 2.397 toneladas "'' 1'/82. pero 

aumentaron a 3.2'14 tonelildas en 1986. 



cuadro #7. Alemania. Importaciones de Follaje Fresco, por 
Origen (1981-1985). 

Producto y 
origen Cant. 

1_981 
Valor 

1985 
Cant. Valo¡· 

------------------------------------------------------------
Aspar-aqus 
y Helecho 

6.795 6l. 378 5.047 54.656 

----------------------------------------·--·- '"" . ' ---------------
Reino Unido 3.234 23.6.33 
1 tal ia l.4'n 18.660 
Costa Rica "' 2.629 
Paises Bajos "' 9.531 
Guatemala " 24> 
Sudilfrica " "' México " 33, 
Dinamarca '" 1.995 
Francia m l .489 
J srael '"" 1.443 
Ca nada o o 
UrUfiU<~Y o o 
Brasi 1 o o 
Kenya m l.083 
- --------··-------------------- ---
otras 1.306 '!.LflS 

l'Ol AL ll.101 70.563 

2.397 
m 
923 
39l 
"6 
l57 , 
" 210 

" " " " w 

L. ')c¡_r, 

7- 9'/3 

22.474 
10.519 
10.02:1 
5.762 
1.680 
1.608 

681_ 

.S 'JO 
4-12 
2" 
l9il 
1 72 
m 
m 

22.379 

7/.035 

l"t.!ellte: C-.ntl"o de Comercio l!ll(<r"IOA<.:ÍOIOaJ 1'787. 

-ee,oo Unido (4t .1~) 

Fiq. ll2. Al<ó'1Hd10io. Porticipacion d"'l mcrcade> de las 
iiHP<JI Le~'-''"'""'" <.le H"lc;cho ¡,,_;¡jade (Uero Y f'¡~;pnt.-,gus 



El segundo pr·oveedor fue Italia. can tJna participación de 

X9.2% en valor en J985. Después venian casta Rica con 1.8,3%, 

los Paise-,; Bajas can 10,5%, Guatemala con 3.1%. Sudáfo·ica con 

2,9%, México con 1,2% y Dina~oarca con 1.1%. La p<Jrticipación 

r·eal de los Paises Bajos en lac importaciones di" helecho deb~' 

ser considerablemente mayo,- qU"'- ¡ ndicada la"' 

estadisticas, debido a que este pa~s sun•inistr-a grande:¡:. 

canticladoe-s de ~,anejos de flor·es preparados. La mayor parte d<e 

los ramos incluYen follaje cortado que gen,-,¡·alnmente no se 

registra por ceparado. 

l.as impor-taciones de AE:p,?rB</liS y loel'<<.:loo disminuyeron 

considerable~1enle <le 6.800 torreladaB en J.9ül, valoradas en OM 

62 millones. a 5.000 tonel<HJ.ns en l9fL'>. valo<·adns en DM 55 

millones, r>ero ee-.tn tendenci_a descer•de11te 5!< lnteri-I.IIIIPiu e11 

1.98<:.. ario en q'""' las lmportaclt..'<lf;<o a,;cendieron a 5.900 

tonelada,.. valuradas "'" DM <17 millones. el dcaconso de 1981 a 

J.985 se debió en parte al mnl tien1pr> en~~~ prlnc•pnl uentro de 

pr·oduccior1 de h<•J,.,cho de los Cst.,dos Un1dos iFlo<·i<Ja) y e11 

parte a la ~¡i:;·.minucion de la "'opul<.~o·idd<J de Ato:l>clrBqll"-'-

2.) Prefer-encia dG los r:onsunLidor<"'s 

Se estima q11e 1_¡n ter-ele> de las impo. tacion""' d,, foÜ.aie 

c;o,·ta<io son de helecho llo.ia de cue¡·o. cuy4 u .. m.~nda oro; 

<.onstant:e dUI'ilnte todo -.J ailo. Las )mpor (.:¡e~"""'', d<·; As,<>Br.~qu=.. 

au11que siguen s1endo ,,iqnificaLivas, so11 en eJ meior de los 
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Se importan muchas otras espe<..:ies de tollo,jc, a m"nudo en 

r.antidades muy pequefias. Se dice que en 1986 hubo un aumento 

de l'l demanda de hoja'"- da C.7ll:lt1Jcw y Cor<fy.lim~ asi como de la:; 

hojas más pequetias de rusco, que actualmente se >niP0!'1.iln sobre 

todo de rsracl. En cambio la demanda de crotón, eucalipto, 

maranta, tfolur.e-lla y Pitto!<porum presenta J)ocos signos d" 

crecimie11to. de Na>phrol epi s :!Jtr~tit.zia 

3.) Oportunidades de mercado 

El mercado de imporblC>On co flrandP y, 1\llnQUe se m..1nt.uvu 

wá:o. o ruenus constante "'''' el per·1odo de 1:;101-1935, hubo IJr: 

ólllment.o Gi!)tllflcnt:ivo del voltmoen l•n 198<•. E,;tá nttmcnt«¡odn Jn 

<!€manda de una ;:¡mplia qau1a t1o f'ollalc cortado d,.r.orattvo oa•··• 

,.,.enoplazilr el tradi<:ional ll::pnr,u¡m:_ 

Vat'io'> pai"'""· en dcs.art ollo han Jogr.:tdo o.;><r>ortar fol\ajl' 

c:ortado a Ja l'<r"publica Fe~I··Hal <.le Alemunia. 3c prc)VDC' qur 

se><UJJ ran habiendo opot·tuni•l;.des, pero es importante que lo,,: 

~·xportudore:;. t¡;ngt~n prescnt¡, que> "l mer,ado ¡.uede tener un 

e><.ceso du oferta. con la co,:•.i<J•Jiente ba_i.:l du los precioo. 

b. f-'n i "l"""· lln_j o,;, 

Los Pa¡::-.e::; Bajos de,;eml>·•r,an un <:>apel mtJy '"""'rtat¡t_., ·''' <·) 

comercio i nter nacional de pr odu<:to~; .-:!" la t Jor >c.>Jl tura _ f" o 0'· 

~¡rupos de o.>lantn:;.. floree. cot t .• ~di'ls y toll:•J<', ¡,,,. P<<iccs tlajo<;. 

ocupan el quinto, el noxtn y eJ 1 c-ree,- lu•l"'' ¡·c_ .. ,pectiv.:lom~lltl~ 

<'<llr·u los principales P'l1:",f'G import.ador·e, .. 



'o 
12n 1.985 las import><cíones sumaron U.S. $l33.ó millones. 

f¡·ente a U.S. $1.17 millones en l98l. Los paises en desar¡·ollo 

c.uministraron U.S. $2:~,S millones (20%) y U.S. $33 millones 

(2'>%) en _1_981 y 1.';185 respectivamente. 

Los Países Bajos también son el mayor exportador de 

pr-oductos flor1colas del mundo. Lac; cr:portaciorw"~ aO'\cendieron 

a U.S. $1..200 millones en 19RS. o sea cerca del 50% del tol<il 

de las exportaciones mtmdiales. Tienen el 59'<; v <15% de Iac. 

exportaciones mundiales d" flores cOrtadL!S y de plantas 

!'<i!Sf.'ectivamento y son el septimo exportador mundial de follaj~; 

cortado. 

LOI cnn~;umn pot· 11ab1tant"' de flotes "'"' alto. pero el de 

plantas es ba,jo. Seqún una ""cwesta hecha por la Juntll d•• 

r'lor<.l>> de Holar>cla en ~?fJS. el conc:;umo ,¡,,florAS y piant&eo por 

h;:~l>it<:~nte ascendía a t. 110,<)0.1 (U.J_ $.?,~-11, el sexlu del 

mundo_ Fn l9HS. ,junto con Suiza, los Pai<>~,, Bajos er·an ol 

rnayor usuario mundial da flur·cs (f, 70), SoJo cor. rec.pe<"'tO a 

las planta:,; ee>labé<n en octavo lugar lf. 40), pe1·o i:enH:~n un 

consumo mucl1o mac alto qUP. Italia (f j8) y el R"ino Unid" (f. 

11)" 

El cuad•·u IHl muestrn la producc:ion, Jmportaciones y 

"'xpor taciones f 1 Ot'1Colas para los r~"' '"'·""' tJujo"' en el periodo 

de J.?s.L-1985. t:n cstr~ r:tl,-H'Ji'r, "'"' pue.::e apt<><.:ÍiH la mo<.lc>~-L.J 

producción dA foJ J-~Je cortado en donde el valor· de L?. 

producc~on lleqo a t 7,8 millone~ ,.,. 1985. frer>to a f. 9.& 

; ripo de camb>o en 1985 1 $LIS f. 3.5214 



millonc" en 1?83, o sea un descenso de 18.75%. 

Las importacione~ de follaje cortado uurr.entaron 43%. de 

4.426 :coneladas en .1981 11 6.3.13 tonelad"s en l98!>. y 67~. en 

térnoinos rnont~Lurio:;:. do f. 33,3 millones en .1981 " f. 55,6 

millones en 1985. Fl aumento continuo en 1986 a ILlOO 

toneladfls valoradas en 60,2 millones. 

En cuanto a las expor·tacioncs de 1ollaje cor·\;udo, éstas 

bajaron de 662 toneladüs y f. ~.1 nti!lone~- en t98J. a 370 

toneladas y f'. 4 millones en J.985, r><•ro aumentaron a 508 

tonelada:;; y f. 4.6 millones en 1986. 

1 • J o r •~rlu y demanda de f o llaj,. cor tadv dacor ·• ti V<l 

La GliPCI r·lf:ie de invernaderos. dedic-:1<1;, a foll.:t1C• (Cortado 

decorativo hn baJado en los últinros aiío::;. h¡,c;r.c tle~ar a meno\.-"• 

ele 40 h" en 1985. Las ventno regi:';l\cCI1'<:"· ''~ ldt· bllloa:c;t .. J::; 

suqier·en que ha habido una reducci011 co'lst<H>tc- de la 

producción donm:'>tica, de JOS 111illones <!e> un:<h<l<>:' <·n 1'17~. 

vnloradas ""' r·. J.<j.? 111illones. ,, ?;.7 n1i11nne·3 de uni·lat.Jeto "'n 

1985. valoradas en f. 7,8 millon~s. 



Cuadro #8. Producción. Importaciones y E:xoort<J.ciones de 
Flores Cortadas. Follaje Cortado Decorativo y 
Plantas en Maceta, 1981-1985. (en millones de 
"florines). 

Producto/año Producción Importaciones Exporta-
ciones --------- -· _, __________ - ··------------· _, _____________ ------

F 1 o,_ es_ cort_i'l_rll'l~ 

1.981 
1982 
.1983 
l '>84 
1985 

1 _¡',86 ,40 
1.795,00 
.L. 938. J. O 
2.123.60 
2.248. 70 

Fq_lla.'l.e cortado decor<lti,yo 

1981 
1982 
.1983 
J 984 
1.985 

198.1 
FJB7 
l9fl3 
l '184 
J?as 

n.d. 
n.<.J. 
·~.60 

8.00 
7,80 

492 ,l.O 
!>66.40 
621.50 
705,90 
1320.90 

12'>.20 
137,20 
J.4.3. 30 
193,30 
164.80 

33.30 
41..60 
45.80 
53,00 
5S,60 

ll,J(l 

76,70 
3~.,10 

10'1. '-'O 
12t,. _¡(; 

Fw!nt.e: Ctontro de Gom~rr:1n In'Lt·Jr nncJon.ll 19lj-; 

1.681,00 
1.800.00 
1.962,00 
2.211,00 
2.419,00 

5,1.0 
3.00 
3,40 
3.50 
<1,00 

<15-6.10 
SJ.:-!.50 
S/<1. SO 
( St.. :;>o 
J~26. 40 

Lo1s lu~nteo. "'""' >m¡.>ortantc:o; de fo¡Ja.jo ·~ortado r,>a1·a el 

murca<.lu holanrl"'s SOII: d~fJ:ufloru;o_ 

p}¡¡mo;:.us. udiantu111. hclecilo hoja de cu~ro. bu><ur;, Cort.;de>r.i.•; 

,. hanmnl d<?~ • i l lo:> X . pa 1 mera , pi t t.oc;¡~or um . liahon J. 1 :opp . • 1 use u·_;; 

y salix. l.:lmbi<ln l1ny un"' pequolia dema1aJ;;. de hoj.').5 de pl,1ntac, 

tropil::«l<>g como el an"Lurio. la estlelit:¡a y"'' crol.on. 



En el cuadro H9 .-.e indjcan las impo!"l:llciones d,. follaje 

cor·tado por países durante lo$ año.s ~981 y ~985. En el anexo 

tl-1 ae det:alla en una forma n<ns precisa las impar·tacioncs de 

lo::. Patse:o. BOJjos dunxntc el po:H·iodo ~98~-l985. 

Cwadro #9. Paises Bajos. Importaciones de Follaje Fresc:o, por 
Origen, 1981-1985. 

Origan 1981 1985 
Can(. Valor Can t. l'~l'Jr 

Estado& Unido::; 2. 2911 19.26~ 2.053 n.HI4 
Costa Rica " "' "' 10.370 
Israel 505 4. 245 1.245 ~ .366 
Italia '" 1.634 "' ~. 741 
Sudofr i ~a m 2.093 "' 4.561 
1\le~ania (f?.f.) m 1.465 "' 2. 398 
Guale10ala "' 1.015 "' l. 781 
Honduras '" l. 02~ "' 1.33B 
Francia "' l.?ll m '" CostJ ,, Harlll " " " "' Oinal!l~rca n m '" " Kenya ' " • • ·--------
TOTI\L ~.2?~ 32.802 6. 223 ~4.941 

Fuente: Centro '" Cvmer·cin lnturnnclot1Cll 1 "987-

En !<1 tiqura 11-~ ~:e pucdP aprt>ciar la Pilrttcipac ion d"'l 

mer<:<'I<IO d"' lolliiJE' fresco <>n los f'ai.ses Esajos, esta figur;.\ 

e-n .1."9fl5. 

La;~ impar tacion("s dtl tol l.;ie sumaren t 55.6 mi ll~·nns en 

1"985. <m auruuntu d"l 67\'; tr.,nt"' al nive-l de 1"981. ft aumento 

contiruro un 1986 y Ile<;JÓ ::1 f 

LO"' Est<~Jo~ \JnldO'-' son el pr·ir1c1pal ¡.orov<;>ecior. per-o"'' 

pl'lrt<c.ipacton ba¡ú, en tel'mli«"Jl de valor. de •-,fJ"t _.¡ 4'.<'?; <"-ntr·e 

1981 y 1985. l~·ote p.:tic es el pr·incipal pr·oveedor de helecho 



A!emllnla (R.F.) 

F1g. H3. Pa1se::; lolajos. Participac1Ón del ~tt'!I"C<,du <.le las 
importaciones de lm\.,.cho hoja de cuero Y A.«paragu!'. 

durante 19;35. 

tJola. de cuero, qu'" constituv~ al¡ewedor dié la mitad de tod-l::. 

la<!> import.:~ciont!S de folla1e. Las .:oanti•1ild~to. exporLndu''"• d., 

Cn5L!l RicA .:~umcntao·on cspectacuta•·mente de 58 tollel.~<la"- en 

J.9H1 a 9.32 ton<1lndaoo en .198">. ano tJil qU<· est.• PdlS <>Ll•P<> ,•1 

,;egundo lugar. Los oum1nistro-:; de Ic.rael avmPntao·on wo.s de dos 

YC'nes. de 505 tonol.'lda<; en 1981 a 1.245 ton.,. lada~ <>n l~·e':.>, <oon 

productos como he!e<..:hos y r·usco. La puo·Lici¡>aciun en .':!l 

men::ado de loe. otro& p¡·oveedo• !'S pr i nc i paJ ""' fu e: l teJ '", !3. s·_, 

{pr-incipalmente eucaLipto y Aspnr<'lgus): SudJtrica. 

(principalmente hcl .. cho y foll<oje t:rt•oicul ); Republi_cal-t•d••rnJ 

df'J ólem.:J.nía, il,2t: Guatcno.~l-..l, 3.:?::;; y Hon<HJras. ?.•lt.. 

1662 tonPlada!:O) en 198! a 1. 4 ntill-:tnes 1370 torwlada<;) un 

l'.il8:,, pero como 1 af", expur t;:oci on~c. <1,. , umoc' qlle :i nc tu yen 

'--'Xporta<.:iones de follaje 110 :;;ea ta11 r.:i<1nific¡;¡tiv.c• cont<> 
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:su~l.:nm las estadístic«s <Je exportación. 

Cerca del 65% de todac lac importccione5 de los Paises 

BR.jos provonlcntes de PIH3ClS no europ(?OS son entreGJ(;H.im;, 

durante los ~1eses de nov¡.embre y marzo. Las unü-egas en loo 

me::>es de ven.1.no consisten básicamente do ecpecies 00 

cultivada:;; en toe. Países Bajen, como un compl~mento al grupo 

de flores cortadas, dentro de estas importaciones se tienen: 

proteas. orq~Ji.deas, piñüs, l1eliconian y heleCho hoja de cuero. 

7.l Preferencias de los consumidores y requisitos de los 

import.adores 

Hay una <.IUIIlund<! constante de helocl10 hoja de c:1wro 

durante todo el afio. ia que n.r. n11n<imiza en Navi<1ad, d1a de 3a¡·¡ 

Valentin y el lll a de la Madre ("n mayo). bien 

parte de las ¡n¡port-.aciones <..1~ l•~lecl10 l1uii.l <l~o" <:uero ce hnccn 

por mar. la~. fuentes come¡·cto.lcs sugieren que cc.pccinlmAn't(' 

"""deben abten"'r cumird--;t.-os suplementa¡ íos '~"' YÍd ""''r('a. El 

ho:l<:(.:hO ho_j..t <.le <.>Ut:r-<J de Florida v América Central, que e::> ;:¡J 

parecer de un verde m.1s obscuro, <'.e prcf icre al dF! otr,,~. 

fuente:=;. El hc!ccl1o or.cido:.nttll (Poly5tidwm) tiene el talle' 

ligeramente was l.:trgo. pero no es tan duradcJru en lu'f, '""'""'*' c:ltJ 

verano coma .;,1 h"'lacho l•o.l.:• <.le cue•·o. 

Aufl<.¡ue t>l "''-""«dude A~·~·••n.•q""" Lodi.lvJa ..,,_importante. lnc 

importacioner; <JC este producto siguen baj.J.ndo .;¡ cauza de li:t 

vida relat.ivn¡nPnte cort.:1 clol proc1ucto y de lu tacllidCid con 

quCl so t'0"1pc. t':l morcado de l.:J.s hoja<'> d¡;o pnlmern, crnr.<ln y 



coJ•dyline es pequeño. pero hay una demanda constante de ósta:!'. 

y de una amplia gama do follaje de otra~ ccpccioc. 

De hecho, este sector del mercado se caractet•iza porque 

rroucltos de los qrandes distribuidores im:etnacionales impor-tall 

regularmente pequeños volúmenes de una amplia gama de 

SSf)!"Cle"'-

El helecho hoja de• cuero suele venderse en cajas de 

ca<·ton encet·adas. El paquete tipico d• Flot·ida mide 

/5X!>:I,5X27,5 cm. Ut1il Vf'z cortado, el helecho se enfría r;on 

agua a 2~-3•c y se en,bala en cajas de carton f"ot·o-adas d~1 

polieLileno. Se clasifican normalmente en tres tanoat,os: 4!>-60 

C!ll (la clase noo·mal de Flot·ida), en rnatm:)as de 110 por caja: 

60~75 cm. an manojos da ,>;o por ("Oaja; y l', c;m n ma,, "" man(ljn~. 

de 2<'1 por caJa. 

3.) Oportunidades del mercado 

Como :::.e m(>nciono ·'lflt("riorrn(>nt;.~. hn'l ••fl·" ,jc,"'-'"''" com:t<lntco 

de ltolecho ho_ia de cuera y de Ull grar. ".UI tidél de· follaje ,¡., 

otra:. especicc dUl·ante todo el año. Los : .. ununist,·o<. de helecho 

ho,in de cuero do Flor ida l>a)an ul mlninto cll L!b.-il, r>Or lo (IIJC 

duo·ant"' est0 1>er1odo loe; p¡·odw: .. tnr<•s c~niTnamu·jcano~ P'ted~•n 

loqn:~.o- una V~IIL«na de "'"''<.:«do que le$ pm mita e><IJ<>I t<.<r- a lo.; 

Bajos a menud<> hay o~ca::oez tenopOt".Jl en"-'" úwo<.a <Jul ..<i"io. S111 

embargo. partl entrar u este mco·cado '·" debE- d\• tratao· de" 

e"tablccel' Ull.:l ofoo·to. cant:inuo a lo la¡ •10 (lO r.odo el afio. 



Existen dos compañías que dominan el comc!I'Cio de he techo 

hoja de C(le>ro e>n los Paises t3ajoz y quizas Ctl toda Euror.>a. 

ellas son S. Zurcl & ca. y Flor·i~H;x Im¡)ot·~- rz:s~as cortrvañiae. 

importan. generalmente par vla maritima. pero también hacon 

importaciones V\ a aérea durante los períodos de alta demanda. 

Es muy importante darse cuenta de qtte>. como en el caso do 

oLr-o:o. productO$ de poco volu~rén. ro~ ¡.>t eci<>S bajan urucl·ro sl. el 

mercado tiene exceso de nfor·ta. Por to.nt.o. e>:. indispeno:nble 

que se org;tnir:en los envios en e:;.trecha colaboración con el 

importador. Los centros de subasta, por ejemplo. hacen todo lo 

posible por· corrlr-olar la oferl:.::r de loe lecho diariamern:e. aunque 

las r·en,e~;n¡; en contenedores rJn Floridi'l J lc•<llltt n intervalo:<. lll.1e-. 

lar•:Jos. 

<1 ) Cannlec do <.omercialilil<.ion 

l.a lmportncion de ]lil. maynr· pl!l.r!:<" df" 111" f·Jores cortadat:. 

y de las pla.rlta.,-. en m¡¡Ceb< <>!:.-Lá er1 mil'IC!S d" import.-:~dor¡,~. 

ocpec~illiz<.tdus: solo 7G do tus flores co•·t;¡d;:,_s y 2% de ¡a,;;. 

planta<> en maceta importada~ ce venden en ¡.,_::; cubasta3. 

La5 subn:;tas pueden 5er una vta de l'>rotrnd.~ en el mercado 

hollindes Plll"ll. loe pa1ses <""n dt'Sarrolio. P••I'O tienen requisi.i:o::-, 

usLt--ictor, r'n cua!oto a r;<:~.li<.Ja<.J, volumén y uot•Linuidad de )o::r. 

un preclO ~le nJ.~rcndo justo Y fl<lranttz;.,- .,¡ J>t:lno inmediato. lo''· 

pr-odur·:t:Ot'l'l'1 extranj<"rns qu,--. pnrticip;;¡n r-on eolln,; dirN":\Ilm<"nt·n 

cornon "' t'""''J" d<' %uf¡·!¡· pr~¡·<Jid."l" roon".id<'l"llble3. Por ,-,$0. 



,. 
muchos de esto:'> productores prefieren vendo!' a través de 

importadoreo. 

'3.) Precios 

Los ¡:wecios <Jn elme1<;;a<Ju hutando<,, :¡-.on lo,;; que dominan la 

mayorla del "'oreado floricola europeo. por lo que :'>e han 

tomado con10 bnsc en el c:ólc:ulo de Jo;o, ingreso<:> de eo'!:.t-.c 

proyecto. 

La fue¡•Lo de c1btenuión de precio<;. fuo FPX. en donde la 

información mác. reciente c:orrc'3ponde a un hi",tnrj¡¡) de precios 

c.emanal del periodo 1.990-1991. dctaJI;ndos nn el anexo 11'>. 

Aunque en (•ste anexo no '>J ouue:.;Lr-an lus ¡.;rPuiu:.. :,mnanales de 

Jos m~·ses ~lu muyu a oclcibr·e. lu deman<i<1 por llP.l~echo hoj,¡ de! 

cuero ec coneLuntc a lo !;to'<JO de todo el af10. 

Las fl{UWO"· 11"4. ">y c.. mucc.to·ar. !'!r:tl icame>nt1'> la tc>nde.,r.Ja 

<Jo prec>oo. on esos .to'ou:.. E:.L"'-~ fi'""""' wuu:oLriln procio~. 

filvorablez on el periodo (iC 1,1 prime,.._ y tt•rccrn sornan;;¡ (icl 

mcn de marzo do J. <)90, o::; t.ll'>i J iza ndo:::;c cn el me'~ d" abr t 1 H "n 

precio mll)(imo rl•• lJ.0. $0.•16/1-nllo; "'' aprec1a un repunte ,_¡p 

precios a partir de la ult>no..l .:.emana de octuboe. U>iH\LenÍei!<JO,:<' 

en un po·t<cio do U.S. $0,07/tallo en la ultiona semana d·:J 

noviembre y la p¡·imera, :::eot111da Y terce-rn r.r;rnana de dir;ieml)r"l .. 

Duranto tocJr¡ el mo:>s do "'""1-l> y P' in'"'"' ·-luincc-na do t<"brero el 

po·ecio '"")(linO se mant1eroe <"n loo. U.S. "1-•>.0B/lal lo. alcmo.zi·ndo 

.,¡ precio m<nnmo del ano C'll !,-, c:e-gun-:J~ qu¡ "'-"'"" d8 fet>r~·• o 

(U.S. :00,09/lullo). fcd<d ClUC '-'''""'""" C<Jtl u) diu <le S:l!l 

Valent1n. En n1arzo y ab¡·il d<' 1'1':11 1<•~• prc•cios maximm:; t~O 

mantienen C/0 U.S. $0.0.1/tnllo. 



26/02 12103 26/03 09/04 23/04 
Semans. 

1 ~ Precio bajo IBJI P~edo e[to 

f-i\'1. U4. r';'lisec; Bajos. P1·e.cio" CIF <Je. H"'lecho Hoja de 
Cuei"O cJurantE' el PN"lOdO del 1.9/0::</90 al :50/04/90. 

05/11 19/11 
Semana 

03/12 

1 ~Precio bajo imJ5 P~""''o alto 

17/12 

Fig. tt5. l'nico.es 8ilj()?; I'I"•'Ciry; I:II' d" !l"lecloc:o IIO,lcl d<' 
Cl•f'r<:> d••~nnte ,.,¡ per1n<ln ,J<.,l 2'J/1U.fc·o al J 1/1 l/'''J. 



eo 

Semana 

1 ~ Pr"'dc bajo .111J11 Precio bajo 

f-iq. ll'o. Paizeo; Ba)os. Pr-ecio:c, l:lF de H<,lcec;ho llo"j.J. <k 
Cwcro <.JLII"nnte e'! periodo dAl O'i/Ol/9L al 01/u<!r>l .. 

c. Suiza 

de Hlcmania. Estados Unidos. o ¡·une 1..< el kcolno Uid·io. lo·,. 

f>a1seo:. Uajos e ItuJia. lac; i~ltJot-UI<..:LV'"''" d•· flo•·e-~ cort.•Hid,-•. 

de plantu:o, y i<>lLai•• cOE·tado en 1985 llt>>~at·oro a un total <:Ko 

llor1cola-,;. Lo"OO patse::. en deco.at rollo .uutÍflJ ·.~:,·aron un ti';', del 

t.otat do la::. i¡npur·t-<CÍ<lfl<!>. d.- l'-'85. un dCSC<'Ilc'<> '101 J3~. con 



" 
En 1.985 Suiza e,r-a el cuarto mercado inopOI"t<ldor de follaie 

cortado. L<16 l 111por taci une"' 1 1 C<l<tron " U. S. ;J. 1, 83 mi llene~. ''" 

:Jumento del 33'<!. f•·ente ¡l lao. irroporto.ciones de té'BJ.. Tnn1blCn 

"unoentaron l QC impor t;_¡c 1 Olll!C de pi unta<:-. de- u.s. 

impor·taciune .. de flo.-<:J<> cor t«<.la"' "-'-'-U''Ill.Jr<>~o "' u.S. $6.;"..70 

millones er1 1985. es decir. un aumento de! r- con r<.'CI•ccto 1.1 

l'Hlt. 

f 1 ores cor· La<Ja:;. lollaie <..:O< 1.a<Jo <kcoratiVO y plantac en 

m•~cetn, durnntc el 

fi"1II1C03 '31Ü?<>:";4, 

per1ndo <l•· ¡<Jl'J ••;¡;_•, 

Comoptic·dnv"'r"-c E'n<•l t.uv-Jro ltl••. J;-< oluJ\,\ ·Jc·l uw¡<w.lo 

aumento cun~:i<J<:r·uL>!cn•cnt.<' en ct pertc- •o c:;L•Jdia•Jo. l. J. ol<;¡ t;.¡ 

de flore<> corladaG y de toJ I.O)n .~orta -"<k'~''' Jl iv<• ~"""'"' '" '>ll 

22'.: lleqando 11 f~J .5J8 mi lLene'=- al tin , .• ¡ 1'": 1o•lo. ~n vi::.t.a <1(> 

cif¡-a debe con:;;id<'l"ül""-" '''C'I.1du_ ''" eo :1rna ,,,,,, ::>u1. a y Noo •oc<"~<."< 

;-.on lo.,-. mayor es consum><lor-, .. ~ de , J "' 

mundo_ 

t.) OferL<J y dl•>io-~nu,, u,. foJJ,l¡~· >.<'rt¡'!'-' <lct\<t.;tJ'i• 

La pr-oduccion int<>lll.l de !olla¡ COl 1 do <k• 01 .:JLl'IO { 

pequeña Y :::.e limit .. -, c-rinci<•üln< •1t" ,:., ,,.¡, r '·'loo~- <".<" '""'''-

'" 'l1JI' ,, o 
"'"'"'' a 

trn¡wP.:;lonantr.•. c-.e atl~·nd<· 
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E:n e 1 c"adro tiLl se dnn dct:all f'l~ de la:;-, lm¡)or·tnci onPc. P•'>r·a lo.:; 

aiios 1.981 y 1985; en el anexo lf6 se presentan las 

i"¡portacionec para el período dt< 1981-.1905. 

i"l'<- l. Sui?<l- Di<.tribuclon purcentua1 de las 
inrpoE tac•on;:--:; de pr·oduccoc:; tlortcola::; (floree cor'l.:~dac, 

follaje ¡oortado y plnnL1c-.r. l')r_;:, 

Cuadro #lO. Suiza. Estimación de la Ofert¿¡ de Flores Cortadas, 
Follaje cortado Decorativo y 1-'lantas en Maceta, 
1981-1985 (en millones de francos suizos). 

Producto/año Producción Importaciones Export. 
---- __ , ___ ---- -·-· ------- -· ----- -...... -- ------ '' ·- ---·-·· .. '"" 

1 '1> 1 J 

¡ -~· !'/ 
1')>13 
J '18"1 
) '>'l!':, 

. ')ÜJ. 

l''8;~ 
j •;¡¡,) 

1"111<1 
¡-~.:·, 

1·10. "" 1 11 r, 00 
15ú.U() 
l ~,'j. ()Q 

1'>'),00 

JJO.uu 
.l:<V. 'JO 
13<J .. (!0 
1<10.(!0 
1 '>U_ Uü 

J /.1 -'') 

J3'l,SO 
14.'•.•1U 
l~l.!.JO 

l6ú.J•J 

(,1_ _/() 

61 i'O 

" "u 
uv. ·10 
'} f . '" 

ú,')u 
O, '10 

1.,<)0 
1,30 
1,10 

".!. 7<J 

2.20 
2 .:~v 
2,l•J 
2,Su 
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La::> importnciones de tollnjc fresco decorativo para 198~, 

estaban valoradas en FO 16,6 millones e11 1'105., fr·ente a FS 

10.:2 millones en 1?81. Eo;te aumento n;presenta un incn"QI~nLo 

porcentual del 62.75't; con r·especto a 198L Estas impor·tacioncG 

aum>C'ntA.ron do 2.450 tonP.IndilS en 1981 (FS l<J.:I mi Jlonc"' l .:1. 

cas> 3.200 toneladas (F3 16.6 m>llones). o :.ca un aumento 

porcentual dt•l 30.6<: en t>-tr·minos de cant.ldddes. La tac:a de 

CJ"I"Cimicnt<.l I.!UIIlOiltó 1'186, cuando el volumen de 

1 mportacionf''~ !Jeqn a .'>.ólf! toneladas,"" creci.,if'nto de 13,1~. 

con re<'>pecl.o a .1985; en ter~ninox;. de valore">. la:. >mpo.·tacioiiCco. 

¡ ¡~;>qaron a f"G 1?.3 millone:;;, can un aum••nlt> P<•r':cntusl del 16:. 

c<>Jl •·e·.>pc:>cLo ,:¡ 198">. 

La t i<JIII'a HU muestra la oartlC>F-'ilC-Ion '~" loe~ pa¡-:;··-. 

cxr•oo·tadorQ:; c•e tolia.i>O' co< L:;do dec<.>, e1tivu ,, S•Ji¿a. 

principaie'J rwove2dore.;:. <.!" fOllaJe cor\.tdO 

p,--,,-,odo tt~('ron Hal ia (f'll<'.llo~to, V 

¡,.,Jo;<,;l«.> ¡,.,J,l de cw;>-o) coro 15>.'1~. Oinall.l<'Cil ·,.•Jccloo noja e-~ 

c-ucroJ con Jl'.8~' e Ic;rilcl (hC'Ic·cho holi• c.c ru·· o. ,~,--... a~r.l•JI• y 

¡·o¡3CO) con 'J,t.-1. Varios pa>,:..:--:. Cll <•esarr~>l lO Ir• lr1li'OI1 e'Xpoo tell' 

f'ol l<dc cor·t;,l<Io dt•cond:ivo <l S<ilZCl: c•n 1.9f.U :.-. lwJta y :;¡ 1 

l.a>>ha; "'' J 9iJ'~ G••·•l """'l·•- co::;ta de Ma,·t i l. ,,, ••-;tuav y co,·.t.-.1 

¡( 1c.-.. En I·>IJ(, K<'fl\'<' -~e unJo a loeo paisec. ~'' <i·:· ,,., oll" quo• J,'-'11 

1 el! Ido ·•xil<> e•• 1'-l exporLDci<>n <i<~ fol r.-, 1c e,-,,' ,,do d•<coru~JV() 

"1 nwr-cado ~·"'•'O 



1 11 (8.B. 7%) 

f'lg. 1!8. 3lnza. Participación dCJ'l 111tnc.Jdo de las 
flllpoo Lac:ionaz <le follajt· corta<Jo dO!e-oratill<~. 

Cuadro ~11. Suiza. Importaciones de Follaje Fresco por Origen. Años l?ijl 
y l?BS. En Francos Suizos. (roneladas). - ~--

l98S 
Cant. Valor can t. Valor 

Italia 4 73 'o ~ ,1(:19 5~0.1 &, 42~ 

l.sL~dos Unido~ 92,1 "' 220,!. 1 .lollll 

01na:aarca /~2.fJ J , !O 1 íHJ?.~ l. 1'}} 

Jsra"'l 7S,2 1.29~ !0~.0 1. s.,e 
S•Hl-llrlcil 21 ' 1 2•)8 1~9.S 93~ 
1\ ltma 11 1 a (R.P.l SO!, 4 "' 552' l e'l~ 

Fram;ia 289,1 ,., 392' 7 ~IS 

Paises Bajos '·' "' n ,5 "' >.ri Lanlr.a '·' " 12.4 "' f inlandia 10. 1 111 Z2 ,1 )Ú~ 

I'H!stralia 3,2 " u-~ '" Guatemala '·' o 12.7 1 ~~ 
Uru~¡uay 0.0 o '·' "' Bl! lg 1 l.: a ·l U><CIOl> • 170 ,l '" 270,3 J.l7 
l'fVa . Zelandia '·' " '·' '" lndi,; 22.4 "' u.a 62 
Austria "' '" 10.2 " Costa Rica 0,0 o u " costa " hart!l o.o o ... " Otrcoc 11. 'f '" 27,5 J8l 
--~- --- .--- -------

IOIAL 2.44'1.~ Hl.2~3 ' 19'1.'1 !&.<dÍ - --
Fu••nte: Ccn!ro 00 Come re le. l n h> ,. nae i """ ! l'-1l /_ 



., 
Los p.-inclpalcs. tipO'J de follaje decorativo que tienen 

demanda en SIJL>:a son el helecho hoja de cuer·o. el rusco y el 

oucal iplo. t;::r.ta aumentand<l el interés en otros tif.>O<; do 

follaje, entl'C ellos arcea. dracaena, chamaedorea. co¡·dylinc. 

crotón y ramio. Los he]c:>chon suelen embnlarce en ca:jan <le 

cartón de 20 a 40 manojos de 20 tallos cada uno. 

2.) Pr"cioc 

En 1 '>06 "'" registraron 1 O:'l sigui en t. en r>rec i OC': rn."lyor i '~t1•r. 

r,>or- manojo do 20 tallos (c.i .f. Zurich) de helecho hoja de 

C(tcro de difcrcnt<!s fuentes. pres.entados ~~~ ol cuudro lll2. 

Cwadro #12. Precios mayoristas por manojo de 20 tallos 
(c.i.t. Zurich) de helecho hoja de cuero (1986). 

~=====-~~--··&- ~-======---- •-"' '"~=======-~--~-~========~-~-·"' ''"'' 
Fuente Cla~~ FS/manojo 
----------------------------------~---------------------------

Estados u., ido: .. XC '1.20 
Medio 3 ,(\(¡ 

Normal 3.20 
Co<J L'l r< i c/l t-xi:ra <L40 
3udáéricet 'Jup~·r 61)'"/0 CITI -~.f.<C> 

Ex ti· a Sú-60 e"' 3,90 
Medio 40·-50 e"' 3.00 
Coo t.u 30-40 t:UI 2.30 

Fuente: centro de Comercio 1 ntcrnacional l·JOJ. 

de follil.H! C<lrt<l.dO dC'COI'iltÍVO 

con:o.iderablumonle en ei f-""'>O<Jo 1'>'81-1986. LaJ-..1 vt•J. "-"L' v~·,den 

mas manojo·; d<> tlorer~ co•-~ad3.:o; con loll<.~le vc,-.Jc "" lo:.;; 

vista do 1.:. pcauef\Gz de· In t>~·oduccion n;,cion.:ll y de 11.'1 

; XL= cxtrn 1 nrg<> 
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cuadro !fl3. Francia. l~tportaciones de Flores Cortadas. Follaje Cortado 
Decorativo y Planta& en Maceta, 1981 y 1985. 

Produc~o 1 '181 1985 
Cant Valor Cant. Valor 

Plantas Maceta 2.S.9b5 286.975 42.469 

Flores cortadas 15.143 H2.8119 14.528 &05.557 

follaje Cortado :na 7.553 

Valor "'FF'ooo1 
fuente: Centro de Comercio Internll;c\onal 1987. 

En este cuadro se puede observar que el tollaje cortado 

ocupa un' 0,62~. en tennino:;:, de valor paro el año 198~, del 

J.'>'BJ. donde c::.tc rubro rcprcocnto un 0.~1>'1; de !u part.lcipllcl"n 

total del UOP.I"C(ldO f]OflCOii).. 

En terrninos do;, cantid,¡dc·::.. la<:. im¡·o•·t¡K">!"~'~ -:le toiJ,1 Je 

cortado aumontaron 15,41"'· de 318 a 3t.7 toneJadn::::.; cun 

de FF 2.6 millones a FF 9,1 lni llol>es. Pa,-a .1906, el volumen di;, 

L1c imoor lac:iune:.; disnrirruyu en un Hl·,·.. r><·r-u :.;u va.lor c.t• 

mantuvo constante. 

El cuadro lf1.4 mue::;tra c¡un las impnrto\C\one2. de folla:¡e-

coo·tado subier·or1 de 318 tone-ladüs en 1981. n 367 toneladae; en 

1985. Lac inrportaciones prtoc:edcmtus ,_.,. luc' i:e.t2do"' Ur1id<"· 

toneladac. ~·n 1981 a 101 Lorwludu<> en 1~8!>. "~ca un aunttJII~O 

por-centuul dol 215.63%. 

6ripo de cuno!.•io: 198.L. 1$U3o:: FF S,4346: J•!fb, ~~.U3oo f-1 11.'11'1'>.1 
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En el mismo cuadro se muestra la pa!·ticipación de los 

p¡·incipales p¡·oveedores, Estados Unidos.Italia y los Paises 

EI<Jjos, los cuales suplieron al 65.40~ (cm turminos de 

cantidades) del mercado francés de follaje cortado. 

Italia sigu1o siendo el mayor· exf)Orl"ado¡· de folla;je 

fresco tlacia f¡·ancia, p¡•i¡ocipal•nente eucalipto. con una 

pnrticipncion del 31..34%. sc~¡uido de Ectadas Unido~. con un 

27.52% y POI" ultimo a los fJa1se:::; lJajos con 6,!:>4~. 

El an .. xQ ~7 muestra l<rs importaciones pur origen dur·,outlo 

todo el periodo comprendido en los años ~981-1985. 

Cuadro n4. Francia. Importaciones de Follaje Cortado, por Origen. Periodo 
1981 y 1985. 

Origen 1991 1985 
Ca11t. l'alnr cant. valor 

·--
Estados Unidos " '" '" q.020 
Italia " "' 115 3.70B 
f'aíses Bajos o ' N '" 
JOTAL m 2.55~ "' 9.132 

fuente: Centre de Cor.mrcio Internacional 1987. 

l..) Prefcren~ia <le lo:o. <..:On::.urnl<.lure~ 

En Franela se utilizaba tradicior1alwonte a 1-t~parngur:: 

tinPs d"'l d"'"""'io de 1970 ho ht<bido un cnmbin P.n favor di'! l-•~> 

hoja:o; de' hf'lecho (orincipaJme-nt<> hoia dC' Clll.'ro). 

La d<Jmandel .J., hojas de euc,;¡Jipto pnra ar·reqlos t lora le'?, 

fHJrmaiiCCtJ <;J~LI.Ib)<•. El <IUIIL(JIILO <J., Ja <i-HII<llr<la de hojns da 

he lechos ~.e d<·Jbe on par· te a su mayor dw abi i i<Ja<.J o u almac"n V 
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al aumento de las ventas de ramos preparados en los grandee 

centros co~r~o·ciales. Otros folLajes importantes son las hoja~:; 

de areca, ¡·usco )' hoja¡¡; vendus del cabu. 

2. J Precios 

Los prt:H.:io"- en el comercio va1·ian corr..i<JerBble,Tlente. Lns 

r.ifras que siguen dan eje¡nplos de loa precios pro111<•dio de lo::; 

mayoristas an 1'1~U •• 

PrQ_<;lucto 
' 

Hoja de cue¡·o 
(R. adiantitormis) 

- Hoja du <eUOI"O 
(/}. ]a¡u~rf¡;o~•) 

Espárrago 

Rusco 

!! _ d<l _ ta U o» u_ .R~"'o 

3U tallos 

30 !:al los 

so tallos 

3.) Oporlur~i<J<HJuc de mer ¡:.1<.1u 

Precio(FF) 

25.00 

30. Q<) 

.50,0() 

too.oo 

En un mcr·cado pequei'lo poro en oXP.<Joc-Í<..>fl, <.:OII ·~na 

industria interna fuertP., las oportunidadcon de lo::; paisc::; "'' 

du"-arrollo no pueden l"Z!;Jursc con mucho optimismo. Lo,, 

cxport.o~don~:; del ár "" certLn>alller·icana tendr<irr que lracer fronL .. 

11 una compcLcncia muy inU.•rm,').. tanto de pr>~rt.u do lLl podoro<:.a 

indu·~t:ri" irrtPr"a orionta<1a IJD.cta la cxport,Jcion cooro do lo;, 

productnr .. -;; d.,. f 1m-Oda. F-,u·,,, "'"'tan t¡rm~~m: rrtc c·::tublcci<Joc. 

en el mer·cu<Jo 1 rances v tienen la r·ppr;t.)r;inn de ofr•pr;pr 

pr<><.JuclC>S d~; c:;alidad uniforme y de prest.ar Uuf;'n servicio. 

' 
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según el Sistema de On&e de Da-.::os Comtrade. el Reino 

Unido era en 1985 el cuarto imr:>ortador de I>I'Oduot:oo; tloríoolae; 

después de la República Federal de Alemnnia, los Estados 

Unidos y Francia. Sus inoportacione» de rieres cor·tadas, 

plantas y follaje cortado oumaron U.S. :1.186 millones en 1985. 

39'! más que en L98l_ 

El consllnlO por habit<1ntc do flores corta~las y de plan!:<~~> 

todavía es muy bajo en el Reino Unido en <;oJIIJ)aJacióJJ con el de 

la mayoría de lo::; dcmá::> paicct> de Europa occido;mtal. Segun t~no 
' 

encuesta l1ecl1a por la JL!nta de !"lores de f;o(anda, el cons•.IUIO 

por· babitante cr. el Reino Uni~lo m;cendia a U.~. $8 er. 1985. de 

loe cuales U.S. :J,5 "·"' gastaban en flores cortadas. 

El valor de las import<~cionc>s de follaje cortado aumt'nto 

1:0,5 millone:os en 1'J81 n J:1.5 millones eu 19851. LO:"'. 

pri.ncip.ales proveedores del mercado son: lt<~lia. los Estado>:; 

Unidoc. F¡·ancia y Kenia. Las p1·incipales tmpo¡·t«cione<>- "'on: 

Af'<Pari'J.gus plumosu:>, helecho hoia d" cue-ro Y eucalipto. 

Dentro de las es]>ecie> nor:.ionales de tollaje t re seo que 

., .. producen ectitn: Pit;t;o~or!lm t;enoifolJ-t/111, évC"alyptus g<mnii. 

produc·tos p¡•!nc!paloc:;, producen v.ar·io.El especiee de 

<:on 1 f eras. 

El c11adro lfJS muest.r.~ lafi importacionec do folla le frccco 

POI' origen l>ill"il los arioc> 1981 y .L985, el anexo IH3 mue:c.trn 

esta» im¡..>OI"Lar..:iones par-a ul t~e¡·íodo comprendldo entn<• 1.981-

-



1.985. Las importacione~ de follaje fresco son bajas. Estas 

uscendieron a 393 toneladas valoradas en :1:0,5 millones en 

1.931. aumentaron a 57S toneladas o :f J.,O.l millones en 1.933, 

bajaJ"on en v•llumén a StO tonelll(ills pero subieron on V<llOJ" n f: 

1,2 willones en 193<1. y finalmente aumenluron a S69 toneladas 

V/llOradas en fl, 7 millones ell 1.985. 

~iegún c!l cundro 1115 los principclcc proveedores son 

Italia, Francia. los 1-'a1ses Dajos. Est,dos Unidos, Isri'lel y 

Kenia. Esta(.]os Unidos es el principal proveedor de helecho 

hoja de cuero; Kenia e l<!.rael son las pdncipalo!S fuentes de 

Aspl'lriJ!}us plumosos; e Italin y Francin son lmportunte::; 

pr<.lvuedo¡·es de euc<>lipto. 

Cuadro HS. Reino Unido. I11portaciones de Follaje Fresco, por 
Origen. Años 1981 y 1985. 

Origen 1'181 1?85 
Valor cant. 

It~lia " " "' "' fr¡¡nola "' "' "' m 
Paises Rajes E " " .l?S 
Estados Unido~ m "' H '" I&rael " m ., 

'" Kenia " , " '" Bélgi~a e e " " S11dH r ic~ ' ' " " Alen•ania ' ' ' , 
Ol:rOS , , " " 
Fuent~: Centro d~ t::o10ercio lnternae!oMI 1?87. 

ampl ia¡]lentc on ramo>. v m-r·e~l<JS flu¡·al~·:... El eucalipto se liSll 

principalmente en a<T<lglos flon•le::;. 
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2.) Rcquioitos de los importadores 

Los importadoreo expresaron preferencia por manojos de 

tamaflo uniforme en multiplos de 5 ó lO tallos. La uniformidad 

de tamaño de11trD del n1anojo as impo•·tant:e. como lo eo¡;. la 

longitud del tallo; se Prefieren los de 50 cm o 111ás. 

El helecho hoja de cuero se vende normalmente en manojoz. 

de 2$ tallos y se embala en cajas de 20 ó 25 manojo». 

3.) Compet.I'Jnr.ln y precios 

preciO'"- do Asp.srague. pJ umorc.or:. vt~.rian muclm, 

reflejando con m<ls frecuencia diferencias de <:oalidad y de 

longitud de tnllo que fluctuaciones de la oferlLI. Lo<. precios 

mayori,.ta"" po¡· manojo VaJ"Ian de 35 a 65 pcniquoo todo ol año. 

Los precio.-. del h"lecho ho_ja de cuero SOl) meno"' varial~les. y 

los: Pl"eciu<; mayo¡·isLm; rnc;:diuc,. var 1an entre :fl,50 y J2.1.7S por· 

manojo de 2S t~llos. 

4. l Op<.wtunidades del mercado 

El mercado ofrece oporlunidadcz d<> exp'-'rr»IUn de la 

o te-r ta. grnc!.15 al ur;o, cada vez mayor. de A. pJumos.us y del 

helecho hoja de cuero en el comercio de nrnnojos mixto.:. 

No obstante. lo<> pr·ccios pueden bajar· si se incorporan 

c<IntJdadec ruayuni's d0;.1 hf.llccho"' ••n r·a11rul> de precio bajo (f: 1.00 

a E 2,ool. 
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g_ g_at:aci.q~ .. Uili!io» 

SegUn el Sistema de !Jase de Oatn05 de r.orrrtrade. en l785 

los Estados U!oidos fueron el segundo uuportador de productos 

de la floriculturn. Las imp-ortaclonoc d .. flor-es wor-L«duo;;, 

plantas y tollaj~ cortado ascendieron en total a U.S. $366 

ruillonez. trente a U.S. $Hl2 millones en .L9t!l. 

E.n ,;uanLo al follaje cortD.do, los Ec;tados Unidos rro 

c.olamonto son un impor·tante productqr y ¡•:.<;porLa<.k>r·. ~ÍI>el 

tambien el segundo importador rnundial. La~ itnPOrtacionc~. 

subieron de U.S. $24 mi llenes em l98J. a U.S $.5.5 mi J lone,; en 

l93S. o sea un aumerrto e11 ténuinos JJ'-•·cent•J<IIes del 37.50<.. 

Ustas cifr,l"• incluyen al!1llr'la~. coniforac. y los ;Jrln>loc do 

uavidad. producto<> de poco o rnn(1un 

cxportadon•f; de V«l"'~"" err d<'r.oo<r r·ollo. 

lo,-. 

r.t consumo por o~r~ona de flores cur-ta<Ja~ y ¡,)anta~ U<> 

bajo en c:nmr>Dracioll eon el de 111 omyoria <..(l toe r...:ucec de 

EuroPi.l occidental. 'Jeaun un estudio del Consejo de ["lores de 

I·Jolan(la. el consumo por por·sona en Jo,_ t:•·r!.adc>"- UrriC:o,, i.lc.r.:ero<Jiu 

a u.s. $21 en 1985, do toe. cuales L·.S. $9 se l'!astaron en 

plantns y u.tr. $1~ en flnrc'>. 

En cuanto al valor de la pr·odu.:::c\on na<".onal d,~ foil ni<> 

cori;aclo, y OCJIItO pw~d~ apr·uciar·sr: ero el o;u<>drv 1116, en 198:, •·~' 

calcula en U.S. :!.82 millone" de lo:... t.:UaJ.,_ 57.·> lllillum_•:... 

c:orre,-,pandcn ::~1 hclm::ha hoja de cuer·a. 

Uebldo n que ]lls estadl<>ticao con·-:-rcialo:.c. cla,;;¡J·tcan l.J.s 

impoc·tacion<l:S de 1 oJ l.:rje cort.'ldo junto r:on );:¡:; de :.rbolcs do 

navidad y ramas de coniferas. las im?or·t.J.CI<>nes <lo follaj" 



cortado decorativo cortado qwo se emplean en rumo::. do florne 

y a•·r-eglo<5 rlorales son relativamente bajas. probablemente 

unos U.S. $5 millone., aJ año. 

cuadro ll-16. Estados Unida::.. Oferta de Flores Cortadas, Follaje Cortado 
Decorativo, l?Bl-1985 (en miles de dOlares de los Estadas 
Unidos). -Arlo ' Producto Prod. interna Importaciones E;.:po¡- tac io ne:¡¡ 

ElP.res con:ad¡¡_$ 
1 981 "22!.300 102.80S 9.500 
1982 n.d. 130.000 9.800 
1983 n.d. 163.0(JO 9. 800 
198<j 317.940 214.000 9.600 
1985• 37~.000 220.900 4.300 

f _o¡ 1 ;U e _g_Q.r.H<fº _ d_!!_C_QLa.~ i ~-a 
1981 11 . d. 23.330 23.970 
1?82 n. d. 24.800 21.810 
1983 n. d. 21.410 ·n .o2o 
198q n.d. 29.260 :<0.630 
1985 82.000 33.410 18.400 -Fuente: Centro '" Comercio Internacional 1987. 

l.) Preterenci.a de )O"!. consumi.do•·es 

Pero. desde hace uno~ años. se VEnden astmismo otru~' 

vnrindodes <le follaje. Paree .• -._ que lo<". con-.:.umi<lurcc no tienc>n 

ya al mismo apego a e:s.e helecho y estan <Ji-;pue:;:tos a compra¡· 

otra:> cla»e& du follaie. 

E:! comercio de lo:; E:<:>tado:; Unidoc. e·;; Id com.>u,~:.to por do:' 

("lrandcs g•·upo:o;: el comercio 111inorisl:n Y e: r.o•ne•·cio rll'l 

importacion y mayorista_ 
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E:l comei'Cio minol"ista est>i compue:!l!;o por los siguie.ntes 

gn.II)Os: floristas, supermerca(los, establecimientos de venta 

con descuento y grandes almacenes. vendedor-t<s c<Jllejeros y 

ventEn> por correo y por tclCfono. 

El comercio de iuopo¡·tación y mayor-i-;.ta.g está dtvidido en 

<los gr-u¡;¡os principales: in1por ladores-di,.tribui<.k>l ""' y loe 

ffillyor ic tas-lllll>ortadorec. 

3.) Oportunid11des del morcado 

Oebido a que no hay e~;tad(st.icn~ exacto:~L; sobre la 

producción nacional, es dificil calcular el t<lmaiio y el 

cn•ci•niento dal ru,;rca.do. Cl cont>umo e,; t., ,.str.,o;h<ln,ence lig,-¡do 

al do f lu1·es cortadas que ll-:5 Lcnidu un l.>uL•n 1 ilmo d<? 

cxpan::-.ión, lo cual. sumado al aumento ,.-, la dem.Jn<I.J de rilmo~ 

d~>t 1 lor""'· hn au~J<:!ntado 1/'t ""''"'0idad df' tclllnjl' c-oJ'ta<Jo 

decorativo. Aunque los Estados Unidos son ll<l qron pr aductor de 

follaje y una fuente de expor·tacion par-;1 Lur:>pa, lo"· c-J.mbio:;; 

d~ la modil PliC'dorl crcnr oportunídn<J:•¡; intf'r,c.:on~-''"· p,,,-1'1 

especies que pueden producirse mas ecc."·~onicamen~e eu pB.l'>"'

c:omo los nue1:.tros. 

4. J Prccioo 

De ncuordo a 1.:1 informlJ<;IOn dc- ¡>r<'r ,,._,_ -:!el merc.ado 

mayor-i<;ta do> Uo0ton pnnl la pr·oducc;in" di' '>;,]Pr.ho t•O.JI'I dP 

cuero de t!or-¡da. prese-ntados en el an<>X(I 11'~- se> m•r"·;;tra una 

tendi<'I•cia constante dc. precios a lo I<H<IO de t.odo el año; al 

r·anqu de pr<·cios oscllü "'"Ln• U.S. $l.SO·l.7S/Uuru_;l"'t20-25). 



Paré\ los ~1 eses de septiembre a noviembr.: los pr·ec~os. en este 

mercado_. se mantienen en ur1 mínimo do U.s. $1,50/bunch. 

Los precios por tallo para el mercado mayorü·.ta de Bost.on 

permanecen en un rango dB U.S. $0.06-0,09. precio que es 

bastante parecido al pr·ecio ofrecido por el mercado holnndes. 

Se podria ez.perL!r vender el h.clecho lv>ja de cuerC> a 

importadores norteam<'ricano.: a un precio m¡n~mo (CIF) de U.S. 

$0,06/tallo con lo Cl-lal se ahor-rar·~a ol costo de transporte· de 

Miami a Amsterdam o Rotterd'-lm. 

La otra fuente de prt:'cios de helecho t10ja de cuero, e:s la 

del •ner·cado mayorista de Nueva Yorh para la producción de 

h,zlecho hoja de e u" ro de Flor· ida. mo<;;trado"'- en el anexo 1110. 

Este mercado ofrece pr·ecion que o<:.cílan en un rango de U.3. 

$L,OO-l.7.S/bunch~'(20··L:O) a lo largo de tod~> <d ano. 

Se muestran <:fiterencias sust¡;,rrcial"''" <J" f)r-ec~os entr·e c1 

mercado mayorista d"' 8uston y el mercadq mayoriGta de Nueva 

Yor·k. por lo que la Unicu. alt;:,rnat·iva d.- ve,.der· f1,~lecho hoj¡_; 

de cuero es a t.ravé"'. del mr;>r·cado mayor>~-ta <le Bostotr. 

h. Gqrra<J4 

Según el SiCltc>ma dR Bnee de Oéltcs dE' Comtrade. el Canadá 

era en 1985 el noveno país importador de Pr <JdUc;los de la 

floricultura. Las import·aciones d., flores cortadils, f.>lanl«s 

ornamer1t:al"'s y lolla:¡e cor·tado surn;;uor• U.S. $78 n1illorre.;;. 

frente a U.S. $66 mill\>n'-'S "" l-981. Los palseo Pn d'.>sarr·ollo 

suministr-aron 7.3'1 del total de las imoortar.;iorres en 1985, 

frente a 10,8% en 1981. 



l.as importacioro~s de fo\la.ie cortado ar"menltu·on .ll.t ,':\ 

u.S. $5,7 millones. teniendo los paises en desarrollo una 

pa•·ticipacion del .1. 7!& para e::; te rubro. 

La producción de follaje cortado decorativo es ,.scnsa y 

casi nula en las especies noi"Qialmente suministradas po1· los 

palses en dl!Sarrollo. El Q.Orcado de iwour-laci•.on. aunQue 

todc1via es modesto. o.umento de :tcan 3 • .!:; millone~.B en l901 11 

:J;Can <1.9 millones "" 1985. o "'ea, un a•om.,ntn "" t'érminos 

po1·centuales del 40'0. En ese pertodo, alrededor de 90\l; de la'". 

5. mpor tacion~s pr-ocmJj er on loo Es Lados Unidos. 

sumini<J.traron principalnoente helecho noja de cuero de Florida~ 

el resto procedió en (11"811 part(l de M<lxico. 

E.l cua<.ho !l-1.7 muestra las impo¡·L ... ciones de folUlje 

cortado por ori\JCn ctu¡·antc loo ,:¡rio::. l981 Y l985. El .:!nexo tlll 

pr,~f'lnta Jac, lmpor1:!JCicm<::~. po¡ nrige" IMI"n r.odo f')} p("riodo d& 

Cuadro 1>17. Canadá. Importaciones de Follaje Cortado, por Origen. Años 
1981 y 1985. (En Hiles de DOlares Canadienses). 

Origen 

E$tados Unidos 
lte;:ico 
Coloe~bia 

Blllgica 
Espai!a 
Italia 
Peru 
Paises Bajos 
Otros 

1981 

3.076 
m 

79 

' o 

" " ' '" 

J'JBS 

4. 753 

" " • • 
' ' ' • 

TOTAL 3.S~8 4.364 
,;..;.;:_ ___ ··~-·~ ~ .. ----·~ 
Fuente; Centro de Comerc>o !ntern;u.Jonal 1987. 

'rasa de cambio: l981, $US= :J,:<m l.l989; 198[,. $U3= ,¡;cau 
1.3655 

---···---
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l.) Preferencia de los consumi.doces 

Los diver"sos tipos de i'ollaje que tienen demanda en 

Canadá son los si<¡uientes: helecho hoja de cuero, 

c;om::tituye corea del 5Qt; de todo el folln,je venrJido y oe 

obtiene casi totalmente de Flor-ida; AspsrRgus pJ11mosus. que 

forma 10% del follaje vendido; hojas de planta\:. oc.cidenlales 

r-esistentes al fria, 10% • .Este ultinro grupo incluye el 

hrrckleberry, el sal11l, el boj. el helecho espadt~, el helecho 

de Or·egon y el cedro occidentl!l.l. El 11e1echo arborecente. el 

tiki y la mwi<.listr·a con"- ti Luyen 5;'l d<> las vunLa,... El :.?5% 

re::;tunte está tor·mado por muchac ecpecies. entre o 11.:1s plantac 

d"' totlaje l:ropl<::ill, rw~co. mrc!J.liptn. rnJJ¡;j" dP camelia. 

laurel y follaje de 1-!aw.:üi. 

2.) Fstruct(lra del c¡¡mr·rcic 

El comercio canadiense pued" div><I>I"S" en doc; grandec; 

qrur~o:> a s.:~L>er: el <-'OIHet<..:io minor-i>.>l<.~ y el <;OII<ercio d<! 

importacion v Hla'IOI".ista. 

comf'rCIO minno·lst:a i d"nt ir ica:--. Jos 

siguientes grupos: floristas. tiendas du plantas. jardinerlaS. 

cadenou;; de Li~:~nda>.>. ventao;; pc>o· telefon(l. 

El comercio mnyor icta-import.:tdor esta formado por )O.:l 

grupos: impor tu~lore,;;. ugont.cc 

impar tJdoroc y lus c:ui><!Ctilc> fl01"<11es. 



" 
3.) Reglamantos d"' impor·tación y derechas de adllana 

Canadá no tiene prohibiciones ni cuota::; de importación 

paTa el follaje cor·tado, ni exige certificados fitosanitar·ia,. 

e:-:cepto para importaciones de cierto tipo de flores co•·tadas, 

En cuanto a los derechos de aduana, el a1·ar~cel general da 

flores cortadas, follaje cortado decorativo y plantas varia 

entre 20% y 40% <;lel valor de la importacicin. Sin emba¡·go, 

Hondur-as está ampar<>Ua bajo el owancel MFNT o MO$t Favoured 

Nation Tariff ((wanoel de la Nacion Mas Favon~cidal el cunl, 

bajo lfl partida arancelaria 7915-1 que incluy~, a todo tipo de 

follaJe cor·tado. se le aplica un 12.5% del valor de ln 

impor·laciUn. 

LD. mayoría de ex-colonias britdnice~'"' no pagnn nltr<lt~n tipo 

de ar·ancel ele acuer·cJa al tnttada BP1 o Brltish Prefer-ential 

f~rlfí. 

5_ Requisitos de lo"> i~rpnrtadnr ""' 

Los r·e'-luio;i to~~ <Je importac:::ion de t lor·es cortadas fresca~·. 

y el folla_ie ornamental fresco ce scmejv.ntc' en todo:::. loe, 

países ndembroc; de la Comunidad EtOonómir.n Europea. En el .anexo 

H'-12 SE" presenta un re-c.umen dEd reqlamenta (CEE) N- 3l6/68, se 

excluysn los arti.culos refen!lltes a la·:> flan;,:=; cor-tadas. 
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1. Estal.>lecinoiento de la plantac•ó•• 

En este apartndo se discutirit todo lo refer·ente a 

m.spe<;Lo& «qnmomico"' en el estal>lecimionto dol cultivo <J(, 

helecho hoj.:J de cu<:.wo. ocm:ro de B$i:Os a~>cct=- tenemoz: 

adql.li.sición d!"l mn!:(trial V~J{letar.Jvo. r>rr.pnrer.ion d"'l I:Prrenn, 

construcción de las estructuras de sotqbra y la s~embra. Para 

cada unt~ do estas actividadef', ce d(oo;;cribf!n Jo¡: equipo:;;.. 

materiales. ln,.umos y desct·ipcinn de Cñd.:l uno dfl Jos proceSO:';_ 

Se incluyen lot- costos. llSl como la c;:¡nt¡da<'l di> "'o.no de obr·a 

a ser l"cqueo·ida. 

Fn el cundro ~18 que c,c prcGcnt¡¡, a continuoc:lon. (.",C 

resumen los costos de establecimie-nto d"' la pJ.antacion en el 

1113-

.,ste cundro prcmonta un are¡¡ d<'. 4,86 ha (1.7. acre-;:.¡ que (1'', 

el ar·ea neceS<Iria par·a lle~ar a .,xportar un cont,.nedor de <10 

pies mensualmenle, lo cu<~l r-~duc.:ir·ú Ju¡,; c,;(·¡:o,lo"' •-k< Lll.<lll .• r;>u<-lo. 

Cuadro #18. Proyecto Helecho Hoja de 
Establecimiento de la plantación 

! tem ele Co,. to 

Prep. d"'l terreno 
Mano <le Obra 
ln=.umo!> 
Otr-o» 
Total 

Fuente: El autor 

Co-o.tojha 

4!.<1.65 
1.61.~.64 

.'lS6.tN8,üS 
267 .<19 

359.216,63 

ha. 

4,f!ú 
4 Jl6 
4.ú6 
4,B6 

Cuero. Costo 
(en Lempiras). 

:'.1.12.40 
f.l)'oi.OO 

J. 1.:\-1.'>LfJ,40 
1.:~oo,ou 

1.745.792,80 

o e 



a. >')dqtJisic¡óu _<l_€!_1 __ n¡a,t'ªr_i_a._l _ _v:e_ge_t,a,t.i..:--.o 

El material vegetativo es un factor de sum;, importancia 

en el éxito del pr·oyee::to. Un brlen material vegetativo 

garantizará un buen establecimiento de la plantc¡ción. además 

de 1..1na c<J.lidad aceplable en el exigente mercado consumidor. 

En Honduras no existe una empree;a d~Cdicnda a vender 

rizomas de este helee:ho_, por lo que la única ope::i6n es la de 

importar este material. Como se menciono en la revi,¡,_ion de 

literatura. el lliUCO lugar donde se prodllce material 

vegetBti va de buena e::!!l i dad e" en el estado de la F 1 or j d;:1, 

espec1ficamente en Pier·son. aunqlle sG co¡roce que en Costa Rica 

,¡:,e está vendiendo a U.D. $25.00 el met1·o cuadrado (16 

l"i'lomas). El costo por t"Í?Ot111{ proventl'nte dA Pier~on "'"' de 

IJ.S. $0,80 iw::lLiidas los castoc de transpaE-t.e y trámil"''; de 

aduana. 

Para sembrar una hectárea dG helecho hoja d'• cue•·o se 

nec~·'>itan /<'I.JJ)O riJ:oma3 y dado que el pt·oyecto piensa 

iniciarse can <\,86 ha t12 acres) SE! neceoo.Jtar-üHr 360.126 

rizomas lo q<~e da un costa total -je U.S. $288.100.80 que a urr:.\ 

tasFI de cambia de L. 6,00 por dólar representa un costo ~'" 

U'mpit·as de L. 1. 728.60<1.80. 

Antes <.le la siembra lO(; ru:omw; deben pm·manccc¡· en un 

cuarto fr·io a una L•~mpeE·atuE-a de 1-<l"C pa•·a evitar posible:;-. 

daños fisiológicos. 



b. Prep;;waciQn d<d _t\l'rreno 

Una bllen"'- p•'epar"'-ci6n del terreno garanti:.!ar<i que el 

cultivo del l1elecho so desarrolle en to•'ma adecuada a las 

exigencias q•Je este podría presentar. Se recomienda que haya 

cierto desnivel en el ten·eno para evitar encharc«mientos. ya 

que estos ;;on muy perjl[dioiales para este tipo de hedecho. 

Esto cultivo prefiere suelos bien drenados por lo que el suelo 

deberá estar bien preparado. 

El pr~mer paso en La prepe:u·ac1on del terreno es el 

desmonte_, el cual consiste en la eliminación de troncos, 

piedras y todo material que pueda interi·erir con las labores 

posteriores. Despw~s del deoo.m0[1te se proceder-á .J.l subsoleo. el 

cual sirve pan> romper- la est:rL[Ctur;:: del cuelo y ayude <ll 

drenaje del micmo. 

l_uego de subsolar el suelo se procederá d «rar, para 

voltear el suelo y da•·le orient;:¡cion a la pendiente. La 

tercera etapa e:o; la de ractrcar. quG c.irve p-,ra incor'porar el 

materinl vegetativo que qu•~dn «ohre el terreno. y poder darle 

la orientL!ción firtal al mismo. 

La preparacíon de la:;. camas y el tr<~zado de 103 surcos es 

la etapa más import;::ntc en la prepar<J.cion del suelo. El 

t1·nzndo d" loc. SU['COS <iebe •·ealizurse segun ~a psndiEH•te del 

suelo para "-"'egurarse que el t-erren<1 va a tenc•r Lm l.>uen 

dn"Jnaje. 

Lao; camao; deben se,- uniro,-n,.Y~. con las siguientcc 

mr~di<J¡,¡;;: O,J.5 rn de alto por encima del nu•·co, con un ancho de 

.1 .• 20 ~'· L.fl distancia entre surcos seru de U.6tl m. 
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Loe. costos por hectárea para estas actividalfes se 

presentan en el cuadr·o 1119. En ello:s :seo destacan los )~recios 

por hectñr·ea. asi co"¡o el tiempo total de preparación del 

tet'!'"e¡ro. 

Otro aspecto en la preparaclon del terreno cm el 

referente a actividndes como aplicacion de productos qtnmicos. 

noyado y siembra. 

Los produotas quimlcos que se apl icar·án ;:¡l t(H"rono son 

los :siguientes: insecticidas, nen1o1 t i r.; das , he•·bicidas. 

fertilización basica y cal dolomltica, en casu de onmundaf el 

' 

Los principales prol>lcmns da im:-.e<ctos <>'J"' sr> d11n t;oll el 

suelo son por· ataque dP gallina c>ega (~'hylloph<lga s~>.). Ot<-o 

p•·oblt>ma i"n el su1'!JO "'-' el daño al ;.i ... ten''- <<<dH;uJ.:tr que 

pueden causar los nematodo:.>. La especia ~tue 1ns <.!BI)O c.:~u::.a el! 

pJantilciotlt<& de llelecho hojLt de c-uero ""' Prnl')"lencf>u~ 

Para <::ontt ol::.r esta~ ]tUI"ÚI'I 

aplicacioneo: de ""F•wadan·· a una ra.!on <J,- 08,1_,, H>/l>a. El co&to 

de esle pouducto '"'el mercado es de L. 9.00/ lb. po1· Jo que 

~~ co&to total se-ra do;>. L. 3.857.21 ¡,n todo <'-l t"'rreno. Las 

aplicncionr.s d!" <>st:e l~•·oducta 3e hnrrn con la ayuda de un 

t:ractc•· <tUe vaya 'ncor·pcrandu el produo.;to a¡>licaQo. 
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Cuadro ~19. Costo y TiemPOS estimado en la Preparación del 
Terreno; Proyecto Helecho Hoja de cuero (R . 
.3.di anti formi s). 

Item ha/h Co./ha Hectáreas Co'i<to Total -------------------------------------------------------------
Desmo11te 0,75 llS, 73 <1,86 562,<15 
Subsolado 0,50 173.60 <1.86 8<13, 70 
Arado 0_.50 60,25 <1,86 ??2,f.l2 
Rantrcado 1,25 40,84 4,86 l98.4U 
Surco 1.60 44,L'3 4.86 21'1.96 

Total 434,65 2.112,40 

Fuenl~: Har1uel Rodr·lguez. iiaquinaria 
Pananericana, 1992. 

Agrlcola, Escuela AgriCOla 

La aplicación de herbicidas se h•u.:i a la ve>: qua se vaya 

incorPorando el terr-ano. Las ma.lezar~ de hoja anch.:~ con la:;>. 

predomi n<lntes en !;:1 zona por lo que "w ut; l i uc.r8. r,('T.;:.¡•r· _; n aow 

a razon de 4,00 lb/hll. r-l Co>to de "''·te hc•·bicidil es <.le L. 

12.10/\b lo q••~ da un costo total (]r, L.. 25•\.00 {L. J.2,10X2o 

lb) en toda la pJ ... nll.l<.:ion-

El hovado ce hi.lró u unn prof1m•·J;<"i¡1<l do 1,00 m to que 

garantiz;¡r·a un buen lli'I<-!IJje de los po:; t¡;os_ El dist;"""iamlento 

d<.• Jo:<:: postes será de> 9X'\I m. Par-a <'l tota~ del ;ctrca del 

proyecto louUran "100 l1oyos. €1 costo C-:> la mano de ol>ra pao·a 

esta l.ubor se calculo nc"mien<.lo que 1m l:l"llhajador pu<'d!O' )laceo" 

20 110)'03 nl día, lo qu" <:l<t un !.otal <,;e 35 ior .. nales. 

mtllt~plicados por L. 10,40 (sillnrio ~olnimol s"' o.~ticno un 

total )>61'a esta activi<l.:.d Ue L- 36<1,'-•U. 

c. F<ll' !.i.J.i .. wciún Y ~Ql;'H],1<1q 

Cn ol eo:.tableclmiento do la plnnt.·o<Cl<>n q¡, heleo::h<> l~<>in •:k· 

cuero ce. preciso hacer una apl icaci•>ll biÜ>ica de terci liZ-3.nte 



y si ce preci>:.o, enmendar el terreno con cal dolomítica par-. 

elevar el pH del suelo. 

J>ara la aplicacion t:.ss íc.a de fer ti 1 i ~ante se ut.ll i za•·á la 

fórmula cou•puesta l.B-46-0 a razón de 5 QQ/lla. El cooto de esta 

formula es de L. 80,00 lo que da un total. para t;oda el área 

del terreno de 1 .. 2.000,00. 

Como se mencior>o a11toriormento p.;n¡ Ulllllt<nd«.r el ter-reno 

se utill:.ará C'>l <.k>l<JIIIil:ici.l cuyo coei:O actual on el mer·(':ado e:o. 

de L. 16,00/qq. Para apl ic<~r en toda C'l area del terl"eno se 

ner.e,-,itnrtí.n 120 qq. lo que dá un costo Lot.al de L. 1.920.00. 

El cuadro #20 111Uid$Lia el resumen de lOS cacto-:; de la 

fer·t¡ 1 izacicn básica y cncalamiento en f') pr·oyecto. 

el item de tuano de ol>l"a d<> las in><L.<li.lciones fic.ica::.. 

cuadl"o ~20. Proyecto Helecho Hoja de cuero. Costo de 
f'el"tilización Bas~ca y Encalamiento en la 
Preparación del Terreno de Todo el Pl"oyecto. 

¡tem Ur,idad Co./U111d. C;¡nL ./lla Tot .. ! l/i1.~ 

.l8·-4t• ·O qq_ so.ou 41 J • '>'l 

Cal dul. qq. l 6.00 24.69 

Tol<.<J POI' t"•ctárea 

Total Proyecto (4.86 ha) 3.920,00 

Fuente' t:l Autor. 



Oeepuó~ de habe¡• preparado el -ccrrcno "'"' procederá a la 

instalación de las estnJcturas de ~.ombra. Ion la revi::;ion de 

litera~u¡·a ee mem;io110 que el helscbo hoja <Je C:UO!ro !"(;quie¡·c 

de cierto porcentaje de sombra para que las fronda~ formen "'1 

color VCI'dC obscuro deseado. importancia de las 

estru<!tura"". de somb¡·a es el efecto que esta tiene en el 

rendim>ento de la plant.ncion. 

Exi<>L(lll difen•ntes altornativa".¡:-ara proveer ecaubra 1.1 una 

plantación de helecho hoja de cuero, oer·o l.t meJor e:;: Ja de 

usar s<'!ran de po]ipropileno. tl pes<H de se~ la allorn,tiva 
• 

<.:un olr·o(' n1~ter· iales; una do ellns. y ''1 [¿;_.,; ln me,,_, 'rr,por 1 i!nt" 

es <1UC provee una wayoo· woifoo·wid1l<l "'1 ·o.oml '"que cu,,\lqU>BI 

oto·o t1po d .. metodo. 

El ~·o·imer pa:;;.o "" '·' con~t~llcci< ·,el,, l-' ~·,·,t,, L ,,¡ "' []', (lp 

sombra es el hoyada, ,¡ctiVld<ld () LJ ,.,f" •JI<:nCIOI'JI.> 

........ J,, 

·.•·. <><-• LC3 ';:<'' ,, de ''. ;•¡ 

'" . 
P:lr<l ('C:.ta actividud -::.e pien"'-1 "" .. rabnJ_-,,:,, 

r:ol<>r.nr ~ j>O<:".tes poo' dJa: teni•~todo "''' '"~nta .·¡uc ~"' ~:ul<><""-''"'' 

roo poco\".C'c· •• "" nccos i t<~< ,on 1<1\.J Í<>l'JJH 

l.oUll d<' ffiiliJO de ub1.1 J.Mt-.l c:l ·"" ·<1<.' 

1. 1.<\~l,,UU 1140 JUI ,,,¡.,._ X L.1V.'I0). 

L.28,ú0; lo que siQIIÍfl"d IJI1 C03to tf)\.Cl "'"L. 19 61j(l_CJIJ ("/0() 



'"' 
postes X L.28,00). 

Una ve¿ que los po:\.tes han sido coloc<~dos. "''-' pr·ucederá 

a colocar· el alambre \llilvanizd<la en 1¡¡ purtü cuper·ior de luc 

mismos. cntos serviran de soporte f.'ilrD colocar ol "<Hll'lln". 

Este alaml>re unirá los postes y su co<;to os de L.O,l5 el metro 

1 i neu l (L. z. 00/l b). Par a una hectar f., de ter•·eno se rw.:;u:::. i Lan 

_¡__980,00 metros, lo que dQ un cost;o parn to<lo el proyecto de 

L. 1,<143,00. 

Uc piensa que un trabaja.Cor pueu•· Golncar 180 m•,tr·ac pot· 

d>a. o sea que se roeccsitan 53,4<:· JOrooales Pdta Loúo el 

proyecto. El costo total de ma'<o de ¡,l>r<l oar·a esta labor t·c de 

L. 5-S',,'JfL 

La ultimn actividad pard las oc.ot'tlvtu•-.,~. de sun.hr-. , .. _, 1.1 

colucilc;ólo <.!al tipo de 

dcpondcr;j de la zoroo. don<l¡• <>C 1:1'-'lcuJt 1 '-~el pc-o~•ectn ,),,,_,,,. ,¡,. 

colocar f!l "c:;aran f'"'- nrr;r:;nt·io co~tr<r,.H· la-: ·,orde~ del m1 smo. 

adema,., ele <~oloca1· oja.le~ cada O,<;ü ,ro. l:od • c·:~1.o !'"'•''' ••l·iL:r 

quL' e 1 

pueCI'' co::.turar 100 m~Lrm~ ¡,,,."¡,., trotO ,-¡ 

oroyecto c;e tienen 1.<17lJ.L2 m lioc.3l'-~ de bJrde~. I.>OI !<.-' <-1'-'" 

'"'"-UILu <lll., ].¡ labnr t.lu c:uro.Llw., de lo 

col(lCnción cJ<~ tos ojc.<ll'<; l•l'CC~>La de 

total d<• e-::-ta act1vidnd C<> d<· 

" numero de Oli<l<·-'> qL-

r•r"Y""I"r> ('.'0'. O.- 3.0<)0, qt·c· u un 

L. l..SOü.OQ_ 

',, .- 1 ' ,-;o 

' O <1.1 '"'!De"! "·' 



Oespues de hab<ew refa¡·,¿ado el "sar"an c::e procederá a la 

colocación de lag mlsmos. Se prevee que se nec"sitan ~:2 

jornales para colocar "'aran " 

multiplicarla para todo el proyecto da un total de 58,32 

jornales, par·a un total de L. 606,S3 de mano de obra par·a 111 

colocación del sarao 

El "caran irti sujeto al alambre géllvnni.zado pot- alamt_,¡-e 

de amar·re cada 0,50 no. Po¡· cada ojal se ut1lizaran 0,50 m d~-, 

alambre de amarre, el costo de!l alambre de amarre ce. do L. 

2,50/lb. Para el total del p¡·oyecto ::;e necesitan l_'>oO m de 

alambre, por lo que el coc.tcJ total de alao,bre d" amarre pa1·a 

torlo Al proy,..cto es de L- 125_,00. 

luL.~li.<o ¡.>!lid Ladas las <>ctivid<.J.des. IIC.irrt1:.mo, el "'''"'"o !fl"• 

para la C:<ln<>tr·uccion ele 1t1:;. esl:ructw-•.>s de sombra. 

Cuadro #21. Proyecto Halecho Hoja de Cuero. Resumen de Costos 
de Instalación de Estructuras de Sombra para todo 
el Proyecto. (En Lempiras.) 

lt"'m 

'I ns11nros 
Pu,;t"''-' 

""''""' Oialec: 
fll<Imi:.>r·u g'-llv. 

AlcuJLi:.>l e ""'""'-" 

Total lnsumno:. 

unidad 

uridades 

"' unic:Jndeo;; 

" "' 

Can L. 

TO<l 
'"8. (>()ü 

~.OüU 

4"' 
" 

M;>,no dp Ot¡ra Jor;,ale"" :/:1'./ 
Total E<>1TL;r:tun>"' de. >iDinr>l"l'l 
lotnl Lstl"ll<'t•lras de Somhut/l>a 

Fuente: Ll Gutor. 

Co:::;to 

1:8.00 
i,.oo 
\).50 
3.00 
2.50 

\U 40 

Costo Tol:,, l 

l9.&Vú,OU 
291.61/Ú.UO 

l.S<JO.UO 
j -~<i-5,00 

125,00 

314.21Jf!_(Jt] 

2. T/2,22 
3l?,OtlU 2;1 

65.23C\,t>l. 
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a. I:'!Jlntacion <;!~ _r_i_hQID<\Sc 

Despuas clt! haber- pr·epan¡do el Lerreno Y haber coloca(!O 

las. instelaciones de so~1br·a. se pr·oceder·á a la plantaciOn del 

material vegetativo. 

Se ut>llzanin rizomas <le aprm<imactllnrcntc 12,5 cm de 

longitud. que pose<.~n de 3 a 5 !.>roles y <..:on urr buen num•n·o do 

hojas. E::;.ta condición es dctorml nanto en un<.l pl.:~ntaciun qtrc ~w 

de,.ee entr·e 1'1 la etapa de r.o~echrJ nl ai>O y nredio •je "embr·ada. 

La plantac>on se re-al izara a una distancia de 0,2~X0.30 

m por el melodo du tres bolill<;>s. por- lo c•UO p.:na una hectarea 

,.,., necesitan 74.100 rizomac. El costo por ri,:oma. como co 

menciono anteriormente, o~. de U.s. $O,HO qu(' t•qutvale. n uno 

Lasa de cambio d•· L. 6,0U/U.S. 1i l.OO. a un t<'t'"'l de L. 4,80. 

él co~to total por adquisi.c\ón de ruomas oara todo n t 

proyecto N"l de!_. t.728.60<l.HU. 

El co:oto de la mano rJe- Ol)ril para est.a actividad e~ <te L.-

7 .-188,00, dlldo que '"" ll<'C't"',ll:.,_t Cm 720 .iot 11.-dec-, t~ar¡¡, tnd<:~ f!l 

proyecto. ~·:; dec>r 148 ¡ornalc::: por hectnr·oa. 

i. ManE'.JO <J., la plantac•'-m 

El mano•Ju de· 1.:: ptantacion ce rcftct·e a todas aquelle~c 

actividadc•:: .:r.qronoHolC.:t<> que rcquicrc unilpl.trotact.>l\ de ho11Ccho 

ho_j" de cu.,.oo doH<<nt.- todo"'·" ciclo dl'e vo<i;--,_ ~,e toa est:Jnoado 

que la duril<.:lon de· ~sto·::. helcchos, a pa"tlr d" la :·.iembt .,, 

S"ll-á de 7 illiOG. 
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Este apartado incluy<: todas las prácticas agro11ómlca,,. 

Lales como: fertili;,:ación, control de r;la<ja:;; y enfermedade:;, 

control de mal_e¿as. cosecha y el preemba¡·que. En el cuadro #22 

0e presenta un re<'.umon de coGtos para cada uno dn los nñ('lo:; del 

p•·oyectn desglosados por item de mayO<" importancia. El detalle-

de estos costos se presenta en los anexos l8, 19, 20, 21, 22 

y 2:0,. 

cuadro #22. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Resumen de los 
Costos de Operación por Año (en Lempiras). 

Item de l~osto riño 
3-7 

Co- de Prod. 100.814,07 104.562,44 105.375,20 
ha no de ob1·a 20-281. 0<1 24.029,41 24.842,J7 
1 (1$Ll~i0:", 75.'197 ,83 75.497 ,fb 75.-'I'J/ .H.ó 
An. lah. 2.0<10,00 :./.040,00 2.040.00 
O trae 2.99~>.20 2.995.20 2.?95,20 

Emp. y Transp. 217.091,32 547.747,06 564.465.06 
Mano do obra 25(' ,00 2.729.50 ¿;_o~,¡ .<13 
Tn3umos 12.565,32 136. <189,56 1'•2.87'1,6.$ 
1 ran<>por te ;>Ol.Sff,,OO '105 ' l:.<tJ,iJ<l 1\C!!,, )_:/>],00 
(.lduana l. 500" 01) 5.000,0<) 3 _ O()l). 00 

t::lcctr. 1.200.00 2,40<),0•.' 2.400,00 

Total Co- Cp_ 317.905.39 652.309,50 669.840,26 

Puenteo E.l Auto¡·_ 

a. Fertilizuc.Jon 

L.os ¡·angu." d"' fertiliLactufl v,;rcan cuq<m loe lliveles de 

luz y de e>uelo. Para dEtermina•· los de 

fcrtilizantPs a apliC<ll". "'"'ha conc~deraclo 11acer un .:¡nalH>is 

de suelo y foliar po•· tr·imcostre; ,.¡ costo de. LH< análisis d<e 

suela es de l_. 50.,,00. v Bl de un analisis f<>liar es de 1 .. 

210.00. E.l costo tot;~l al a1'io pa1· análisis de suelo y follaje 



es de L. ~-200,00 y L. 8'10,00 resp.,ctlv,.mante. 

Se ten<lr8. como base hacer aplicaciones <le los siguiente.:; 

fertilizantes: ~5-~S-~5 V ur·e¡,¡ (46% N). a r·azón de 2.47 <.]q y 

1,24 qq por hectárea ree;pectivamente. Las aplicaciones oc 

harán bimen'!'ualmente y podrán variar <lependiendo de los 

result.ados de los anális1s de suelo y de toll11.je. 

lldemás de los fertilizan~os menc.iona.dos Ulllariormento. S!l 

j)I"Oveerá nl suelo do loe-. elementos n,onorcs mediante ln 

aplicacion de cal dolom1tica a razón de ~2 • .56 qq por hect<iJ•ea. 

Las aplicaciones de cal dolomJtica seran hechas cada coic 

meces. 

Para loe fertilizante::. foliarcc. :::10 utilizarrin loe. 

ciguientes pi"OdUctos: NitrOtlla>C y Magnes1o a l"li.Zón de 4,94 lt: 

y 2,47 lt por hectáre<l. nospec;LiVdtnente. Las "1->ilcacion"c; p¡<r·u 

e::; toa productoo seran hech<~::> bimensualmente de Jorma alterna~ 

es decir, en un m<"s se «pJ ic11 Nii".rnm<~x, y "''' el "igtJiPn~<' 

HJqtlt::sio. 

Lo;o. cuadros H23 y 112'1 presenlau ol c;ronuqrama <Ju 

aplicacion de fcrtilizantct> durante todoc los añoo dc

produccion. 



Cuadro ~23. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Cronograma de Aplicaciün de 
Fertilizantes Durante el Primer semestre de Cada Aile~ de 
Produ=ión. 

Fert. 

15-15-15 
Urea 
C.) 

Nitronax 
Magnesio 

' X 
X 

Fuente: El Autcr. 

' 

X 
1 

X 
1 

J 

Cuadro Jr24. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Cronograma de Aplicación de 
Fertilizantes Durante el Segundo Semestre de Cada Afio de 
Producción. 

Fert. 

F ~r:tj 1 _i..,c_<\.nt.e.s. .. aJ --~_u e 1 o : 

15-15-15 
Urea 
Col 

flitromax 
Magnezio 

l"uente: El nutor. 

X 

1 
X 

X 

En el cuad1·o 1125 ,-.e presenta <.m resumen d!O" costo de los 

productos y costo de mano de cb1·a de cad,,. uno de lo~' 

i ertilizantes a ser utilizados en la plantac~on de helecho 

hoja de t.:ueru. 

X 



Cuadro 11:25. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. 
Fertilizantes y costo de cada uno 
plantaciOn (en Lempiras). 

Resu~en de Tipos 
de dlos en toda 

Item dd Costo Unidad Co./tlnid. Cant./año Total/alio 

fertilizantes 1.5.252.40 
15~15~15 " 76,00 72,00 5.472,00 
Urea ,, 66,01) 36.16 2.386,56 

'"' do l. " 16,00 120,04 1.920,64 
Nitro111a~ " 24,00 1~4 ,os 3.457,'20 
Hagnesio " '28,00 12,()0 2.016,00 

Hano de Obra 432,00 4.492,00 
foliares Jornales 10.40 72,00 7~8.80 

'· suelo Jornales 10, qo 3to0' o o 3.744,00 

Total de AplicaciOn de Fertililantes por Aiio 19.7~~-~0 

Fuente: E> Autor. 

b. Control de plaqqs 

Ei cont¡·ol de insecto>-'. "" un p<·ob,ETI<> que hay que: 

considerar en la. plantacion de: helecho l1oi~ de cuero. Lo'-' 

insectos ma>:, importantes quu atacan al f·oL.a]e del helecho 

las ralees y rizomas. 

Parn el contr-ol de esto::> insecto~. ::.e f•l<'nsan rcutli7flr 

aplicacione:;: :se1ttanaJe:s de dos ¡~r·oductos diter<>tli".eo.: "Jamaron"" 

posible"- ro,;i"-!..t>m.:¡.._ de los inseCtos. 

Las dó::-.ic a usar :t.on la.-. :sigu:entuc: Tamat·on, 0,6l 

l t/hn/sc"w nil y 1 hi o dan. (). 62 1 t/ tta/scmuna. 

1 "'- t:fln·t:idnd d<e mano de ol>rn se calculó ;J::;un.iendo qU<' un 

trabajadcw ¡~uede aplicar 12 bombas -de !S litro::; en un -día (J. 



jornal). El área que pu.,de co.<l>rir un trabajador con esas .L2 

bombas depende de una serie de factores tales como: tipo de 

boquillas, velocidad de aplioBción y etnpll de crecimiento 

vegetativo del eultivo: se asume qwe en un dla wn trabajador 

pwede cubr·ir un ár·ea promedio de l. ha. 

En el cuadro 11-26 se presenta un resumen d('. co\':.to.:-. do los 

productos a ser aplicados er1 la plantación de helecho hoja dE~ 

cuero duran·te un aJ'io. 

Cuadro <t26. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Resumen de Co::<to::< 
' de ln::<ecticida::< y Costo::< de Mano de Obra Aplicados 

Durante wn Año (en Lempiras). 

I tem del Cos~o Unidad Co-ILJnid. cant./Ai1o 1 Oli.<l 

------------------------------------------------------------· 
Insecticidas 

1 amaron 
Thiodan 

Mano de Obra Jornales 

6'>,00 
ó<l. 00 

10,40 

l44,6-~ 
144,6.5 

234,00 

Total de Aplicación de Insecticidas por Año 

1 uente: El Autor. 

C- ~o_r¡trol <Je lll~l<,lz_'ª':¡¡ 

18.657,27 

').400,')':> 

"-"~''' ,.:.2 

2.433,60 

21.090.87 

Dentro del .:i.rea de la plantacion exlc.l;é' un cistcmn 

•-ad 1 e ul a t' m IIY ,. :.<tf\nso y f Uf\r·te l n ""ua 1 d 1 F i r::u l t.11. .._ J d'~'5/ll" r· o'] 1 () 

de malezas. 

La importancia del c.ol\trol de maJ..-za:;; rn•-·1<:.1 en el h.,c.J,o 

de que ecta:oo c<.>IIIPit.en con tus plantds de helecho po•- luz. 

de plaqas y enfenoedades. 
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El óxito del control de malezas consiste en mantener los 

surcos limpios durante todo el año. Existen diferentes métodos 

en el control de male.>:as, en terma mecanica y en form<'l 

química. Para el proyecto se recomienda el control de malezas 

en forma mecánica, ya que existe la posibilidad de que al usar 

herbicidas, éstos dañen el tollaje del helecho hoja de cuero. 

Una de las actividades del contJ-ol de malezas consistirá 

en mantener limpia,.. las zonas que deli,nitan el área del 

pray,cto. para evitar que lns malezas que a1li crezcan sean 

hospederas do plagas entermedade,; perjudiquen 

posteriormente a la plant«ción. Al menos, deben planearss 

cinco chilpias del perímetro del proyecto al año. :3c cotima que 

t¡·es jo,·nt{le,-; pL!Rd"'n chapiar en un díA. Rl contorno del 

proyecto, por lo que el costo do ma11termr limpie; el contorno 

es de L. 31,20 par chapia: el costo total por ai'io para esta 

ll'lbrw es df' L. J5t.,oo. 

Se piensan hacer deshierbao, uroa vez al mes; Sl "" 

requieren 9 jornal .. s/ha., es decir. '14 jornal>!s/mensuales par;~ 

todo ol proyecto. el número total 

nece'3itartl.n en el alio seré de S?H. Jn que d."l un costo total de 

5.491,20: ul ~.unoar el costo de las chapias del perímetro del 

proyecto (L. 156.00), da un qr¡,¡n Lotal de L. 5.641.20. 

d. Control de. J1•ltermecjac:\e". 

Como oc mencionó en la r·evición <.e lit.CI"atlwa. on 

condicione:<> de nltH hun,edad <':'> muy difor:il el cont:•·ol de 

enfermedad""· causada,. por 11ons;o"'; P'-'~0 e><'-"'ten '"'a s"';ie de 



factores que tienen un efecto di•·eoto en el éxito de un buen 

programa de control de enfermedades, dentro de los cuales 

est.in: tipo de químicos usados. una adecuada presión de 

rociado. uso de boquillas y adherentes apropiados. 

La frecuencia de las aplicacione,-, dependerá de la 

severidad de la "nfermedad en el loRclecho, sumado a las 

condiciones ambientales predominantes conducen ol 

dcos¡,¡r-r-ollo de esa cnfenuedad. 

Para condicionec donde la humedad es bastante alta, se 

recomiendan hacer aplicaciones de fungicidas en terma semanal., 

aJ·te•·nando p1·oductos cada semana. para evi-~<~r reslstc11<.:ia de 

los microrqanismos "' estos productos. 

Lac. prilltoipales enferme<iarlos que podrlan atacar "' la 

plantación de helecho hoja de cuero son la"' causadas por lo~' 

siquiento:.~• miCI'OI-q<lllismoso Rhi;:vcL·onia s,o. y Pythium sp. 

Para el control de estas enfcrmedadm> se [Jiensu. us<~r Jnz 

-s.iguieni:l'le; produr.trn-.o "8enlate", a razon de .1,<,>1 lb/ha(,;emana: 

"Daconil". lt/ha/semana "Di thane l_ .35 

lb/ha/semana. 

El cálculo de 110<1110 de ob1·a es el mismo que pa1·a la 

aplic<~cion de in:o;ecticidas. Se asumen que un trabajador aplic<~ 

1.2 bombas de 15 lit¡·os <.:n un dí<~. E11 f.>l·omedio. el área que 

cubre '";; d" l ¡,., Por· día. 

En el cuadro 1127 ,-.e prec:enta un ¡·e,-.umen d~-1 costo de lo<. 

productos, mü como la cantidad de muna de ob1·a que se 

••equiere para esta Jabo1·. 



cuadro 1127. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Resumen de los 
Costos y Productos Utilizados en el Control de 
Enfermedades para un Año (en Lempiras). 

ltem del Costo Unidad 

Fungicidas 
Sen late 
Daconil 
nithane F-45 

Co./Unid. 

200.00 
70,00 
3El,Oú 

Mano de Obra Jornales 10,40 
Total de Control de Enfermedades 

Fuente: El Aulm·. 

Cant./Ai'io 

l.3l .• 21 
289,27 
43LS7 

234,00 

Tot<al 

62.890,56 
26.242,00 
20.2<18,90 
:16.399,66 

2.433,60 
65.324,16 

El ataque por nematodo<> ec uno de los problemas mas 

serios ero las olantacione:;. <.le helecho en las plantaciones de 

helecho en los Estados Unidos. Dentro de los ncmátodoG má<:; 

importantes en ese país se encuentra el 

pen'""trB.ns. Ll daf\o o~;.asionado e,.. en la part"' de la,-. raices y 

el r·i.~:on1a, lleqan<Jo a <..:au"'"''- uroa ¡-s<Juc<..:ión en sl vigor d<;O ),""-

plnnta, y por tJ.nto. una re-ducción en los rondimianto<:; de le 

pJantnción. 

Un ataque de ner10atodos se caracte-J·iza por 81 C<llor 

pálido, t«ma[io f}equcrlo -, cre<..:imiento pequeño de las tr·ondas. 

El control de nom.-itodo" s¡;, hnrá con Jo"' slgolif'ntc-s 

quimiccs: "Nemacur··, 50 lb/t"ra; •·caunter", 50 lb/ha y "Vydate'" 

'~ ra.1"Ó!I de 2,47 lt/ha. S<o ¡.>i(OJtS<tn uc.a¡- dii'er-c;nLas produ<.;tos 

!Jara Gvitar que el nem3todo ack¡uler-<-< r-.,,_,I:o.tencia a alquno do 

esto,;: po·oductos. 

Los cuadros "2B y ~29 muee:.tnm los meces en que so 

aplicarán cada uno de los productos. L.os costo<:; totale<C. 

«.ntlales de aplicación se muec;tran en el cuadro !1-30" 

j 
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Cuadro ~28- Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Cronograma de Aplicaci6n de 
Nematicidas Durante el Primer Semestre de cada Año. 

Nema t. F M M ' ------------------------------
Nemacur 

Cauoter 

Vi date X X 

Fuente: E:l Autor. 

Cuadro f29. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. cronograma de Aplicación de 
Nematicidas Durante el Segundo Semes~re de Cada Año. 

Nema t. 

Nenacur 

Caunter 

Vídate X 

Fuente; El Autor. 

Cuadro #30. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Resumen de Costos 
de Aplicación de Nematicidas por Año {en Lernpiras). 

Item del Costo Unidad 

Nomaticidas 

Nemacur 
Ca un ter 
Vida te 

Mano de Obra 

'" lb 
H 

Jornales 

co./Unid. 

3,36 
7,50 

120,00 

10,40 

ca.nt. 

Total de Aplicaciones de Nematicidas por Año 

Fuente: El Autor. 

Total 

11.037,96 

1.632,96 
3.645,00 
5.760,00 

2.433,60 

13.471,56 



"' 
j'. C:o:>echg 

La plantación de helecho hojn de cuero alcanzn su p<:r!udo 

U<: cosechn después de año y medio de semhradn. F.! tiempo a 

cos<:cha dep<:nde d(l una serie de factores como: porcentaje de 

sombra. sutdo. fertili:taci6n, tamaño del rizoma y nUmero de 

brotes que tenga.,¡ rizonm. 

El procedimien1o de cosechn irupticu co:rtar las frondas 11! 

ras del suelo utilizna(IO tijcrns de podar. Se seleccionan d" 

lul forma <JUe se cortan solnmente hojns de helechos con los 

siguientes parámetros: 

Plantas complctns con todos los folío!oli. 

Sin ningún sintoma de enfermed¡¡tl. 

Sin marcas m<:cánicas u químicas. 

Co[J el raquis recto y fuerte. 

Folfolos de color verde obscuro y de apariencia 

pláslicu. 

A la vez, en este mi:;mo pruc<:su de recolección. la~ 

pnlmas se cl¡¡sifican en el cnn1po. de acuerdo a su tamaño, lns 

cuul pueden ser grandes. onetlitHHIS y pequeñas. Lns palmas se 

deben agrupur o;n rlliiiOS de 25 palmas CIHI/1 uno amurrlidas por un 

hu 1 e. pnrn Ger tras ludadas di I'<ICl-amen ¡_,. de 1 campo a 1 área de 

empaque. 

La CRt imnciÓII d<l 111 mnno du obnt ~u basa '-'ll cl hecho de 

que pan• In cosecha de 40 cajas de helucho5 s~ a .. cesitnn .J 

Jornales: de acuerdo n esa ro lución el cUitdro =31 mu .. strn los 

costos dc mano de obra p8rn In labnr de cosecha. 



Cuadro #31. Proyecto Helecho Hoja da Cuero. Estimación da Mano 
da Obra para la Cosecha por Año para toda la Plantación. 

ltem/Ai'ío 

# Cajas/ha/mes 
Jornales/caja/mes 
Total/jornal/ha/mes 
# oa 
Total/jornales/año 
Costo/jornal 

98,84 
0,10 
9,88 
4,861 

288,10 
10,40 

2 

111,.20 124,56 
0,10 o, 10 

11' 12 12,46 
4,86 4,86 

648,52 726,67 
10,40 10,40 

Costo/cosecha/año 2.996,24 6.774,61 7.557,37 

~ Número de jornales equivales a seis meses de cosecha. 
Fuente: El Autor. 

Los rendimientos óptimos que se han obtenido en las 

plantaciones de helecho hoja de cuero en Hondwras, han sido de 

86 cajas/ha para los primeros cwatro meses ?e producción, 99 

cajas/ha para los siguientes cuatro meses, hasta estabilizarse 

en 111 cajas/ha a partir del noveno mes en adelante. 

Con base en estoS dB.tos se presenta al cu«dro ll'-32, el 

cual muestra los rendimientos esperados dur«nte el tiempo que 

dure el proyect:o. 

Cuadro *1'32. Proyecto Helecho 
Esperados en Toda la 

C«j«s/Acre o ' 
Paqueñ«s o 45,17 
Medi«nas o 31,62 
Grandes o 13,55 

Tot«l cajas o 90,33 

Fuente: " Autor. 

Hoja da cuero. Rendimientos 
Plantacion (en Cajas/ha/mes). 

2 3-7 

38,15 27,7,5 
49,05 49,95 
21,80 33,30 

109,00 111,00 
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El mlmero de cajas pequeñas, mcdinnns o grandes se ha 

estimado en \>¡¡se a un porc:c:ntnje. El porcentaje por tamaflos de 

cada tipo do helecho para el año uno se calculó de la 

siguiente forma: pequeño, SOlió; mediano, J5% y grande lS'll. Pera 

el año dos; de un totel de \09 cajas/haj(nc-s en el segundo año. 

se espera que el 35% s!lnn de tipo pequeño, 45'> dt: tipo JO<ldiano 

y 20% de tipo grand<:. l'nra el año 3. Sil espera obtener 

r<:ndimientos d<:~ 111 cajas/ha/mes, distribuftlt's porcentualn1ente 

de la siguiontc mant:ra: 25% dc tamaflo pequeño, 45% de tamaño 

mediano y 30" de tamnñn grande. 

El ¡¡\lmero de racimos (bunches) po¡• tnmaño de hojn de 

helecho es el siguiente: ¡H:queiio, 50 bunches/caja; medinno, JS 

bunches/cnj¡,: grande, 2S bunches/caja. El prl'cio por bunch 125 

tallos) pnrn todos los tnm11ños es de U.S. S 1.28. 

El precio para los diferentes tamaños de helecho por 

caja., Rcgtln <:1 mercado holand(!~, "~ t:] sigui<:nte: pequeño, 

U.S. $(•+,1& (50 bunches); mediano. U.S, $ 44,91 135 bunclu;s) 

y grandt:, U.S. S32.08 (25 bunches). 

F.n base a los result11.dos ant!lriores. el cuadro ~33 

muestn• lo:'! ingresos o.nunles por ventu de helecho ho.in de 

cut: ro. 
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cuadro #33. PI"<J)'t:<:to Helecho Hoja de CU=o. Ro:!su!Il<ln de Ingresos de Ven las 
por Año de II<Jiecho Hoja de Cucru. 

Itcm 1r eaj...s Pr<lc i o ( $) Valor($} 1'llsa cambio 'Ibtal 

Año 1' 2.GJ4,31 138.592,98 R3 1 .557 ,SJ 
Pequ<lñas 1.317,16 64,1G S·L50S,SJ 6,00 507 .052,8+ 
Medianas 922,04 +4,91 +1.408, 78 6.00 248 .-1 52 ,GS 
Grandes 395,12 32,08 12.675,39 '."" 76.052,31 

Año 2 6.356,88 334.438,~ 2.006.631,81 
Pequeñas J. !78,44 64, 16 203.928,71 6,00 1.223.572.26 
Medimw.s 2.224,91 44,91 9'<.920,62 6,00 599.52.1,71 
Grandes ~SJ,SJ 32,08 30.589,31 6,00 lRJ .5.15 ,84 

AI1o 3--7 6.473,52 340.575,12 2.l»J.4S0,74 
Pequeñas 3.236.76 64,16 207.670,52 6,00 1.246.023,13 
Medianas 2.265,73 44' 91 101.754,02 6,00 610.524,14 
Grandes 97!,03 32,08 31.150,58 '·"" 186.90.'l,47 

1 Multiplicndo por 6 meses rlc prnrluccilln. 
Fuente: el Autor. 

h. Are~ <le t:IIIP!iQU" 

Después de eoseehadas y clasificadas, las hojas de 

helecho hojn de cuero son transporlndns al !\:re¡¡ de empnque. 

Aquí, las fronda~ son tral~tdas con unn solución qu!~licrt 

(Deeping), can.,¡ pró¡w<;ilo d<O prev<Oni<" la pudrición "n el 

n•qnis y dnr más longevidad lJaf;ta que llegu<J <11 mercado fiuul. 

La solución química cnnt iene lo" siguientes productos: 

"Vapor Gnrd" o un antritrnnspirnnte y "Uaconil". 

Las Clliilidades de estos insumas a ser uttl1z;,das ell 25{) 

Para !1tS pri•neras 120 cajas' 

"Vapor Gard" o' 95 1 t 

"llnconi 1" 0,60 lt 



Para las siguientes 90 c~ja~: 

Se calcula el volumen de agua perdida en la pila, y 

se añaden Jo~ insumas de acuerdo a la proporción .de 

agua a aplic"r. 

Para las siguientes 60 c~jas: 

Se realiza la mism" operación que en el 

anterior. 

Cambiar 

operación. 

la solución completamente e iniciar 

Pi! SO 

lo 

Después de que 1'"' frondas han sido sumergidas en esta 

solución, son empacad<~S en cajas de Clirton sin encerar, 

recubiertas en su interior con material plásLico (nylon), 

sobre Gstos ~e depo~itan los ramos. 

Posteriormente de que el helecho ha sido empacado, se 

Tccubren las hojas con el ma~erial plástico y se procede a 

engrapar la caja para cerrarla lo mejor posible. 

L¡¡s cajas de helechos se almacenan Juego en el cuarto 

frío, hase¡¡ el momento en que serán enviadas al puerto de 

embarque en un contenedor refrigerado a 4 C. que los 1 levará 

al mercado final. 

Los co~tos del área de empaque se muestran d"tallados en 

el cuadro liJ+: se presenta el costo por acre, el total men:;ull.l 

de gastos ¡· el tot!ll anual. 



r tem de 1 Casto Co" /ha Co./Mes Co./Af'lo 
-------------- .. -·-·-------------------------------------- . ,_ 

.1, .IC!f'io:_ 
Mano de Obr!'l 
Insumas 

2 Afio: 
t1ano de OL>r-a 
Insumas 

3o-;7 .flñ:o :_ 
Mano de Obr·u 
lnsumos 

Fuente: El Autor. 

249.60 
~L415, 29 

499,20 
27 .52fl,95 

499.20 
28.033.80 

202.1.8 1.21.~.06 

9.246.39 5-':>.478.33 

Z!J'L, 10 2.426,H 
~1.149,2J 133.790,70 

202.18 7.4>'6.~1 

1.~.353,69 1.56.244,2? 

El co::>to r!r; la mana de obra se ca.Jt.:ulo ;,·~umiendo que f'.to 

tendnin 4 jor·nales/ha/rnes tHI ool area de cmpauuP. 

D"'nlr-o <:!el 1tem insunm <'!e t:enen t.odos aqu<.<llos 

materialec. nccesar·io5 para el empaqu~- y t.r ··llc<~orte de lo::; 

helechn."";. Pntr·e estos t('!nernvc.; caJ«s. <Jt'.l:~>.1C., piác.l:ir:<>, 

f\mgicida, t.>rrta para sollo, lrules y VJPOr gar,·:. 11 d•)talle <.k• 

"~-tos cosLo1> so pLmde apreciar en me·ír' fnro••<J e11 lo,-. i!-I"Jxu~-. 

2~. 22 y 23. 

La diterencia en cada uno- d,. estos costo,- vnr1a debid<" al 

numero de caj.J.s que s .. obtienen oara lo::> di fcnlnteg años. 

i. Otras ;;~ctivldndoc. d" ln pl.--.n•:<>ct_o[l 

Dentro de la<> otr;¡:;; .e~ctivH1adecs ,., • ., ,_,( re<>lizan En la 

p}antacion dP. hP.lecho ho]a d.,. cuero ,,o;L<~r• .<>s siwnentcJ: 

l,~bores de munten~miento on la:; ostr~·ct•.wac. eJe oombra y lncr. 

pndas en la plnntoc:ión. 
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Las labores de rnantenimi~nto de las eslructuras de sombra 

consisten en reparar Jos daños que se puedan presentar .,n las 

estructura~ de sombra deL>i<.hJ a causas naturales como el vientcl 

o lluvids. Se estima que se necesitaran de 2,47 jornales por 

mes/ha para mantener en buen estado estas eslruc:turas. El 

(":OSto por jornal es de L . .10,40, el total menc.ual de m.'I.OO de 

obra en todo el pr-ovecto es de 1 •• .124.84. E:l costo anual par·n 

Lodo el proyecto será, entonc:e,-, de L. 1.498.12. 

La otra labor incluida dentro de este apartado es la do~ 

la poda y llmpie4a, la cuat consiste en eliminar tndas la~. 

frondas que ¡)¡·esentan irregularidadf>S en su desarroll<..>. 

Además, en eota labot' ::oc. eli11tiw1rli.n todas ac¡m·lla~ pla.nL«'-" '-IUe 

presentan dai'ios dP. entet·medades para evit<>r lt> contaminnción 

d<> otras plantas. 

Esta l~o~l>or· se reali4arU c.tda d::><> "'"'"·'·'--· utlltzaBdo ~ 

iornales/h3; el coste por ha, por tanto • .:.cr..i de L. 52.!:10. 

E::;to valor ntult:lpl icado pm· las <1,86 )¡¿¡ de-• l:tJdo el proY<'f">t_, 

re,o,ulta eon un costo de poda y !impie~a de 2'>Z, 72 

bimensualmente. El costo anual "" <le e_ 

j. Costos dP. .. t;,r<tJlsporte 

Los costes de tran»IJ<>c·to ,-;011 to(io:; <l<:uc··JJ¡p. en que• :-;~ 

>ncurren, desoJe el momento en <.JI o scucn d.•J c."lmr>o ht>sta q•Ju 

eo-;tero eu el puerto de embar-que· 

Oent¡·o de este :itom '"' in·~luye¡, lo,-. r<:oc:tos <Je f).,L<! v 

acart·eo dc:::;dc In :tnnn donciP ¡>~.ta ubi<~.«le> el ¡.-1 c)yl.lr.;Lo lmstu col 

puar·to de cml>a< qu" y adema-;; los costos dl.l Lr·ar•sr:>orte maritllli() 
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desde Puerto Cortés hasta el puerto de Rotterdam. que es el 

puerto de de:;;lino .:n el caso del proyecto. 

El cuadi'O lt35 muestra loo costos de tran:sporte dul'ant\¡ 

t;oda la vida del proyecto. E:n los anexos 2J., 22 y 23 so 

incluye el detalle de estos costos. 

Cuadro #35. Proyecto Helecho Hoja de Cuera. Castos de 
Tr<:~nsporte y Aduana en el Puerto de Embarque, por 
Año para toda el Proyecto. (En Len1piras) 

I tem/Año ' 2 
,_, 

-----~--~----

Transporte 201.564,00 403.128,00 403.128,00 
Terrestr•e 5.076,00 10.152,00 10.J.52,00 
Hari tíma 196.488,00 392.97&.00 392.976,00 

Oo. óo adu<wa 1.500,00 3.000,00 3.000,00 

Total Transp. .203. 064.00 403.131,00 403.131,00 

Fu .. ule: El Autor. 

k. Mat;er ~.é!l~?·· herramientll.s v equipo 

En el anoxu ~1.5, se detallan loe fll;:l.tCI"i;:l.lo::;. h<•rramienta-. 

y equipo nccccario en el proyecto. La-; herramienta,; que ce 

utilizaran en el proyecto no ten~hun valor recidual, debido" 

que e,; dificil cum.,,-cializar o vender e3tc tipa de ;~ct:ivos unu 

vez que l1a11 sido utilizadoc:. F.l "quipo con~.t:n de rotovato1·, 

tr.,ctor de <10 flr'. f¡·or.o y un vehlculo: c-:;to:o:. tienen un valOI' 

l"e:",idua! que var1a de acuerdo al tipo d(" equi!Jo. 

t _ Mano de Ob1~a 

C:n cada uno de los IJI-QCCI!:'OC mencionada.:'• ;:l.lltoriormente, '"·"' 

<letalla el cu,;Lu v c«ntidad de mano de o~r.,, 



"' 
La mano d!l obra fija se detallará como gastos de 

i:tdministración y se presentara en el estudio organizacional. 

3. Localización 

En Hondur·as existen cie1·tas zona,. potenciales para la 

i.mplement:ac;ion de un proyecto de helecho hojll de cuero. Senún 

Scarborougil (1991). en el oonl'!nario presentado en 1991 sobre 

cultivo. producción y cnmercialización del l1elecho hoja de 

C1Jero, las mejores zonas en Honduras para lil producción de 
• 

helecho hoja de cu.,ro son; HO.!"Cala. La Paz: Siguatepeque. 

Con¡ .. yagua; La Et>.pe¡·anza, Intlbw::a: San Luis y Colinas on Santa 

Barbara; Ln Br!lll en rrancisco ~lora2.an y el Laso de Yojon en 

Cortes. 

Las PO>-iblec ;:onas mencionadas pm· Scm·borouqh (1991) 

cumplen con los requerimientos ecológicos del cultivo, pera 

m11es1:ran 81(:1Uit<l" diferotl<.:iw; significativa,, de la<:: otros 

tactores tomado,_ en cuenta. 

Con reZf.>CCto al factor d., mano de obra el cuadro 1!36 

muestra atguuo'"' indic<tdores de la ¡_,ol>l<~ción. poblaclon 

oconómir.amente activa, as1 cuntu el nlime¡·o de pcr:;onas ocupad,,_~, 

y desocupadas dl.l la pobl"'-cion económicamente activa. En usle 

CU<lcko puede uprcciarse que el indice m:i.,. alto de desocupa<.;iuo¡ 

lo tien .. el municipio de Silntn CriS7 de vojoa, con un total de 

l. 71() personao dc<>ocupada,~. seguido del municipio de 

Slguatepcquo con 1.646 P'-'•·sana<;. Ent.um"uo, si se torna en 

c'uenta e 1 t llC tor <:fe di sponil.> i 1 i d"d de mano <;Jo obra. se puprJ"' 

• 



notar que el proyecto dt: helecho hoia de cuero enfren-taria 

menol'es obstáculos de este tipo en los municipios de Santu 

Ci"UZ de Yojoa y Siguatcpequ.,_ 

cuadro !f36. Indicadores poblacionales de las Localidades Potenciales para 
el Proyecto de Helecho Hoja de Cuero. 

Localidad Población PE1t1 OCI!f>ddcs Oesocupadoo; 

Marca la 10.551 5. 075 S .004 H 
Siguatepeque 37.552 18.2&:3 16.642 1.646 

" Esp~¡-anza 5.5:37 2.70~ 2.626 " san Luis 17.756 ~.58!1 9.349 239 
Colinas n. d. n.d. n . d. fl • d . 
Sta. Cr Ul 41.042 8.337 16.677 1. 710 

fuente: Honduras. SECPLAN. Urgencias y Esperan•as: Datos pdoritarios para 
los retos del noventa. 1'}'11. p. 134-l<l<l 

Otro factor· q(le so ha tom;:¡do en cuent.a para establece[ la 

localización del Pl'oYocto c~s el de l¡;s v1as de comunicación. 

Dentro de e~ te factor hay q•"e toma¡- en <;.uent." la di:o:t;J.ncin q>Je 

h.-._y enb"IO el posible punto de localiza-::ión del proyActo y el. 

puerto de cmbarq(le. El puerto de embarqllC'! <¡l!,. se ha oseo•.¡] do 

es Puerto COI'tés. debido a que es el pllerto mas c:o:rcano a toce, 

morcados dn norteamerica y EuroP..I. El ""adro 1!-37 mucstr<J la,, 

distancias aproxiiTiuda» que exh;t.en do J.as local idados tomadac, 

~"' cu<oJnta y P•Jorta cortó::;_ 

-~Población Económicamente Activa 



Cuadro lf37. Proyecto Helecho Hoja de Cu~ro. 

Pot~nciales Apro>:iotadas de las Localidades 
f'rod~ccióo de Helechos a Puerto CortBs. 

localidad Distancia 

Distancias 
para la 

---~~~~-----------------------------------------~-----· 

Sta. cruz "' 'm-
'"" Luis '" K no_ 
Siguatepeque "' 'm-
Sn. Jo se- de Colinas J.98 'm-
'" Esperan.za "o 'm-
Harca la 357 km. 

'" Brea 3S7 'm-
Fuem:e: Hondurna. SECOrT. 1992. 

En e'C'te cuadr·o se pue<Je apreciar que la localidad cuya 

di<>tancia e::; la m<is cercllllil a Puerto Carteo C:J. Sta. Cruz d<'l 

Los benel·iclOS de que el proyecto este ubicado cerc<.~ del 

bajo de tran<:>portc y en Ce<¡undo lugar·_ ta carga tarda menos 

tiempo en lle<')ar a su lugar de dt:'~-tir,o. 

El tc<rcc·r factor· a to~rar· en cuent"" par·a ¡_, loc.<lllzac;iCJtl 

de la me.ior zona para el proyecto O"f.:"· el del co~to do 

"dquisic1on do la tierra. 

otros fdctor·o~' tomados en <..:l.l<J!IL<.~ C\nL"' iur·r110nL''· y ,.,. que ~l 

costo da lCl Licn·Cl en santa Cru:< de Y·jon ce. ba~tnntc alto. 

debido a que ln zona del L.:~go d;:· Yoj(~ t1cnr- un mi<;rac:linl<:l 

rJn[cn ..,., <"'1 pa1s, con unn precipita< :c>n qu,- sobrcpa,--,;:¡ 10:: 

5.000 mm por· 0110 •• "l.rlem&s de o;er IH"lél :;on-'l ,--,nn "'' qran potenainl 

tur~,.-.tico. 



Según 1 us r uentes consu 1 tadac. S iqua ~<i'IJeque ocupa a 1 

segundo lugar con respecto al costo da la tierra. 

En resumen podemos mencionar que el t.ago do Yojoa y 

SiguaL.,peque otrecen las mcjO<'es ventaja:& comparativas para la 

implementacióli da un proyecto d" producción y exportación de 

heleeho hoja de cuero. So tomara co"1o locnlización l>a~e (le 

este proyecto la ?ona del Lago do Yojoa. 

<1. Oete<·miuac:ión de obres fisicuc. e insloJaciones 

La>:; inversioneR en obra¡¡:. flsicns son a(n;elJn·s que ::,e 

realizan por la adquisición de terrenoc .• ·~··n,.J:r••c:c:lon<",o;, 

remodelacionec y otras obras c;omplernentar ¡;,:o re JacionaJas ct.on 

el ,;istema produr.tivo del proyecto. 

El cuadro H.58 muestl"a un recr:ume11 .j,. la" 1nve¡•siDIW:"< con 

obrtl'- ficica'I. qua ¡·equi~l'e el proyecto do l"•l;;.c.!w !toja de 

cuero. Ln .,¡ ;;~nexo IH<t se mue~.trar, 111::-. •occe7.ic:q<Jc,; de 

inveo s.iones en nbras fisicas que se de~•-ran o.1c:er en el <liio 

"'"''0 d"' 1 proyecto. las u ni dada:;. u ti 1 iz.Yc«<>. e 1 e os t:o un i 1·.<1r; o 

y el valor tata J de esas inverciones. El cuu-Jro 

depr·eciacionee> de obras f1sica.s se detal\l'l en el nnexo lt25. 



Cuadro llo38. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Resumen del 
Balance de Obras Ft~icas. (En Lempiras) 

Item 

cesa 
Bodega 
Estructuras de sombra 
Cerco 
Terreno 
Cuarto trio 
(lrea de> !'lmf)IH'!Ue 

Total Obras Físicas 

r uente: El r'\utor·. 

Mont.u 

3 . .Sl"4 .04 
2. 3'J'• • .l 9 

318.6"•"',80 
4.087.65 

72.9<";-J.OO 
25.0(8,00 
2.3~1.99 

429.729,47 

A contlnul'lción se- P• er.coola br~1~mcntr· la j·J=otitico~<:ion 

a. Casa dr·l vig¡ l•1nt<" 

unil persona v¡viundo en el l uqllr dE la p; "'ltd<..:>-11 par <J. oue 

unle encai"<Fid/l de cntlt.rnlar· '"l'llqu,· 

como robos. inw.tsiones. etr,. tc:.Lu p.,·,.,onu ~cr·S. •ctmbien. lc< 

f!ncargada de t~dministr·ar la <:>OdC"<tiL '"""" l.<>d;IS 

est.:~.s labw·c'-'. l.:!. perCOII1l <.J¡nf' de L'Stal 

p¡·ed~os dr;>l proyocto, pnr Jo ''"" so ·~· "'"' LO' . t. LOll .Jm'l r.n.c:._l de 

El tam;;~rio d¡, la caza <JUl.' CUOIPl< '''" ¡r 1"<'<1"' .;lu; anln~. 

mencionado-:. ·::.or"' de SO metro,-;. e •J.:l·~r·a· .. m'C\dCr .:\ 

y de lámina do ..(inc. con un;:¡ ('0<':1 "" do" .••rnoit··• '""· 



b. ,t;Jo<!~g<! de ¡n¡~.te_r_i_¡:,;IQ<:. 

La bodega debe se•· 

mantener todas las herramientas. ter ti lizantes, <.lUlmicos, 

eqtlipo pequefio y todos los demri<". ~nE.umo,. neo:.:eo.arioc. "" la 

plantación. 

La L>ode\,111 o.e con,o;truira de miHic<nl y zinc. c.on un lamai'k> 

de 36 metros cuadrados. 

c. Estruo::_~1,1rac d_!::_ c.ombra 

fuernn de J 

establccimi~nto de la JJlantación_ 

d. Ce<<.::Ido d<'l terrf>no 

l..J juctit·icacio<• dr.l (:l11'C:Id<> ,· . .,¡ t<'o-renc e 

los helf'cho,_,, unim;;~lc,;; y 1·vi1·u:· c•l , oL>o d(• 

<'. Co wr· to t r 1 u 

L.;_¡ II"CP.SÍ docl df'] CU¡;).I 1;<) 1 1 Í CJ 1 <t<iJ GCI ('1: (]11<' J<J<:- h~•leCI\OC, 

una vez cose,-,hado-;. nece:...il3:l porm.~nec('r baJO t"mpcratura-:. 

inferiOI'l"' o'l !;1 1.elnper31:Ut':1. ;¡mhicnt<>. L;¡ temp,\1 ,;¡ttl<'tl •]Ue e:,,. 

debcrl! m3ntencr "" ol '~l!3rto frto -:.<~r<i ,J., l-<I~C 

~ . A_,-T•~ <-k <Jonp,"\qu~' 

Ur¡¡¡ vez coo;;och:ldrl" y cl,¡o;,¡f]c:;ld;:<>>. J;¡c. fnlno:J.-.:, eh~ ¡,.,lecha 

ho_ja de cuoo·o det>er·an ser Ll atados con un.:t solucion P3l".:\ 



' 

alargar la vida del producto. Además, se m~cesita de algun 

lugar parn poder empacar las f•ondas en las: cnja:J para ser 

transporta<Jas. 

El area du empaque tendrá 36 ' m , con lo cue 1 pien~ll 

'='era un espacio nuficiente pa•·n efectuar las lal.>orm;; arTil>a 

mencionadas. 

Para todo el proyecto et", nece,;ari·:> un a1 Hil df• '1 ,86 ha. Lll 

;;oon'l de bodegas, casa, cu.:nto rr-~o y area de cmpo.que sera de 

0,14 ha. Sumados, la canlidnd tot:.l Ce ter-rrr-o nt:'cesar;o ser u 

d" 5,00 lo«. Actualmente el cn<'>l'n por hectunJa cr• la ¿ona del 

l.ago de Yojoa ~'""• <k l. 15.•JOO,OO/hct. 1->e>r lu qom ,¡,uJtipllca<:a,¡ 

por '>,00 oa "'' •1rnn total -Jt• L 75.000.00 cn !llV~'rsinneco (/(• 

terreno. 

C. Estudio Organizacional 

En c:~t"' <.;.JQ\ tu lo GC ;,e 1 1 llf' 1 ,, •n.tr •<Ctur.' o• <¡~ ui .:...< Li va o.hc l 

t>royccto de acucrd<> con le•:. rcqw-• imicnLO'-- "-~''"-;:e L"Xi{:lton u•• ,., 

mio>mo. 

""Livid.-:tdc•-, ''" la ouc ::.e •=!:• 1 i -, "'"·""ce· olr ' t."mn<:ral 

r,.l,Jr.Í<>I1~" rle P-<1 tes i IWOlucrndas e 1 



proyecto, ac;i nomo las t·'.lncione~ de <..:<ida una do ellas. 

F:n la fi<¡Jura 118 se det<.<lla la ectructura organiz¡,c;ional 

del proyecto eJe Helecho Hoja do Cuero . 

. [ __________ c::::::l- -·· 
C~P~TAZ DE CAMPO 

--:::::::L ___ :--
TI~ABA.Jf\DOilt_ ~¡ 

TEHPOHALES 

Pig -I><J. Organigrama del Pt"oyecto 
de Helecho Hoja de Cuero. 

1. Ooc:.c.r i::>cion de pl·<>·• l:o"'-

empreo;;a parll ,.¡ inicio del proyr>c:1:o. ·,e<!"<ln las poru.onas oue 

d<'Cl<l.J.n loe objet>vo,-. a r:nrto y lurgo "lu.l<> de la entprocsll. 

los do buncar ,. ' 
f >nanciam>ento a corto y lar~¡o Pld.tu. 

1 '3 dec~ 31 on de 10, 1>< o,.>icl<.l• ins e' ' cp;:u -::o de u t. i l icade:-. , 

,.¡ monto d<> ltu> r·eillVCWC.ioncc.;. la '''-r"·'"'''"" tut·ura y "'' 

decla•·acioll de insolvencia tccnica. 

• 
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Asi miSIIIQ, los t~r·opietar·ioo son J.os enc:ar·oados de la 

contratación diO'-'" gerente general. qu;_en cer<i el rc·~pons.~l>le 

de ejecutar loo objetivos P'""'V~stos pur los oropiet<lrios_ 

b. Gere~-~e_ gtmer-;.<_1_ 

E.l Herento gcnc:rnl debe ser un in<!elli':wo ."1.\<rononro que 

cumpla con Ion r"quis1tos de CI<P•.wien"ia Qcmini<e;trativa at..l 

como la del manejo del recuroo human~-

Prefer ililemento <.Jebe c:onocer eL proce,;;<.,. de pr•lduccion d<? 

l~<:>lecllo hoja dco cu,.ro. Debe tt·m;, bCJE·nD.E". clacJo,m,:;, t-.ntu 

pUb 1 i e as como pr i vadac. Oebc ser abic ·to y co11 capacidad de 

(\lltC CUil1<.1UÍCr cvcnl.tw J 1 e J•_j ' 1 u,. 
~-'" ''" 

b·un::.o:;•Jr-:.:u de -~·Js f•Jncion<C>s. 

rcndra <.'lrro funciorocs pr irrcipalc· eo ¡-,_-c_f'r pl.r(oCCICiúllé'b 

etc. 

S;era co. :::ratn-

pruv~·("''"""' Y Cc11> 1<1·' '""'"''"'"·ar. extra.··,,¡-,,, nue U.>1LPI"Cli"<.!<L el 

hL•lecho. 

D;u <i GU para ~h"lterJ,"ll<':"". 

dcstinadoG. al pr•nrce""a productivo. 

para ol>teut<r lflTOf"OO·ltOI(H• ~J" prr·~l<>'. 

A<.l<'IIU'-''"' f'PX pi'OV"C ilC.l~lf'IWitl I:C!CI'IICD. ·.11 CSL~ <'l!li.:V<>, Jn COII•: 

de mucha ""~-''" 1 e• nr '·"-. 1 ll ' r m.IdO 
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cu<~l<.!Uler Cil"lf:>io mun<Ji¿¡J con rC'Z~ccto & 1rls helccl><l>J. 

d. Pe1t~onal admln_io>tr·ntivo 

El pcrsOillll Hrlminu-•t.·at-ivu ""l.á con¡pu¡·cto pe,- 1111 <.(lllLl<Jm 

colf'qiado y una -:.ecreL.ll'ia. La::. lnoore-·. del .:ont3dor- :;er;;~n 

llov<lt lo>;; l>l>l·o.: cootnblcs de la E"n>PI~c::.a. lor. rn•1ic.troc. <'1<:' 

com¡->ra~·. y vcntnr.. ,·,·epur·ar los ioi<Jicddorec tinam:inr·o-:. pUI'd 

carJ,, per1odo cont;;~ol.,, 

J·a~tuo·us <Je l<lc; provccdorr.<"., y r.ont¡·ibulr con su crite-rio PIHI.' 

la toon.; ci¡, dcci::-.ion'"' <IP! g<:rento q.,n.,ral. 

Li! "''"''"'-a<·la tr,ndoá "-',_;u car\lt la curr,.~.pondcnci.l, 

drr hl VC1''- y tt><l;u;. ilqUt'lll.lt' lilb(li'C::; d<' n. j,-,¡ nn nc•C'(''·'·\1 '"'--". 

UIIC<lrq<~.<ln 

pr<duct>vo. -..¡vjr··• eo1 l.J _,on.:~ d<"! r,rovccto, "nco:u '·''o .:l·lC<I'''~-

de l.o v;qilw><·ia dr! IH'Pdi'l. 

~-:.!.""" ''"''"'orden jcr.~rqulco >nl'el-lor _,¡ ""' oc·.lc-. 

apaLa.! l':> ¡,, d<' ::;upcrvtc,,,,- ~1'-"' 

1 n~. ''" 1 i U'"" in""" .Je pr oc..,.cto:.; qu 1m 1 ::;oz. t ··r t: i 1 1 ''" 'll e '"'"'·'"-· 

de\ ¡•r<>VC'Ct.L. 
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Cuadro #39. Gastos Administratl_vos del Proyecto Helecho Hoja 
d<! Cuero (en Lernpiras). 

l tem Sl\tario mcn:.uai S1Uario iHlUitl 
------------- - ----------------------- --··-"' -------------------
lior8nLf' G"'nnrnl 
Cnntudor· 
Secre~aria 

Ca.palaz. 

lo tu J 

5.'116,67 
866.67 
650,0(1 

1.086,.5.'.0 

tLOl6,6! 

(,':¡_000.0(! 
10.<\00,00 

7.800.00 
1;-;.ouo.oo 

9L.2Q(l.<lll 

f·n l'l'ote llS>nt SO it>(.;luyen ¡] "l:Odos <h'lllf"llc·•. tr·niJCl)..<<.lUI"O':O 

uue "" con-lrdL<Iran y;;~ :;)(-;;~ por .Jt.t. cb ._, o !-->0< cnr11:rato. S•• 

como eer: clwpi.\:"1. ,;ien'l-'r.;s. c.mot.<·ot d" ·no toza:_,_ .~¡1. ''-'--'C.ion<e·· 

<:,, r>< r•<i••cto~ ~-•o>mJcoc., f•·• t1l i2,~e¡onf'_-_ Y c:ll~-~--"··-

c-e p·.to,_; t•·ninlndn•<'t"· ~e tncluv•· "" ca·il uno <<e¡,,_., proccc.•l• 

D. Estudio Legal 

I.J IIHpO!- ,:·iiCtil drJ ,,.-~l)<i>.O l .e·1..ll 

'" 1 . '"'- nH•'l"" '" OYC'>OtO, por ''"Y ' " " e\ 1 ' Jc' ' " ' ·.' . ' . 

' lo".:t' H" " ·•' > > ,., "0 -·-' ,_,.,r- j o:> ' ' ''" L ,-,, '. ,-,e: •. ,., l' "' •1·:· 

l'P1 l'r \ nc1 "' u,-, : o· 
q "" 

00<.' e K-U<•Ill "" ' "'" ''" "":, \Jtll'\'~'"''' 



na 

"" o~ilrrcinl para GU tw"maJ.izacior·l. 

Ocntro dn toda5 las nonua,.; vigente::-. en el pa>::., las que 

tienen mayor ímportan<.:i;;. para el proye':'tO son: 1<! 1Ggislaci0n 

l."'boral. le~¡j~.Ja¡_;ion tr!butari11 y lE·~Ii"-l"'ClUfl de prodtJcl:o!O 

"qrlcola,; pJ.ra la cxportacion. 

1. Lcqislacion )ilborul 

La legH;Jacion illhoral en Hundunlc; ('c::t_:l I'O<Jldt~ por- LJ.l~. 

requJ;:¡cione" t."mitio:Jas 011 el Codlf]O del ·¡r.e~l•aic. c-mlliUo por c·l 

Con<1rcso Nactc,nal en O<>crcto lll!"l'J. En clli'l ~" ocstacan r:o.lo~-. 

lo& w.;pec.;tm:; conccrnu•nt·,..-, a L.t I'OJLJ.•.ioll p;-.t.-cno t•o:r>l<-ildo 

Dentro df'l Codt<lC. del 

1 p' o_•[.;j¡()C_', el lo·~~-

t¡,¡I>UJctdor<•:·, ;oqr·tcoJ,1- ''·~<:U<'IOI!C~· V :.;¡J;lf IC> V vt () 

<t. lliilodj,<d<>IC'- 01~)1 1{'(.1, 

:.;e cnti,-,nde poo· t o .-t!)clJC 

renllllll' ,..n ''l campu. IJOI' 

<'XC 1 <,Yrndo 

adru! riiGtrador·r;,c·,., 

"' persunal 



empresas dependiendo del numero de trab.~_jadores en ella. 

Cuadro #40. Tabla de Salarios Minirnos por Jornada Ordinaria en 
el Area de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca. 

tt de Trabajadore~ 

,_ ; 

6-15 
16 y Rh~,, 

ft•ente: POOER EJECUTIVO. 1?92. 
Tegucigalpa (llond.]; Mayo 30. s,p, 

Lona Ill 
' -------------------------

10,40 
12.50 
1<1,00 

La Gaceta, 

7. LegiSI<Jt-lOI\ to·ibut.l.riu. 

Dcntr o do la le<,isl.lcion trihur.n,-¡,-, oXlS!'<" tres aspuclor. 

c.n p¡·¡mc•r Ju<l<iJ tcnemo~. c·l 

impuco:.to ::.ob•·,.. 1.1 renta. en :;c.eq.._u,do lu•"•'' ~' tt el imp1or:r.t·r• 

!il'=- cxporta.cionf•,; y ~o1· tllti.•o Ul rnr:uem:ran 

. ' '" 
ex¡>OI"tacion de h"'l•uhos. 

a. lmpue~lu •ol>1c la ,·ent;:~ 

"" ;,,_,,.,c,¡-1' .onr r 1 "' .. <1·--lidodes 

obtenida'> p<n pt'o<;.otoa·,-. jur1•!l<.:'"" v nut•J-alns en un pe•·1od" 

I1$CC\I.; ~,¡ ¡;>CI"l<.l<IO 

3.l 'Je dio.;lnHLI>I".;l del WlCffiO ""•). 

'"'positl~.:lc. eh• 

acue•·do a J.;¡ ut¡li·kld ob1r>ni<Ja r::n e~-e ,,;-;o, 

! 
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Cuadro ~41. Impuesto Sobre la Renta de Acuerda a la Utilidad 
Notn de un Periodo Fiscal para P~rsonas Jurídicas. 

Renta Gravable 

L. 0,01-100.000.00 
L. 1.00.000.00 en udelanto 
L. 500.000,00-1.000.000.00 

L. l.ooo.uoo.oo "'" adelante 

Tnsa Jmpo:oitiva 
',, _________________ _ 

15% 
35% 

Recargo <.!e lOt sobre e 1 
35'1; yu cobrado. 

Rec3rgo do JSt: "'obre el 
35':. ya cnl>r."lclo. 

Fuente: Minh;Lur·io de Hcrclcndn y <::rédito Plli>lico 

En el r.:aso de per·sonu'~ natura.e::; y o>.ociedad .. s. 

impuesto • sobr· e la renta -ce deberá 1'"<"\J ir .. ,.,,... J as tarifa c. 

Cuadro -1142. Escala de Tarifas para el Pago del Impuesto Sobre 
la Renta para Personas Naturales y Sociedades. 

r'!cnt.-:~ LravaDlf' 

L. 0,0.1 " 20-000.00 
1 . ')O.Oill'.,lll. " 50.000. C•O 
L. ~0.'"'0.0t " l<JO.uoo.ou 
1... 100.•100.01 " 700. 0()(!. (JI) 

L. 2UO.li00 Ol " 50U.OOO.<)(J 

L. 50ú.OUO,Ol " ' _ ooo. tl<)<) .O" 
l.. l.OOO.VVU.úl '" adelante-

' '•" ' , 
1 4\'. 

·;> l ':. 

.H'-· 

fu,nt:e: Mi<tl,_<te•·io de Hac.ien<Ja y Cre<;<~.o J"ub¡i;:o 

- ,_. ·-· 

1~. Control df' (•Xf;Ortacion"" dr ,.~.p••c>c .. ·1•· ¡,, vt<J,¡ -,.,Jv••,_otro 

t·auna pnra ,.,-·""'''- las nur ll1i.lLiva<:: •lo r·equ];¡cl<ll y •HMwjo ,_1,. J. u,¡: 

"cu•--o;os ,.,t .... L:ivoco a l " rl o,-.:¡ y 1 "·.:. 

1' 

• 
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corTespondientes a la protecc1on de las áreao si lvestrcs y 

l'eser·vac cqufv,llentes protegi<.l<~:;.. 

Este decr·eto re,~t:rin\.10 la "'"'Portnción de oualquiP.t' 

especie de J.;¡ flor·a silvc::>tre ,¡ 11 el deb1du <..:on:¡:entimienTn d" 

la entidad antes mencionada. 

Por está razon y del>ido a QUe ::::c coow.ideora al Ho.l••,;ho 

floja de Cuero (R •. wU;mtitormúo.) una ~Gpe<..:ie natiVi• dn 

un perollit..<:l cmit.J<Io ¡-.or col 

Departamento de Area-;; SllVcsLr·c"- y Fauna doolde se espccil ique 

que el proyecto no m;;ta dcprcd.:~ndo lct flora nacional. y que 

l<ICi> plilnlacionen que "'" ¡~-oseen provi<Jncn de 

VP<JCtativo impor·l:ada de• Jos r:.c.t.a<.Jwo Unldn::.. 

1-s un¡)ortunte h,'J.<.;er not.Jr que C<Lmqt¡e ·~e hun enLontr;l<.J\) 

he'J .. cho hoja <Ju cuero <.le !.:l r~.pecie ;,'umo/lr .1 .'l<li<:nCJI"<•r.JJ'- e·" 

11<>~1du.aG. este no es ;,, on1•oo.,~ variec"d q•Je el hct,.<":ho ,,_-..:~.Jo 

para la coot"l"<:Oializac¡on flur ícola intcrnncl<1nal. 

E- Estudio Financiero 

El ,.,,r·udio ! 1nanciN o L·pu.no-.,ndc ta •;t:.l t'm<lt>zctci~,, e_• !,:¡ 

información cstr1c:llo mer·cada. tccnicn. 

1ro <JC-, CU«<t!ÍftC.-"c( )Lt li'\Vet-">10•1 ,-., 

ton «<..:"Livo:¡: que r-cqui"r-" el po·cv.;,cto '"""'-" l,, 1.!anslm-ma<_;,-.,, ,¡,., 

Jo:¡: insurnoo;:.. Y [;1 dl"t"'r"''"''(:iw. dc•l c;,oitc:tl ,,. trc:tb~)o '"'.tal 

rcqUCl Í<.!O f>n!."l >~1 tutoC10ttilUtil·it'0 ll•llt1~ctl dt·J j)J"Oy,..-::to dC::.!•U'--'-'

di• ''" imp[l'fU"I"tblCÍOII. 

'1 



l.S9 

ad111l nic;tratl vo de la empo-esa. 

Con respecto al pa<JO d"l »fll.J.o"io. c:::;tr, cl<•ber.; h;u.:erse <.'n 

per>cctcs de tiempo que no excedan d"' uooa sematt..i. 

r::n el por iodo <"le co:oecha. los Ll "'''" jadm e,::, PI o•~tnran t. u:.: 

:::;crvicio:::; ,Jún en d1a::. de <J<Oo:.can,;o y en hr.ru~. o:.uplcmentar-i.:t·~. 

pen·ibiendo cu~. »aluo·>oc con JcJ, •. rec;HQo~. de• ¡,-, Juy. 

b. JOI"nadn::. cu• trabaJo 

1 n gen(>r.;d, la 1'" llildCI onlinar1n de; trat'<IJO '"• lH q\10 

c:oow<.·n~¡an Jp,:; parte::;. 

"xlr,:~.z es el qup ex;-.<'"(1(> n la 1<>1 ''"'dil <•nilll31 iil. 

[l 1:rJb,,_¡o d1urno deli11ido f'll el c>rtiCI•Io 321 es el qu~1 

... • t•Jt'CIJta cnt!e ¡,,e; l:inco (~:\'J•J nm1 y lat. <hcc-lllliCV<' hot-"1'> 

(J.'::n'JP"''' '1 noct•1rno, cl qo,p.~.,. neal:L-t onll'' la-:; <li<•c;,,.,e-v .. 

/,1)(.) pn1J y I,J.t. cinto<> 11011<$ (S:()<) dllll. 

La jor1o.1di.l ordinar 111 de to-abaio c1urno ,,_,. J>odra .-x<.:edeo-

<i<:> nctoO hoo·u'> <!>arias V CUcH'C'<l!"il V C":'!.!IIO ho'"' .1 11 :::;emnnil. 

<JqUJViJ.lcntcs a cutHcntll y ocho 11<.>1 as d'" ··,alar·io Ll l.filba_1a<1oo 

qo1c 1.1lt:arc t•n i11<11Hlf> d<" lo~ d1ac d'-' ''-.{·m,:~..,,, v '"' r.om;~l,,tal < 

lll. Jnr .. •vla de cuar>:>nta y <.:unto o loor as '-

dcr-cH:.ho a rm;ll;ir un :~¡dario propo.-.:·iolldi alta·"''-'" trabaju<ln, 

<:ufl bas.c e-n el S.3.lao·io de- cucucool.3. v ,,._¡,o 1.01"'-'" :::;enwnales. 

i\Ctlvidn<JP~. Mjl"lCO),; 

C''lUI.JClon :::;ohrl" :ioo·nuo.la n•a'<ima leqal :Je tr-Db."lio <lf' >tdo a !;_, 

pr<'I.>I·J. nat•walf'Zit d" lo:. cuU .. ivv: .• :>u• , . .,b.,_l "''- 1:,~1'"- Per,;:.o,,~:. 

no r-c,I:,J¡·.~,-, ol>lt(lados a l'"''lltai"I{'C<~•· ~oiis <Jc· J'IOt"' h~r.1:; dhl.! ict'-' nl'l 

~-u t-ro.bajo. v l••ndran derecho dt•nf:¡,-- ,-¡p 1.1 -¡u1 l!dda. a un 



d~>scat1SO rninínro de llor·ól y media que PLe>(JC1 "'"r tro.ccionado en 

per todos no menores de treinta Rll ntlto~ _ 

La jornada extraor·dinaria. sumac __ a ¡,_ ordin;:¡ri.~. no 

podra exccd,r· de <ioce 

ocurr1do o cualquier· cve~ttual id;1d qu<.> .. "' r 

c. :;;:¡[arios 

:;alario. )Orn<>l o •;u,.ldo <"; ·,1 rct . ,.,.- ,-,,,. <'! pa'lrofiO 

nntr -.J d" LrabaJO, o 

no -::.olttmentc ¡,, reemunt"racion t 1 ;a u '-" nnar -: i no todo J~, 

,.¡ '"·••fructn del l:PrrPno qu" c-r pe~t,-· 

pe>t ,1 qun In •;if'llrbre y "1'' ovc.cfru --.u-:; P' 

1.--. ''''"'""'"a<J<>n -~e t.ort<.:-Joerara :qt•aJ 

"'-' r cndamierrl.o de dicho terreno 

u_ :,.oJ,,ci<> "" '"mo 

:·><>gun de-·"' ¡•tu '"'"".:''o /5<>:;· i"'' 1 •r; 

naclOildl üll tr"<>"- --'"'"':-· .. ;1e¡. r,! •10{•e 

Cti<·r·o <;''-.,t<t ''"'"'" cndo dC'ntro de J,, -·""'-' 

' 

··-·n~l· -.~ 

' • - li 

lti< t.c· 

. ' '"' ¡,-, •' ' •J<·' lita VI • 

. .:>lar u,; r:rtnimoc por" 

.,_, 
'-•·rrito. 10 

•loorrc 11o_'rcl <J.

' .·orr, t ¡,,,,,. ""' 
e<:o!lomlca 

aqr u·tl!lur<<. •lt'I>Cfl~·l ·r·lo numero 

tr .¡b,'\jacim L•c.. El cuCLdro U4ú mucc.r.• .3 <·1 



Este capitulo ha sida divl<.Jl<io en los siguientes puntas: 

amíl•sis u., los costos o ingr-et".os, analisi>::. de la invc-rsion y 

análisis de ocnsibilid~d. 

l. An<ili:.;is de loe CO"'tos e Ingreso"' 

f.:l analicin de los costos t! ingresos se divi.de etr l<l'.; 

oigulentes ¡Hmtos: inver sienes. dc::.crip...,¡on de loe, rubro~. dt· 

inversion. de prod ucr: i ón , <Jeprec ia<eionec. gtt:;to-::-. 

adiBinisttaLivos, ingrccoc y valor rcsi<.lu,:¡i de las inver«ion"''·-

a. l<rvcr,;\onee; 

L:n ;:;ua<.Jn> ' '" " 
inver C..l<>nus nocecaria'l en la vid.t d<.·l pr <:>v'"'cto. f_l llr•·~><o ~J.! 

Cuadro ll43. Proyecta 

Mlo 

o 

' ~~-

' 4 
; 
o 

' 

1 /lo'\ 

Inversionez 

tnversioner. 

Helecho Hoja 
Necesarias (en 

de Cuero. 
Lemoiras). 

Rooumen 

Cant1< . .:1<J (L¡,· .• 1 

w:otan 

2.464 ll6.C''! 
! . S06.ú't 

J. ')9. 50 
1.358,SO 
J.IJ<1'1,5~ 

:n.:3o5,l7 
1?9.~_,1 

J '-'?'S,,, 

"" e oc. Lo dt. 

e<:.~.~blecimie11to de ¡,,plantación. ""la:<:. cbra:. ft?.ic:as. en io·· 

' 



materiales, eqlupos. he¡'ramientas., equipo do oficina, 

vehiculo, cnpital de trabajo y el costo del estlldio de 

fact:ibi l idad. 

Las inversiones "'stán valoradas a precios de .1992 y 

pueden ner clasificadas en tres tipos: activos fijos, activo~ 

intangibles y capital de trabajo. 

Las inve¡·o;iones en activos j ijos son Ladas aquellas que 

se reali.zan en tos bienes tangiblas y que ::>e utilizarán eu ul 

procooo de transtormación de los inc;umos n que sirven de <:~poycl 

n la operación normal (lel proyP.<::to. Los principalcc. activo::: 
• 

fijos lo constituyen el terreno. obras risicau, m!lteriales • 

..,quipos. herramientas y equipo du oficina. Todos e5to:; ar..:tivoc 

fijo::;. exr-e¡>to el ter·o·eno y los ntat.e¡·iales co111o paln:J., 

azudones. E"tC. m:. tan sujetos a dt:'preciaciOII. la cual afectara 

al rosulLado Qe la cvnluoción por su etecto Gobre el cálculo 

do loe impuestos. 

Dentro de los ao..:Livos intaqible-o: se consider·an a todn,-. 

illV!ltl ;;iones real1Z<:H< act i VO•I 

conctituidu,; serVlCJOS derechos "dq ui r- i doc.; 

net..:esar·io::. p<:~ra la pueo;;ta en tltarcha de1 proyecto. En el 

prcconte estudio,...., cono:l.dera al estudio de factibilidad como 

un activo intangible. 

El capitul de tr;:,.bnjo conc.t.ituye ,.¡conjunto de rccursoc 

necesar-ios. en la forma de .:1<:tivos corriente", pttra lu 

<>POI ación normal del po·oyecto dw ante un cicln po·oduetivo. Se 

considera al nnpital de tr.,l>ajo como un nctivo corl·ient:c \' 

conatituirt.i. una parte <.le las inversiones de largo plazo, ya 



que forma parte del monto permunente da loa activo::; oorricntee 

necesarios pa¡•a asegurar la operación del p¡·oyecto. 

D. O.~;::qrip!:li .. Qn .... <:!.<::L.)o_~ .. --tubr_o_s __ de inverJ>ión 

En este apartado s"' anal izan todos los rul.>ros do 

inven~:ión de que consta el proyecto d~? helecho hoja de cuf'ro. 

1.) Establecimiento de la plantación 

E'ste rubro está basado en el an,.xo 111.3, en al que GC 

detallan las .:>(.:(;ividadee., cantidades y costos ¡·equeridos en la 

preparación del terreno. mana do obra, insumas y anl!ll isü.:; do 

laboratorion pe¡•a las muestras de suelo y tollaj,..,_ 

l_l valor del cosLo de establecinoiento ::;e ha calculad<> en 

L. 1.747.900,'12 para o\ año O. Se con<>ide,-a al <.>St..lblcr:imiento 

d<.• lil plantación una inversión dol>ido a OliO en (~:'le ario no c;o 

pe re i hcn ; ngr·esos. 

2.) übi'U"' ru::.icas: 

En el anexo 11:~4 se detallan los co~to:::. p..'l.ra este tipo de 

inver:-;ión, las obras fisicas con-;:;i<;;ten en; consLr·uccion da 

casa p01ra el c.:aputa;,:. con-;:;trucción de bo,Je~l<l. construccion de 

las ..,::;Lruc.:turac do sombra, cercado <Jet predio, r.oo;to •1el 

terreno. cuarto frío. construccion de ,u ea d¡• cmp.1<JIJ(•. 

La con,3trucción de cada una de estac obras """ )u">titicO 

en cJ e"'l:udio técnico. El monto tot.al '"" obruc·. fit-i(:il'-' 

a:::.clende a L. <130.236.90. 

l 



La distt•ibución porcentual d'l! cada uno de l03 <"Ubres d~1 

obn1s fisicao ::;o detalla en el C(ladro ~44. 

lt44. Proyecto Helecho Hoja de 
Porcentual de los Rubros de 
Flsicas en Lempiras. 

cuero. Distribución 
Inversión en Obras 

Item Dist. Porcent:ual ----------- .. ' ' , ________________________ '' - ------·--------- ------- -

Casa 
Bodega 
E.str. de sombra 
Cerco 
To;rreno 
Cuarto frío 
Arca de empaque 
Total 

Fuent:co: El Autor. 

Come pUt>de- ver:r.e, ol ru~ro 

porcentaje "" obrao flco.icas .. 

0,82frl; 
o' 56<~ 
73.69~ 

1.1'1";\ 
17,43~ 

5.81~ 
0.56:'.:; 

100,00% 

(jl!r l'o'!l~rssent.u 

,, 
con~t:rucc'o'' 

el mnynr· 

o. r .. -,-, 

estructuras do sombrll t73,6')';\); '.>l :::.f>•Hmclo ' <:boo '" 
impot·tancia de costos •• ol ten·ono. con '" ll.<13%. f'OI" 

últin1o, el cuarto fria ¡•epreccntn un ~-81'.', dte! Lot::~l do costos 

en obras fisü;az. Loe dcm.~s r•Jbros no 1 ul>re'3-entnn un coct<:. 

S1~Jnlficativo ¡:.ara '3-U construcc,itj¡¡ o adquf::;¡ción. 

3.) M,Jterialcs. aqui_po y hcrrand..,nt1\s 

nec<:-'OOarios en la irnplcmcntacinn del r'·oye<.:l:> asc1cnden a L. 

1.46.783.45 en el año u d"l •-·•OYE'CÜ·. EKJO,l:Cn ilwAr·~>one-'3. 

pos~.,r·ior·es paro. el l'eemplazo J.Je lo"' moc.erialP.s. 

desembolso::; c:~tan contemplados en el anexo r.L7_ 

'1 
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En el anexo lf26 se detnlla el monto, el año en que ee 

realizan las comp¡·as de materiales, la vida útil, el vale¡· 

residual y la depreciación anual de escos materiales. 

ll.J Equipo de oficina 

El equipo de oficina necesario p11ra un buen manejo d~l 

proyecto conzta de un cooaputador, impreso¡·a. escritorios. 

archivlldor, teléfono, fax y o.illaB. 

El monto en equipo de oficina se detalla en el anexo ~.16 

y asciende a L . .1~ • .180.36. 

En el anexo Hl6 se detallan las cant1dades, costo 

unitar·io, vida útil. valo1· n~sidual y depreciación anual. 

5.) Cepita! do trabajo 

Las necesidaden de capital de trabajo se obtien .. ro de la 

dife¡·erlcia tontre los activos circulantcc.; y Loe pasivos a coo·lu 

pla;:o de cad:l año. 

Como ¡>uede verse en el arHi!)((l ll-27. se> nec I!":.'.Í ta cnr:> i tal dPc 

trabajo en lo~ años O, 1 y S del Proyecto. El arlo O eu. el que 

reprccC!nta la ¡nayor cantidad d(< caplt"'-1 de trai.>!ljo (L. 

115.01.">,12). ceguida del <liio S con un monto de L. 22.4<16,57 y 

por UJtin1o el año 1 con una 11ece~hl<td <Jo L. 1.306.'>•1. 

El capitl'll de trabajo E-er·a r inanc.i;:~.do con pre~.tamoa n 

cor·Lo pla.zo. 



e. _G_q..-:!;:qs¡; __ ge_ pro9l!C50_i_6n 

Los anexos ~8, 19 y 20 presentan los co~tos de producci6n 

para el pr·oyecto de helecho hoja de cuero, cada uno de estos 

anexos detalla el costo de producci6n de los helechos en los 

años 1, 2 y 3-7 respectivame¡r~e. 

Cad« anexo consta está dividido en los siguientes rubros o 

mano de obra, insumas, Cl.nálisis de suelo y tollaje y oLra,¡;-. 

actividades. En ellos se detalla la unidad para cada 

actividad, costo urritario. la cantidad y el total de esa 

actividad. 

La diferencia en cada uno dé'" Jos años de pro<Juct:ión se 

encl!entra en la mano de obra que se utiliza para la coGcc:h;,, 

del -Folló<Je, Para los año"· 3-7 los co::;tos de produccion son 

iguales. 

d. P>O-P.r_e¡;;i_aciones 

El arrcrxo #26 muestn: las deprcciacior~(>::. <1'~ tndas las 

inversiones del proyecto_ En este an,.,xo se incluye el monto d~, 

la inversión, vida útil. valor residual \' la dep•·eci.~ción 

anual. 

e. Ga?-.:t-"9_ ag¡nin_j_st¡·ativ_os 

l.os gastos adminic.trativos e=.e refieren al c:osto de la 

mano de obra tija y la carga social que esta r·epr-e:;oo¡rLa. 

En el anexo ~:24 se presenta el costo admini,.trativo 

total; se incluyerr d"'11tro del salario mensual_. el treccav<J 

nres. Al fi11al del,proyecto se cálculo la liquid,,.cióll <iel 



personal administrativo de la empresa. 

El costo anual es de L. 96.200.00 y par-a el año siete es 

de L. l52.316.67. 

Los ingresos del proyecto GC mues-r:r·an en el anexo 11'25. 

Pa1·.:• el pr-imer- año se esperan recibir ingresos a partir· dol 

~.egundo semestre, fecha en que la plantación ~r.e encuentra en 

una ét-..ap<~ en donde sus fr•ondas est.:in .Optas para ser 

cosechadas • 
• 

Como se 111encionó en ol P.l"tudio técnico. el 11Úmero do 

cajas que so obtenga va a vari.:ll" de la edad dt< la. plantación. 

El cuadro lt4S mLrestr.:~ Ull resumen d~ los ingreso'ó. por 

venta de heleci,.,J hoja de cuero. 

Cuadro 

Item 

#45. Proyecto 
Ingresos por 
Año. 

Helecho Hoja de 
Venta de Helecho 

' 

Cuero. Resumen 
Hoja de Cuero 

do 
PPC 

-----------------------------·--- ·-------------------------
Cajas/Año 2.634.0'l 6.356,88 6.473.52 
Precio pr·om.(U.S.$) 41.52 57.35 58,40 
Tnaa do cambio 6,00 6,00 6,00 
I ngresos{mi 1 es) 31,<16 2.006,63 2.04~~.4S 

r uente: El 1'\utor. 

Al final del proyer:tn (n1lo -,1 el valor nt»idual de 

algunos activos t>ll."la a torn1ar· par-·ce de los 1ngresoc do! 

t>royocto. 



Los anexos lf-lS y 1126 muestran el valor final de las. 

inversiones en el afio 7. E1o t:!l anexo 1131 oa nou~stra el valor 

final de los a.<~tivos que j)Ol" tener una vida útil mayor a 11(1. 

del proyecto muestran un resultado tres veces superior al 

mostrado en el anexo 1126. 

Los ac;tivoos que posaen una vida útil mayor a la del 

proyecto so1o: t:!Struatu¡·ao de sombra, cuao·to frío, al"ado. 

¡-otavator y el tractor. 

2. Análisis de la Inversión 
• 

El amil.iuio do la inve1·sion muestoa )os resultado::> de 1.~1 

evaluación del proyecto helecl1u J¡oja de cucrn. Este analisis 

se ha dividido en lus siguiente-:. puntos: necesidades tolalus 

de capital. financiamiento. tl'l~.~< de corte, evaluación del TlR 

y Vf'\N. ev.:~luación por ln o·eLacio!o Beneficio-Costo. período deo 

recuperaclon y 1!'1 análisis dl! w:.tados financloro:" •. 

a. l'l<!:<;:!"§_i_d;o~de:;; tot;LilC<> _de CRp i tal 

Lac nccC'cidadf'S de cap1taJ han sido estimadas a partir de 

los resul1:ados del anexo 1127. E><las han cido calculadn'5 a 

partir del beneficio después de lmpuosios. 

Las "eceuld<1-des de capital se hac!'n evidentes en el aiio 

O del proveL:I:.o. año en el cual Gc> implf'n.enta el proyecto y por 

lo cual no :::.e perciben i ngre:\'10.'>. 



El financiamiento necesario p<~r<~ l<~ imr>lementación del 

pr·oyecto ee obtendrá de dos fuentes: J"\por·tes propios v 

préstamos a corto y largo pla;~;o. 

L) Aportes pr·opios 

Se J1a considerado para el afio de invereión un apor-·Le 

minimo d~l 30'<: del valor total de las inversiones 1 inanciubter.:. 

para ese afío. 

El valor tinanciable de las inver¡¡;incc asciende a L • 
• 

2.349.101,12. El 30'?: de apor·tes propios eq,rivaldria a L. 

704.730,3<1. 

En el arlo l d-.1 proyecto los apor Ler> >lrOPÍOS acciend.,n a 

L. 'ó.OOO,OO, Jos cuales SOil uLili<!ados para el financiamiento 

de los costo~ de operación y gastos administrat~vos. 

Para loo demás afio!\ no hay apori: .. u;ionus de loa 

l)ropictarios 1'1.1 f)I'Oyccto deb{~lo princJp,lllll!Hit<l! El que todnc; ]fi.S 

necesidades da c;,~pit<~l son cubiertas por loo. utilidades que so 

Q(!fler a n • 

'f.) P•·e-;;tamo a La1·go pln.i!O 

Exist~· la necesidad de un préstamo 1.1 l<lr(lo plazo en .,.¡ 

üi'io O del pr·oyecto. Este p¡·ó:;tamo cul>rir-.~ el 70% de la'-'> 

inve.-sjonec; financiablcr., este porcenta)(> repre5enta L. 

1.t>44.370.79. 

El pn;o.t.nr11n "'erá ti11v.nciado con 1 e<.:UI o;us del Oanc:o 

Mundial, canall..,lldo por· una instituciór• ba!l<;oJrta privada. La 

• 
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tasa de interés que se tomó en GUenta para estll' préstamo fue: 

del 1.8% <~nual. 

El plazo de pago del préstBmo a largo Pl<J...¡o será de l'liei:e 

ai'ios, con un periodo de gracia de tres a1ios. 

En el anexo 11"28 se muestrn el cBlculo del monto. pago& y 

au.or tiza e ión. 

El pago nnual del prestamo será de L. 6.l..l .• 276.21 bajo las 

condicione~ desc•·itas anterio1·mente. 

3.) Préstamos a corto pln~o 
• 

La cantid11~l de prestamos a co1·to plazo cotá destinado a 

financia•· el capital de trabajo. Durante trJdO el proyecto sw 

t:ienen necesi<Jades de capita.l de t:rl'lbajo pa1·a los afio,~ 1. 2 y 

5; asi. los pré.::tnmos a corto plazo son nec.e.;.::~rios para esos 

aiioc. 

Las condiciones de estos: próstamos son• tasa de int.en•z. 

23% a un ~Jla,¡p de un a1io. 

El anexo 1127 muestra las: necesidades dl.' r>restamoc a corto 

pla.zo durante toda la vida del p¡·oyecto. 

c. Tasa dtl .. c9r.ta 

Se ha dotorminl'ldo una tasa de c<wL~ prome(i!O pondf'l"l\dl:l., 

la que ce ha determinado de ta ponder·ación del costo de cnd."!l 

tipo eeopec1fir;o de capital po1· su propo•·ción en la "':o>tructuro!l 

do capital del proyecto. Se l1a considerado \11. ta'3a bas.ica 

[)asiva del Banco Central de Honduras y la taea de inttH"tJ5 

bancario a lan¡o plazo. 
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En el cuadro 11-46 se muestra los resultados del cálculo 

del costo do capital promedio ponderado paró! el proyecto. 

Cuadro #46. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Cálculo del Costo 
Promedio Ponderado del Proyecto. 

Descripción Cto. Co. con % fto. Costo ponderado 
fto. ese. fis. total 

-----·----------------------------------------
Financiamiento 
J;:¡rgo pla7o 

Aportes Pr·opios 

18% .10,80~ 70% 7,56% 

5. <\O 'lO 

;~;_- ~.~~=~==-~~~=:------------===~-.. -----------==2_:::: ___ _ 
Fuente: E<l Autor. 

Se conside1·ó una taca Impos;tiva del <10* para el cálculo 

del costo del financiamiento ccm escudo f·iscal. ya que está 

cxccnta del impuesto sob1·e la ¡·enta. 

El costo de capital p¡·omcdio ponderado que se obtuvo fue 

<..!e 12,96~. ol cual rcpresent1.1rá el rendimiento 111111imo er.;porndn 

po1· los p¡·opiot.orios del r>royecto. 

El cuadro 1!<17 muestra los resultados para el proyecto on 

té1·minos de Tif< y YAC< de la rentabilidarJ neta. de lfl 

rontabj l j dad neta con recur·sos propios y do lil renb•bi 1 idad 

neta con recursos propios dar lactados. En el anP.xo 1132 se 

muest¡·an los resultados del análisis de inv<>l"5ton. 



cuadro #47. ProYecto Helecho Hoja de cuero. Resultado del 
Análisis de las Inversione~. 

Oescripción VAN(Lps.) 

-------------------------------------------------------------
Runtabilidad Global 

Rent. de recursos propios 

Rent. de recursos propios 
deflactados nl 30~ 

Fuenteo El Autor. 

'" ~99,282.48 

"' 398,713.29 

'" J.,26.t.~l6.18 

Todos los resultados de In TIR fueron comparados con la 

tasa míni•na de cor·te del proyecto (1.2,96%). 

La TIR global del proyecto. tomando en cuenta el flujo 

nr.:t:o sin tinar1cinmiento del anexo !+27. CG del 24%. Este valoo" 

indica que s! sl proyecto fuera sin f-inanciamient.o, se 

obtendrta un rendimiento de l J ,04 puntos sobre lo consider::~do 

como aceptable pl'lra tomar la <lecisión de invertir en ,;}_ 

Ll Po·oy!!!<:to por- si :,;ole arr·oja. una rentabilidad global <.kl 

L. 199.282,'18 cuando se traen a valor· presente loe fhrioG 

netos de efectivo. descontados a la tasa de corte del proy.,cto 

Al tomar en cuenta el financiamiento refllbido se obt:iorre 

una TlR del 3<1%. ce decir una r·11.ntabilidad mayor<~ 1« ta:;.a <kr 

corte del proyecto. La rent:abi l idad, en t:énrti nos de vs.l or, ""' 

de L _ 398.7 J.3. 29 cuando se traen a valor ¡;o·e~ente 1 os flujos 

neto" de ef .. ctivo con financiamiento. deccontadoc al 12,"}6:¡5: de 

tasa de cor·te. 
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Los resultados qU<ll oe obtuvieron de tomar los flujos 

netos de efectivo deflactadO'!'i al 30% por efecto de la 

inflación, muestran una TIR del 55%, que representa <12,04 

punt:os por em;ima de la tasa do cor1:e de la on1presa. En 

términos de valor, la rentabilidad es de L. 1.261.116.18; es 

deci¡·, la rentabilidad del proye>c:to cuando se traen a valor 

preeentc los flujos netos d<lflactados al 30'0':. 

e. Otros indi~;;ª<;l<;u::~.f,. 

Se refiere a otroe: indicado¡·e,;. pa¡·a la decisión de 

aceptación o no del J)I"Oyecto de helechos. Dentro de estos 

indicadores están: ralación Bcmoficio/Cor;,to y el periodo de 

reCllperación. t..os indicadores de Bemeficio/Costo oc presentan 

en el anmm ~33. 

En e! cuadro #<\8 s .. calculan los resul~aclos de la 

relación Beneficio/Cosco y perlado de recupel'ilCÍÓn para lo~. 

flujos neto& do efectivo sin f 1 nam:;j <~mi en1:o COII 

financiamiento; estos indicadonm en basen los resultados del 

anexo ~27. 

Cuadro #48. Proyecto Helecho Hoja de Cuero. Resultado de la 
Relación Beneficio/Casto y Periodo de Recuperación. 

Descripción Rel. 80;Jn./Co. 

Rent.ohilidad Global 
Rent. de recursos propios 
Rent. de recursos propios 
d.,.f· 1 nctpdos el ~O% 

0.96 
0,42 
o, 74 

Periodo r•ecuperació•• 

3,?2 
t •• 79 
2,89 

~---~-------------~~~-------------~=-~~~~---~===~----~===-~-
Fuent~: El A.utor. 

' 
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En base " Jos indicadores de Beneficio-Costo y periodo de 

recuperflción se tienen los siguientes resultados: 

Para la r~ntabilidad 9lobal se obtuvó una relación 

Benefícío-Co~to de 0,96; esto quiere decir que por cada L. 

1.,00 que entr" al proceso productivo se genera una perdida de 

L. 0,05, por !Q que no es CQnvenientc entrl'lr al proyectQ ,._in 

un financiawümto. 

El pe1·iodo de recup¡oración es de 3,92 ni'lo:::;, lo cual 

indica que 18 inversión se recupera en el perlado cercano <.l 

los cuatro aiios. 

Para la rentabilidad de los recursos propios. e::; decir 

los flujos notos con tinanciamie11to se tiene una relacion 

Beneficio-Costo de 0,42 con un período do recup('racion de 6, 79 

años. 

E:l financiamiento en e"l:e caso resulta perjudicial parn 

el proyecto debido a la exce<>iva curga finllnc:iera que t.e 

(JCnoril. por 11!1 ¡>réstamo a 1!11"<;10 plazo. 

Si se deflactan los flujos netos con f·inaloci.amiento ::;e 

tiene una relación Beneficio-Costo de 0,7<1. con lo cual por 

cada L. ~que so incorpore al pr-oceso oroductivo se \lenoran 

una pérdida ~leo L- 0,26. El periodo de ret::uperación e"' 2.09 

años. es decir. la recuperación de la inversión se hard ;:¡¡ 

tinaliza¡- el arlo 2 de producción. 

El escenario s~n financiamlento r-e=:;ulta ser la m.~,.... 

•~tractiva deodc el punto de vistp de lil rclncíon benf.'fico-

costo. no así l)lll"l.'· los indicaduo·""' de TIR y VI'1~L 



"' 
Es de hacer not:ar el apa\anc'lmiento financiero que existe 

para el proyecto por efecto del t inanciamiento a largo plazo, 

solo Gi los f'lujas netos. :s.on a.justadoe a la inflación 

prevaleciente en el pais (30%). 

1 • é_n<i,J- ! ~ i.~ ... ~.? .. !;:S t .. a<!q_ª---f i !)"!1C i e_¡:_o_~ 

Este ap~u-tado comprende el análi:,-,io¿; del flujn d"' caja, 

estado de resultados proyectado. balance general proyectado y 

el amilisis de las principales razones tinancio:.ras. 

1.) Flujo de caja proyectado 

El fh1:io de caja contiene todos 

disponibilidndcO de efectivo, ya sean por vo:111tas de helecho. 

aportes de los propietarios o por· prést:amO::>. 

Se presentan adem"s todo¡¡¡ los costos o exigibilidades que 

tendrá la empresa a lo largo del proyecto, ya sean en 

inver·O>iones o cootas pr-o<iiJctivos. 

El flu:jo de caja proyecta<lo se presenta en el anexo 11"29. 

y en el se muestra que la cnoorcsa no po·ec.enta problema.s de 

t iquidez durante toda el P•.wiodo estudiado. 

Loe flujos de caja acumulado par·a el p¡·imer af'i<> 

representan el capital de Lnll>t~.io para el ai'io l. este capital 

d<" trabajo es financiado por· un préstamo a corto plazo. 

En ai'io ~ del pr-oyecto se debe hacer unR llportacion de los 

propieta•·ios po1· un valor de L. ss.oon.oo para evitar oua \,'!!. 

(Impreso ar·r·nstre un dofíclt r111 .,.,,. af'io. 
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Se puede notar que a partir del año ~ del proyecto los 

flujos de cajll acumulados sobr-epasan el millon de lempiras. 

2:.) Estado do Resultado,; proyectados 

El estado de resultados proyectado mu .. stra las pé¡·didas 

o ganancias que se esperan a lo largo de to~u el proyecto en 

un P•.r .. ~odo contoblo. 

Como o>e puede observar <l!l el anexo ~30, el proyewto 

ffiiJestra una pérdida de L. 1.73.993,54 para el año L E:o;to c.o 

debe princi pa !mente a que 1 a f) l antacion de he 1 echos comienza 

a producir a partir del 'SC<Jundo semest!·e de ese año, con lo 

que se obtiem.•n muy bajos 

esto ca y 

in~we~.o". por ven!.a. d~· helechofo'. 

loo costos de producción 

o 
y 

adrninistraLivos que tienen <1UP. hacers .. parR el mantenimiP.nto 

de la emprcc.a. 

Las utilidades retenidas nc mnnt:;flnen arriba de lO$ L. 

350.000,00 <Ü.U'.:lllte los afio::.?.-~ y <1. Pw-u loc; .:llios 5 y 6 lw~. 

(!tilidades aumentan a valo•·es arriba du los L. o1oo.ooo.oo 

debido princip11ln•ent:e a la di.,nünucion en <ll pago de los 

gRst:ns financieros a largo plazo. 

El Pf"OY<!\.1LO alcanza al méximo de utiliduQes en el afio '! 

con una cifra del L. S<.-!.~'>0,96. 

3.) Balance 9enoral proyectado 

El Rnf'!XO ~31 muestr-a lil evolución dP. la empre~.a con 

f"f!Sf""cto a ~liS olG'L i Vos. PUS i V OC. '/ capi t:a] 



Se puede notar el aumento de los activos circulante:> n 

todo lo largo del proyecto. asi como la disminución del activo 

fijo debido principalmente a la depreciación de estos_ 

Asimismo, se aprecia H• disminución del pasivo con el 

consiguiente aumento en el capital de la empresa hasta llegar 

a tener un total de L. 3.190.966,65 de capital. 

Con ,-e:>¡:oecto a 1 incial ll.portado por 

<l!mPresarios y el valor final de capital se aprecia un a'"''•"'L<J 

porcentual del 23,81~-

4 _) Razones financieras 

l.us razones financieras Cl\18 se han u·tili;:adopa,-a evalwar 

ecte proyecto ce han divid.ido en cuatro grupo::;: líquidnz, 

actividild, endeudamiento y rentabil;dl\<"l. 1'-f".tas razones se 

presentan en el a11exo lf34. 

Dentro de l.:i'-" f"<l.<OII<:S do 1 iquidez so t:ulculó el car,:>i tal 

neto de tl"1l)}ajo y el índice de :.olvencin. 

ParB ¡,.s razones df'! nct:ivid~>d Sf'! c;~lr:••ln ],'l-. rotacion de 

activos totales-

En cuanto a las razones do endeuc!<tmicnto se tienen: razon 

de endeudamiento, razón panlvo-capital, númei"O de vecAs 'lllC ~¡~ 

han ganado loe int .. rnses. 

Las razone<> de •·ent:abi lidad calculadas ~on' mar')etl bruto 

de utilidud<l~, mu.•·gen neto de utilidades. ,·endimiento de la 

inV<'!r·sión y nmdimienLo d.,l o;;¡;pital sm;i"l. 
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a.) Capital neto de trabajo: Indica la liquidez del 

proyecto para poder cumplir COlo sus obligaciones a corto plazo 

a medida que éstas vencen. 

Durante todos los al'los del proyecto se presenta capital 

de trabajo o activo circylante, por lo que no se esperan 

¡.>roblemi<s por· liquidez en el proyecto. 

b.) lndice de solvenoie.: Fue calculado al dividl!- el 

<~.olivo cir<.:ulan~e sobre al pa&ivo circulante. 

Gitman (.1990) sugiero como recomendable un índice de 

e.olvencia por arriba de dos. Para el proyecto se tiene!l 

1ndices de solvencia <le ll,66 para el año l, y 6:1,06 para el 

aiio 5. P<~ra los d~lroás <uio~ los resultados eon O debido a que 

no existe pacivo ci¡·culanto on el pasivo. 

c.) Rotación de activos totaleE>: EsLa es llna razon do 

actividad da la empr·esa y r·ua <:.al culada de dividir Jas var1ta:t>. 

cobro lo:;; activo::; totalec; d~ Jn empr.-~a-

La rotacio" de activos totales 1ndica la eficienci¡¡, con 

la que al proyecto pueda et111.>lear sus. dctivo& en la generocion 

de ventan. 

El afio í' muestra la mayor rotacion d., act.ivos totale,; C\J!I 

vn valor de 0,78. E"'te lndlce 1ndica que el proyecto rota suz 

activos meno"' de l. ve:z. en el año. 

Esta razon disminuye a pao·tir- del ario 2 hasta llegar a 

0.64 en ol 1.dlo 7. 
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d.) Razón de endeudamiento: Esta ra:>:ón, al igt~al que lfl 

razón pasivo-capital y el núllltH'O de veces-. que ce ganan los 

inter"ses, pc¡·tenece "' grupo ,. i n<iicadonl!s 

endeudamiento. 

La ra.>:on de endeudamiento indica el porcentaje de activo::. 

que son f1nanciados por los préstamos. 

Como puede vcr::.e en e 1 anexo ,. razón do 

eJJdeud.~miento c:lismr.muye a lo lar<;¡o de todo el ~¡-oyecto debido 

principalmente por la disminucióu de la deuda contraída en el 

afio o. adetn<is del aumento del capital social por "1 t•·aspa$o 

de las utilidades retcnidan al capitAl d" la em¡>resa. 

e.) Razon pasivo-capil;al: Es el complemento de la razón 

de endeudamiento, es decir. que repr<>">f!llta la cantidad de 

.:~ctivoc financiados por el r.:a¡>ital de tos propietario:;;. 

Al cont•·ario de la razón de endlo!Ude!Wiunto. ésta numc1ntn 

<~ lo lar~10 <.1•~ Lodo el proyecto, hastn illcanz.:~r c,l máximo vEllo•· 

en el año 7. 

f.) Numero de veces que se h-.n ganado loe iroterécec: Estfl 

r-;;;¿ón mide la c.:apaoidad Plll'll cubrir loe pano~ de inte1·esee 

contr·aidoc. Cuanto más alto se¿¡ eó,te 1ndice. mo:ior capacitl.l.da 

(;!Stará la CfliPI'Cna para CUI:>I'il' sus obltgaciont-"- de intereses. 

Paro eo~;ta razón, la empresa muesto ;u ~ou lliV<'l ma"- bajo 

pa1·a pagar loe. ilob"'·eses Sil u l. .ufio l; •l<Jbido, como se mencionó 

ilnterior~¡ente. a que la emp¡·esa emp1eza a per-cibir ingr-eso"' a 



partil' del segundo semestre de ese afio. 

Para los dGomás arios. esta razón muestra valores 

superiores a 2, hasta alcanzar 7,50 en el afio 7. 

Para medir la rentabilidad del ¡.woyO!c:to se anal izaron las 

siguie11tes r-a;,ones: 

g_) Margen bruto de utilidades: Indicu el pu1centaje por 

lempil'a de ventas que queda despues de que el proyectn ha 

pagado sus bienes. 

El cálculo d"' eAta razón "'"' hizo de dividir la utilidad 

bruta sob•-e las ventas qUO! se <]ener'<l'l a lo largo de todo el 

proyecto. 

L. os resultados que se obtuvi "'' nn Oillf'Ctran ut i 1 idades 

bruta por i'!t"l"ib;¡ del B:1,36't r>ara el Pl"tmer ilr'io, 92.92<'; para el 

,. . .,~Jundo año. ha,;ta e,;tabili~arse t)ll 93't d8sde el año 3 hé!sta 

el ario 7. 

Las diferencias se deben prinr::ip,'ilmence a la var~ac¡cin d"' 

rendimientos, debido a etectas pur·ame11te fisiolugic:qs de lo·, 

r>lnntaciOtl, en el año 1 y 2-

h.) Milrgcn noto de uti 1 irladec,: Mide el porcentaje ""' 

Lenrpiaraz que queda de0pués de que todos los qastws. 

incluyendo impuestos, han ~;ido dedliCldos. 

El pr·oyecto muestra un ma•·ge11 t1clo ·:Je utilidades de 

20,?3'1, para el a¡io 1, hasta cllcanzar su má>omo valor en el año 

7 (26,80%). 



i.) Rendimiento de la inversión: Mide la eficiencia total 

de la administración del pro~·ecto en la obtención de 

utilidades a partir de los activos disponibles. 

El cálculo de esta razon se obtuvu de dividir la utilidad 

neta sobr-e los activos totales. 

Al igual que el margen neto de utilidades, se tiene un 

valor negativo (-7,80%) pa1·a el año 1, aumentando a través de 

los afias del provecto hasta llogar- a s•_¡ máximo valor de 17,16% 

en el afio 7. 

j.) Rendimiento del capital soci<J.J: Mide el rendimiento 

sobre la inversión de los acGionistas. Se có.lcul? d"' dividiJ· 

el beneficio neto sobro "'1 capital ,;ocinl del proyect·o. 

f'ara el nho 1 "'"' obtien" un valor dB ··29,7.L~. ¡;_¡ mriximo 

J'endim1ento sDbrB el capital sociul <>e alc;<J.n>:a en el nño ?, 

con un vnlor d,-, 37.94~ .• <lisminuyendo a travc?s de los años. 

Pa1·a el año 7 se tieno un r<?ndimir>nt:n <;nbre el capital de lo,, 

propi,t:arins del orden del 17 ,l6%. 



3. A11<>.lisis de sensibilidad 

Para este amílísis de uti:lizó el criter-io de variación en 

del TIR y VAN ante ca~obios en los in<:Jr-eso:o y eswesos del 

proyecto. 

Los aumc11tos y dicminucionos de lnqre;so:o "'" e<o.tablecieron 

en un mri><ímc; de 20~ a int,J·valos del 5%.. Para los e"Jl'-esos se 

tomó como máx1mo un J.5a, tanto en ;,¡umento COIElO 

disminuciom;;s. a intr:r-valos de 5%. 

El análisic multidimensional se ni:;::o tomando como biJ.SG 

lo3 valon;:,s dd sin f inam;i«mi l'!nto, con 

financiemiento y cc>n financ1amiento J(;fl«<.:le>do d~l ;_:nexo 1!37. 

Los rcsul1..a<k'S '-"" p¡·c,;;c_,ntan en 10s anexos tf35, Só y .57. 

«-l f'\n;;!]isic mult.idimcnsionel par?!. el l!R y VAN c::1n 

firw.nciamicnto• Pl'l.l a ,~e;b~ nn1ll1sis P''""'en'l:ado en el une><o 1*35, 

se mu,.stra que ante un aumento del 10% en los cgrco:>os del 

proyecto SUIJWJu (;<lro l!rld d1smirwción del 20% c·1 lo" inqn,so,; e.l 

Vf1N se vuelve negativo (L. -8-'>.17/,LS) ¡,, qu10> hC!ria nu 

factible al proyeci:o. 

Ll punto mtnimo de factil:.>ilid<=~d •.iul 1-'rov~'cto cc,'ía dc;nicr-o 

del t anqo Ue Wl« dismi nu<;ión de ingrccos del L-'>-LO% y un rango 

de aumento en egresos dol 10-J_s~,. 

1>.) {Ho.:~lisis multiclimenc"'.tonal ,,_,ra ,.,¡ TIR y V?,fi cun 

financiamiento• h't""' t\n.~li"ls, pre-"·E·nt<tdO c·n el anexo #-~'='

mue3i:rJ~ quA <>l pur1to "'1;1i.mo de factio:,1l1dil.d d<il pr-oyecto se 

encuent<·a r·n denb·o dc•l ranqu de """- di,,minu<.ion en loec. 

íngo·esos en un J.5·"2U'<; y urr aumento en loe cc¡,·cG.os den'ti'O del 



ran>Jo del ~-lO% .. 

c.) An<ilisis multidimensir.al para el TIR y VAN con 

financiamiento d~flactado: El ntsultado de este análi3is s~' 

muestra en el ane1m 11-37. Este anexo no mucstr·a valores en los 

cuales se podría n•cl1azar- la f3ctibilidad de este pt·oyecto. 



V. CONCLUSIONES 

Las vat·ied"'deG comerciales más importantss. Qe helee!>() 

hoja de cuero (R. «diant:itarmls). a nivel mundial son 'Raker• 

y "Mayfield' debido a pr:íncipcllmente a su color. consistencia 

y dut·abilidad la que le ha permitido desp~azar a la e»pecie 

del helecho Aspnragu.so. 

Loc. principales exportadora;::; d" helecho hoj<l <:Je c1.1ero 

provenientes de los ¡;>a~ses latinoumCricanm> son Holanda, 

Alemania y S1.1iza. No debo descno·V1rse la posibilidad de 

e1<pot·tacion hac:ia ot.l"<lS pa1ses de la Co111unidad EconómicH 

Europ"'a y r<arteamerica. 

f:l helechO i.O't<l r·esult3 GUm.:tn·"'nte <'ltrélCtiVO y f-.lOCO 

<.:onocido Gn nuesto·o~ n,edios, La ,:,nlC:CI grao• limit.~nte es el 

g¡·an capital 

plantacion- Pese a esto. exiGLe la ovsibílidad cp que ll,.gue 

u11 momento '~'' quu l1< oferta ce ::.atur e- con lo que los. pr·er;ios 

&e vendrióJ.n <J.I')ajo. 

Lac e><pC>rtar.ione:<O de los 1>'11'~~·» un d<>san ol lD t'oO.ta 

""'""ntacJo cciqn¡f·H-ai:lVB.InenLe, 5umado a una dismi11"ciOn en let 

proclucciór1 <.k: Jo'~ pai'Ge:> desa1 rolladn". <irb·•co prJr.ciP«lmonte 

al alto costo de La mano dA ot•ra en e .o3 pa>s.es y al clima no 

propir.in en Jo"- meses. ele oto•lu e irov1nrno. 

t-1 mayot· p•·oductor en "'l ci.rea u_,ntroa<:ocric"'¡"' es lost..,_ 

h~icn. el c:U<!l ha aunoot•t;<do sus e)(port;lciotJe:; ele; lwJechC> hoja 

de cu.:"-"' en'""-"-' ck-1 .lOO~~ en lo~ l1ltim>"> ar'on~ .. 



La calidad de las frondas en el puet·to de d<>sembat·uqc eo:. 

"'1 factor más impot·tantc que determina el precio del mi~mrJ. 

Se espet·an JJ.Utuentos en la demanda en el uso de h•~lecho 

ho,ia de cuero ¡'{;'. ;;;.;:1~-.~ntJ"(ormi») en la elaboración de ramos 

florales debido a L.< gran aceptabilidad que est;;. tenlen.Jo. 

Las tendencias futuras del mercado de flcJr·e,; Uet<>rmitlara 

en gr-an paJ'te el tutut·o del f<lllaje t•·esco cortadn. 

El anál ü.i..;;. d., sen~·.ibi l idad con financiao1ient<, d'"t laCLJ<Io 

no demost¡·o que ante cambios ::;imultiineos en lo"' ,,,gr·esos y 

egreso,-:. el prO)'er.tn no sea factible. 



VI. RECOMENDACIONES 

-Se dPbe tener un tirca mínima para la lnrplewentación .-te 

un pr·oyecto de est:.~ tipo es de 4,S6 ha (12 acL·co). debido ~l 

qLH'! con ello ee ao;;eguran rendimiento:;; n.upcriores a l<:~s 500 

cajas por mas. Esta as la cantidad mínima que un conten .. doL" do 

<10 pies podria cotar llevllndo mensu-'llmenle a la?.. mercado.-, 

cono u mi dor ''"' . 

-Se su~,¡iore la venln directa al mcrr:a<ln l1<>l6ndcs, <.ld.>ido 

a que es el que maneja loo precios a n1vcl n'undial. 

Es ncccoario financiar el 30~ <.le lac invcrsioné'c 

iniciales ne<:-•¡sal"l<l$ para la implement.:J.CÍ0'1 del proyecto. 

Aportnr L. 5S.üOO.OO en el año 1 pnrn r.ubrir las nm:.e~-idadec; 

de cah>il<J.l <le cee ilrlo. El r,¡·pd~to de /(1'¿ rue;~unte debe :;p¡· 

f >nanr.indo con rondo"> del Banco Mundi.11 deut.ro.l.Jo al rcme<otc. 

de la,; "<><po<·t:,IC>On.,<> no tntdlt:ioneles del s"rtor a~¡rtcold. 

Se dcbl! tener contacto permAnente con FI-'X P<H u dcf i roi r 

los rne]or·ec imnortndores y li.<ICrll<i.•o. S'-'quir· la t.cndcnci11 rl•' 

precios del mpo·r.ttdo tlor1coloJ moom.liul. 

Se pL-<Jo 1.1 amplia,- <1l .irca sembrada r:~ helechos :...<11 

n<:-cet'>ldnd <1<:- t:unopr·ar el mat<'ríoJ V<"'get3.tivo ,~n el exterior, 

<l<~stinando una pCL.rcela de plantacion coeoo pliilltacion nmdre, li.l 

Cllill permitlroa 11acor dJvlsiunes de ru::-, rl7·>me:c. a un costo 

mucho m:is bajo. 



VII. RESUMEU 

El helecho ho.ia de cUeJ"O (R. ,;¡diant:iforflÚ$) variedad 

'Mayfield' o 'Baker' ec. u::;ado ¡Mra dar-le cuerpu \' victonidad 

;:¡ los arreglo::. flo¡·ale'>. La preferencia de este helecho se 

debe principalmente a su colo•· v«rde oscuro. cono;istenc:ia y 

gran durabil1dad a temperatUI"8 ambientf>.. 

A pesar de ser un proyer::tn ~-Um«r>"nto ,, .. ,,l.uble. la g¡·¡¡n 

limitantc de su in1plementac:ión esta un el factor econón1ico. 

los costos de adquísh;iOu del material la 

construcc~on de las estructura,¡; d"' "">'lmbr.J. y la o.;ompra del 

terreno r-epresenta lo::> mayor"'"' rubro" <lC lJIVW'c;~on. 

t::l IIICJ"Cndo impm·tador rnund";:¡l de folli.l ic fr-e~>n cor·tilJo 

~~stB. compuestr1 pritiC;ipalmunte por Holnn~'"· 1\le-m;:¡¡uu.. Ec:t.:l·:I<JO:: 

Unidvs y Sui.t:l. 

Los precio::; de las fr·onda::; de he. --'<.;/ro v.11' r<ln "' 10 lnr •ro 

de todo el ,.;,o. ctlcánzt~.ldo "'''~caos m.;¡xir.ro:;, a pa!·tir dt·l 

de~ran<Ja r;n o:.·l dia de In m.:1<Jr·e lmayo) v ·ocmurr« S:~nta. 

El principal problem:~ llto:c..::rrrit>lo io "m Ju:. pra,tuclOIIC:C. 

de h"'l echo e!. el c.uusado !>O• el nemdto 1 •rat i te-clw"' f.>enet:¡ ¿.lf'"· 

La est¡ li<.:Lur·li organiz..,cionnJ d<"!l DroyD<:.t(> co,·,L<i. <.J" lo·:, 

po OfJi8tar·io:::. ~cro.ote oener·.:~J. >.ecnJtc:· j.,, vll1t.ado.·. c;•pc'lt<IZ 

d" célmpo y tr.::rbUl.:rdores tenrporaJ,,s. 

' 
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IX- ANEXOS 



Anexo #1. Comen:Jo Mundial de Follaje Cortado. 1SB1-19S5 

' 
Estad<>S Unidos ~.~ 23,17 ~.w "" "" Canada 11,111 13,56 ,,~ 17,62 18,64 
Dlnamaroa' 18,75 16,42 15,61 ""' 16,71 
Co3tr!Rica "" m ,, 5,69 "" Guatemala '"" "' ""' '"' 4,70 
Palses Bajos '·"' '" 5,12 4,60 '" Rep. Fe<lelal de Alemania 3,15 3,07 ,_, 3,70 4,07 
M~~ 3,35 ,,, ,, 3,16 "' Ta!warr "'' 1,45 ,,.,, 2,36 = India 2,18 2,42 ,, 

'"' '·~ Balglca.LID:emburgu 4,16 "' 3,31 "' "" Franela '" '" '"' om '"' Rep. de Corea "' ,,00 ,., '$ "" Sudatr!"" '"' '"' '·"' 1,70 ,.., 
Espamt ,,ro "" 1,16 ,, 1,52 
Finlandia '.00 '"' '" '"" 

,,., 
Nueva Zclandla 0,60 o,m; o,n 1,35 '·~ China '"' 0,00 0,95 2,62 1,35 
Srasll 0,75 0,50 '·"' o,w 0,75 

M". 119,22 113,S3 112,56 121,75 ,~, 



Anexo #2.. Come«:Jo Mundial Cortado. 1\161-1985. 

' 
Paises Bajos ""' 19,87 20,65 2'1,16 ~.~ 

Relru> Unldo '·"' ,,.., 5,13 5,39 5,81 
Ftancla <!"' ''"' "' '" "" '"''' ;,n 1,97 ,,., '-« '-n 
Dinamarca ;,ro 1,16 1 ,61 '·~ 

,, 
Be!glca-l..ID:em butgo 1,15 """ O,M 0,94 ''"' Irlanda '" 0." o.~ o ,m o,w 
Gtecla 0,00 o,o1 0,00 <m OP" 

Estados Unidos ~.ro 24,80 21,42 ~"' 33,41 

C-M 5,11 <.~ 4,47 "' 5,66 

"'"" 1,51 "' '·~ ~ 
,,., 

Sulzx '·~ "" o,w 0,00 '"' Austria "" 6,19 '·"" '·"' O,ll 
Suecia '·"' 4,41 3,80 4,03 4,63 
Nome<;¡a 1,71 '·~ '" "" "" Flalandla 1,16 "" "" ""' '"' Arabia Saudita 1,37 '·" 1,50 '.00 1,10 
Espana o;;< ,,, 

·~' "' '"' Australia o;» O ;M o, •. ~ o, 
Islandia 0>0 o ,m 0,15 0,18 0,19 
Slngapur 0,00 o.~ '"' o, 0,18 
Hong Kong 0,00 0,08 ,, ,, 0,16 



' 

Arn!:<o #3. Alemania. JmportRcJones de f<>!Jz)e fresco, 

~ = 10.022 

"' as31 '" '~ ~' 5.762 

" "' " ~ = '" M;so 

" = w ~ 'w '~ '·-u '" '" " ~ " "' w' 1.995 " " "' " ,., 
"' '~' n " "o ., 
= ,._ 

~ " ~ ,& 
o o o ., " '~ 
o o o " " m 
o o " " '~ 

'~ 1.0S3 " " "' 



~ 

" ' "' • • ' > ' • • ! • o:: .'1( ·e ~ 

1 • ' " - Q .. • • E<= 
"l-".;'!Ec; • i ¡;¡ ~ " 8 -,o, 8cm .;2~w::t<!l " " 



~,. """ promed!o "* . ., promed)o 
19/02 o.~ o.~ O,o< ~M '" "' O ,o< 

~!"' O ,o< o ,o< 0,0> 05/11 

"'100 "·"" o.~ 0,00 12/11 o,M 0,00 o.oo 

'~" O ,o< 01" o,o.; 19/11 o.~ 0,00 0,00 
19/03 O,M ow 0,06 26/11 0,0> ·.~ o,oo 
w¡re 03{12 O,M •m 0,00 

""" o,., 0,06 o,w 10/12 o,ro o.~ '·" 00/W 0,03 o.OO O,M 17/12 '"" ·~ '"' "IW 0,00 o,oo O,W 24/12 
u;w 0,00 OP' 0,06 31/12 
OO}W '" '"' 0,00 W/01 o.ro o,oo o,oo 
w;oo 14/01 o,w o,oo 0,06 
14/05 21/01 O,M o,oo 0,06 

"!Oó 2\1!01 "' o,oo 0,07 
WjOO ""!"' 0,.., opo o.oo 
0>/00 11!02 O, O> 0,00 o,w 
11/05 18102 '"" '·"' op¡; 
"!00 25/02 0,00 0,07 0,05 
w;oo ~/00 '·"' '"' "' "'W "lOO o,w om 0,00 

oom , . ., 0,03 0,06 ... 
16/07 w¡re o,ro '"' 0,05 
um 01/04 o, ro '"' 0,05 

""" 00/<ffi 
13/0B 
20108 
v;oo 
03/09 
10/0S 
17/09 
24/09 
01/10 
OB/10 
15!10 
~no 

Fueme: FPX. 



Estados Unidos "' '"' '" 1.375 '" 1.054 '" 1.766 "' ~"' Dinamarca "' 1.707 "" '·""' '" 1.51.9 "' 1.567 ""' 1.797 
Jora•l " 1.2B5 " 1. 198 n 1.164 "' 1.441 '"' j.588 
Sud ..moa " "'' ,. 

"' " "' n ~' '" "' Alemania (R. F.) "' '" "' "' '" ero '" '" '" "'' Francia '"' '" ''" "' '" ,, 
''" '" "' '" Paisos Bajos ' '" " '" '" 281 " m m "o 

Sri Lanka ' '" ' ~ ' '" " '" " 280 
Finlandia '" m " '" '" "' " 

,, " '" Australia ' " ' 
., 

" "' '" '" " "' Guatemala , ' ' ' 
, 

' o " " '" Uruguay ' , , , 
' o ' " ' '" Selgica-Luxemb. '" '" ""' '"' mo '" "' 205 '" m 

Nvo. Ze!andla ' '' ' " ' '" o '" ' '" India " '" ' " ' ro '" "' " "' Austria ' '" o ro '" '" '" ro , " Costo Rica , 
' 

, 
' o ' o o o " Costa de Marfil o , ' o '" '" ' ' ' " 
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" " ~ 

~ 

• • " :; • 
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' 

FERII!l At!D DECOIUo.TrvE GREEHS :liednsday' s PriCf! Range 1) on 
aost:on Whcl<±sale Market for Florida St:-ocl;., ey we.,ks, 19~0 Cr<>p 
Year. • 

. 
Waok i:ndinq, Laatharle&f' Waak En<linq, Loath.arlaa:E 1! 

' 
'"" ó l. SO '"' ' 1.50-1.75 ' 

" NI JI. H 1.50-1.75 

'" N/A " 1.50-1.75 

" ¡¡¡¡, " 1.50-1.75 

'"' ' l.50-t.75 Aug ' 1.50-1.75 
w 1.50-1.75 n 1,50-1.75 

" -- '" --
" 1.50-l. 75 " 1,50-1.75 

l<ar ' N/A ~ep ' --
" 1.50-1.75 " --

" 1.50-1.75 " --

" 1.50-1.75 " 1.50 

" 11/A " --

''" ' 1.50-l. 75 Ooo ó --
H !!/A u !.50 

" 1.50-1.75 '" --,, 1.50-1.75 " 1.50 

'"' 5 1.50-1.75 "'" ' !.50 ' 

" 1.50-1.75 '" 1,50 

'" L50-L75 " --

" 1 .50-1. 75 " 1.50 

'"" ' 1.50-1.75 '"' ' 1. so 

' 1.50-1.75 • 1.50 

" 1.50-l. 75 " 1.50 

" 1.50-1.75 " 1.50 

'" 1.50-1.75 " 1.50 - . 



FERIJS ANO DECCAATIVE GREENS; Tueaday's Price Range 1./ on Ne~· 
York ci~y h'h<>lesale Market for Florida Stock, By '<leeks, 1990 
Crop ;rear, 

Waak Ending Laatharl<>af Wook Ending L"iltharl<>af 

'"" ; l.00-1.25 '"' ' 1.()0-1.25 
B l.00-1.25 H 1,0()-1.25 

'" l.00-1.25 " 1:00-1.25 

" l.00-1.25 '" 1,()0-1. 25 

Feb ' l.00-1.25 '"' ' 1.00-1.25 
H 1.00-1.25 u 11/A 

" 1.00-1.25 '" N/ P. ,,, 1.00-1.25 " N/A 

M><: ' 1.00-1.25 Se!> ' "lA 
H 1.00-1.25 " ,¡, 
" 1.00-1.25 " WA 

" 1.00-1.25 " "/A 

" 1.00-1.25 " "/A 

Apr ' 1.00-1.25 ,,, 
' 11/k 

" l.00-!.25 " 1!/A 

" 1.00-1.25 '" ll/1>. 

'" 1.00-1.25 " N/A ----- - -
Hny ' l.00-1.25 "" ' A/ A 

" 1.00-1.25 H A/A 

" 1.00-1.25 " 11/A 

" 1.00-1.25 " 11/1>. 

'"" ' 1.00-1,25 ,,, 
' A/A , 1.00-1.25 ' N/ A 

" l.00-1.25 " l.00-1,50 

" I.U0-1.25 " 11/ J.. 

" 1 .00-1.25 " 11/h 
. ·-

! 



AMX<> #11, Cttnada. Importado n•• de Folla;<> cortodo doe<>nll'r.'o , , 

Mo><ico "" "·' "' '" m " "' Colombia '" '·' " # " ~ '·' a o 1¡¡1 oa-L.u:<emb u rg o ' '·' ' ' 
,, 

' '·' €•pa "- o o ' ' " ' '·' Italia " 0,0 • ' o ' o 
••• , o o , 

' ' o 
P~lsos bsj<>S ' 

, 
' " • ' o 

Fr~nda , , ~ o ' o o 

important0<1. Ginebra, Sulro. p. 2B1 



Anexo #~2. Normas de calidad para flores 
follaje ornamental fresco. 
N'3~6f68} 

Articulo ~ 

1. se fijaran normas d~ calidad para: 

cortadas frescas y 
(Reql~ento CEE 

- Flores y capullos de flores cortados frescos del tipo 
adecuado para ramos y para adorno, que entren en el 
subtítulo N° 06.03 A del Arancel Aduanero Común. 

-Follaje ornamental, hojas, ramas y otras partes frescas 
de plantas que entren en el subtítulo li~ 06.04 A II del 
Arancel Aduanar Comün. 

2. Estas normas de calidad se definen en los anexos. 

Articulo 2 

1. Desde el 1° de julio de 1968, los productos especificodos 
en el articulo 1 que no se ajusten a las normas de calidad no 
podrán: 

- Dentro de la CEE, ser puestos en venta o vendidos en la 
etapa mayorista por comerciantes ni directamente por los 
productores. 

ser importados de un tercer país. 

Ser e):portados a un tercer pais. 

2. Los Estados Hie:mbros podrán ser autorizados a tomas medidas 
que se aparten de lo dispuesto en el tercer apartado del 
artículo 2 con respecto a ciertos requisitos de las normas de 
calidad para que los exportadores puedan cumplir los 
requisitos comerciales de ciertos terceros países. Tal 
aut<;;>rizaci6n se concederé; de conformidad con el procedimiento 
enUnciado en el articulo 14 del reglamento (CEE) N' 234/68 y 
las condiciones a que estará sujeta la autorización se fijará 
de conformidad con el mismo procedimiento. 

Articulo 3 

Este reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de las Comunidades 
Europeas. 

Anexo ~ 

Normas comunes de calidad para las flores cortadas 



con t. Anexo #~2- No=;,.s de 
frescas y follaje 
CEE N°316:/6S) 

caLidad P"-r"- flores cort11.das 
ornamental fresco. {Reglamento 

Anexo 2 
Normas comunes de calidad para el follaje ornamental fresco 

I. Descripción del producto 

Estas normas serán aplicables al follaje, las hojas, las 
ramas y otras partes de plantas ornamentales frescas que 
entren en el subtitulo N• 06.04 A II del Arancel Aduanero 
común. 

II- Requisitos de calidad 

El producto debe: 

Tener apariencia fresca 

Estar libre de residuos de plaguicidas o de otras 
materias e~tranas que afecten la apariencia. 

- Estar libre de parásitos, animales o vegetales y 
de daños causados por dichas parásitos que afecten 
la apariencia general. 

Estar libre de 
marchitamiento que 

defectos, 
afecten la 

como machucaduras o 
apariencia general. 

Estar libre de hUmedad exterior excesiva. 

Tener la coloraci6n típica de la especie o 
variedad. 

El producto debe estar cortado cuidadosamente y debe 
haber llegado a una etapa suficiente de madurez. 

III. Disposiciones especiales 

IV- Tolerancias de calidad 

Se permite la siguiente tolerancia de calidad en cada 
unidad de presentación: J.Ot del follaje ornamental fresco 
podrá apartarse de los requisitos de la secci6n II. 

,, 
' 



con t. 1\llexo #J.2. Normas de 
frescas y follaje 
CEE 11"316/68) 

calidad para flores cortadas 
ornamental frasco. (Reglamento 

V. Marcado 

Deben acampanar a las mercanc~as los siguientes datos; 

A. Identificación 

Finca de flores) 

Empaquetador ) 

Nombre y direcci6n o nÚlllcro de 
c6digo 

B. Naturaleza del producto 

"Follaje ornamental fresco", o género o espe.cie 

' 
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Apllcacfcn lnoecticfdo.s Jom. 10,40 234,00 2433,1>0 

Oesyefbas Jom. 10,40 543,00 5.847,2{) 
Aplicael<m de Funglddas Jom. 10,40 234,00 2433,60 

Control de Nematodos Jom. 10,40 m,oo 2433,6D 

=acha Jom. 10,40 288,10 2.996,24 

2. lr>S1Jmos 1128S4,1S 

2.1) FertiriZ~nles: 15252,40 

15-15-15 " 76,00 72,00 5.472,00 
Ur,.a " 66,00 36,16 2,386,56 
Cal dotomitics " 16,00 120,04 1.920,64 

Nrtromax " 24,00 144,05 3.457,20 

Megneslo " 28,DO 72,00 2,016,00 

2.2¡ lnO<l<>tlddao: 18.657,27 

·~ " 65,00 144,63 9.400,95 
Thiodan " 64,00 144,63 9.256,32 

2.3) Ftmgicidas 62.8\W,56 

Bentate ,, 200,Cl0 131,21 26.242,00 
Daconil " 70,00 "'"' 20,248,SO 
0\tharwF-45 '" 38,00 431,57 16.399,136 

2.4) Nema!icidas: 16.093,98 

Nemacur '" '$ 486,00 1.632,95 
Oaunter fu 7,5[) 486,00 3.645,00 



Aplioodon ln3Mtlaid"" Jornales 10,40 m. M 

Dasy~rbas Jornoles 10,40 ~.oo 5.647,20 

Ap~caoion d& Ftm9icidas '~~ 10.~ ,,00 '"'00 
Cornr<>! de Nematodos Jornales 10.40 234,00 2.433.60 
Cooocha Jornal os 1 0.40 64M2 6.744,61 

1!. Insumes 112.694.19 
2.1) F~rtilizanto•: 15.252,40 

15-15-15 " 76,00 "00 5.472,00 

Urea " 66,00 36,16 2.3ao,ss 

C..l dolomitloa " 15,00 120,04 1.920,64 

Nitromax 1< 24,00 144,05 3.457,20 

¡:.~onesio " 25,00 72,00 2.015,00 

2.2) tnsectlcld"": 1SJi57,27 

T arrw.ron " B5,00 1'-1.63 9.400,95 
ThiodM " M,OO 144,63 9.256,32 

2.3) Fungicldtls 62.800,56 

Bonlatc ,, 200.00 131,21 26.242,00 
Daooni1 " 70,00 289,27 20.24<!,90 
D~haMF-45 '" ,.,00 431,57 1B.399,66 

2.4) NemaliddM: 16.0&3,96 

Nemao!Jf '" 3,36 466,00 1.622,96 
Caunter '" 



Aplfcacion lnsooticidas Joma]~~ i0,4{) 234,00 2.433,60 
Desyarbas Jornalea 10,40 543,00 5.647,20 
Apltcac;on de Fungtcklas Jornales i0,40 =.oo 2.433,60 
Ooffirol da Nematodos Jornales 10,4{) rn,oo 2433,60 
Cos<>Oha Jomalw '10,4{) 72B.I>l 7.557,37 
21nsumoo 1128S4,1S 
21) FertU<zantes: 15.252,40 

15-15-15 " 76,00 "00 5..472,00 
Urea " 66,00 36,16 2.386,56 
Cal dolom<ti<:a " 16,00 120,04 1.920,1>4 
Nfu-omax " 24,00 144,05 3.457,20 
Magnesio " 2!l,OO 72,00 2018,00 

2z¡ lnsooticidas: 1B.857,27 

,,_ 
" 65,00 144,83 9.400,95 

Thfodan " 64,00 144,83 S.256,32 

23) FunglcldM 6Z.BS0,56 

Benlata "' 200,00 131,21 26.242,00 
Da=il " n.oo 28S,27 20.248,90 
Dfthana F45 " '".00 4:31,57 16.399,66 

24) Nemaliddas: 16.093,98 

Nemacur " '·'" 486,00 1.832,96 
Caurrter " '·~ 400,00 3.645,00 
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Antt<O 17. Ro•<Jmen do ltwerdoM.: Proy<>olo Heloc:ho Hoja do Cuero.(on Lemp~ss). 
Ooscripdo~ Ar><> O Ar!O 1 Ano 2 Ano 3 

1. Est. de la Plnntooion 1. 747.900,42 
Propnraolon dolsudo 
Mono Ce obro 

lnoumos 

Const¡ucclon do bodeyn 

CcllSt. "*'-'<\uros d~ sombra 
Ceroo 
Torrono 

Cuarto lrio 

2.112.40 
H52.00 

317.().10,22 
4.887,65 

75.0Cll,OO 

'~' Mo> '~' Ano? 

' 



Anexo #25. Proyecto Helecllo Hoja de CoDro. lngre•oo por Ve.-.IM de Heloeho Ourarrto Todo ~1 Proy 

1 

PequD a 45,17 64,16 :!.M7,79 4,9G "·"' soo.ssa,11 

Modion"" 31,5"2 44,91 1Al9,85 4,86 "·"' 246.417,32 
GrMdos 13,55 ""'" 434,67 4,86 ;,oo 76.049,51 

MO' 1(19,00 5.734,54 2.Cl06.S31,S1 
F&que" ~,.50 64,16 3A96,72 4,86 '·"' 1.223.572.26 
Medianas 38,15 44,91 1.713,32 4,86 6,00 599,523,71 
Gr~ndes · 16,35 32,0d 524,51 4,66 6,00 1S3.S3.5,84 

MO' 111,00 5.e:J9,77 2.()43.450,74 
hquo H 55,50 64,16 3.560,88 4,86 6,00 1.246.023,13 
MBdlana:; ~8,65 44,91 1.744,75 4,86 6,00 610.524,14 
Grandes 16,65 "'"' 534,13 4,86 "·"' 186,&03,47 

'~' 111,00 5.6?9,77 2.043,45{1,74 
Peque o "·" 64,16 3.sso.ea ,,86 "·"' 1.246.023,13 
1.\edian.!lS 3B.65 4-\,91 1.74,75 4,86 "·"' 610.524,14 
Granda• 16,65 3:2,08 534,13 4,86 6,00 186,903,47 

'"'' 111,00 5.63.!l,77 2.043.450,74 
Peque a 55,50 1>-\,16 3.550,88 4,86 "·"' 1.246.023,13 
Modjanao "·~ 44,91 1.744,75 4,86 6,00 610.524,14 
Gmnde• 16,65 32,08 534,13 4,86 6,00 186,903,47 

Mo' 111,00 5.839,77 2.043.4-50,74 
Pequo n 55,50 M,16 3.560,88 4,66 6,00 1.246.023,13 
M&dlon~s 33,85 44,91 1.744,75 4,86 ;,oo 610,524,14 
G<=dos 16,65 ,~ 53-1,13 ~.oo "·"' 166.903,47 

Ano7 111,00 5.839,77 2.043.45!l,74 
Pequo a 55,50 S4,1G 3..560,88 4,66 •.oo 1.246.023,13 
Medianos 38,85 44,91 1.744,75 4,86 "·"' 
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Proyecto Helecho Hoja da Cuero, Co01o do Empaquo y Transporte para el Ano t 

Cajas 

Yard~ 1.317,01 1,00 1.317,01 
Fungicida (Daoonil) l~ro 15,37 70,00 1.075,50 
VaporGard ~ 13.170,11 1,80 23.706,21 
Hdes #16 CoJas 5&,53 trl,OO 585,34 



Cajas 158,92 ~5,00 5.5102,27 
!'los[oco Yordo ~.17a.~ •,oo ~.178,44 

F~ngicida [Oae<>n'J ~- ~7,08 70,00 2.595,73 
V~pcr Ga1d ~ 31.764,40 •• 00 57.211~2 

Holas #16 Cajas 141,26 10,00 1.412,64 
Thta para sello Boto •.oo 11,70 70,20 
3. Tmn•porta 403.120,00 
Torrestra 12,00 B1G,OO 10.152,00 
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+Pr"f'. dol l~meno 

·~ +&<!e~• 

+~truolurao o~ «>mh<> 

·~-+ T o«o>no 
+Cuorlolf)o 

+A<•• do ompaqu~ 
+Mal., equlp<> r Mrraml•n 
+Eq. do <>fociM 
+Estudio do ¡,0t;bllldod 

Totol 

1,747.900,42. 
3.519,04 

2.3...U9 
l17.040,22 

4U7,85 
75.000,00 

~s.ooo.oo 

u~ 

145.7113,45 
14.160,3~ 

ro,oo,:. 

J. O<>=rl<><lon doll!n..,olomlottto 
~fomo: 1.&-04.170,79 

Pkt>O\ 4 (""'• Jan= do p~riOOo do orad•) 
Toso dolnlor<><: 1~00% 
PMT: 61 1.270,21 

' ' 1.&44.:170,79 ' 
' 1.544.370,7'> 611270,21 2SS,966,7~ 

' 1.:nll.001,32 611.276;'1 Zl•-"l-1 •• ~ 

' >S7.0J9,7~ 511.270,21 17UI!7,15 

' stn.oJo,ss 611.270,21 ~l.NS,52 

ucnk: El Aulor. 

¡.!;44.370,79 
315.269,47 1.329.031,3:1 
372.0-+1,57 957.039,7-1 
~J9~,0G S1S.030,U 
516.030fi9 o,oo 



Salde l~lel&l on =J• 
ln~••oc• ¡x>r ~"•ntu 
Aport<n proploo 
!'to, a t.rgo plaro 

P"'P• lo" """ 
~ 

~doga 

E<Ldo«>mbro 

~-
T~rr~ne 

Cuotto trio 
At ... do ompoquo 

Mal., E<¡. y Mmunl•n!.o 
Equipe do ofiel= 
&ludio do fue!lbllldod 
Co~lo• do pmdueelon 
Co<ie< odmlol...-oll,·oo 

Ce, do ""'f"'~"e y tron~p. 
SeN, doudo ol.p. 
Se,..., doud. • <>.p. 
Ga. flnono. o l.p. 

.sALDO Mlf/ii.IO !lE CAJA 
'"SliPI:FlAVIT 

0,00 

0,00 

7M.730,34 
1,544.370,7S 

1.747.000,42 
3..519,04 
:2.:l$l,gg 

;17.(>4(1,22 

~7,s5 

75.000,00 
25.000,00 

=w.•~ 

1 <6,783,~5 
14.180,35 
10.000,00 

115,015,12 15.2:l~.IIJ 

I!Jl.~G:I,S-+ 2.0<10.6:11,8 1 
53.000,00 o,oo 

O,M 0,00 

199,50 199,50 

1 '".:J.o7 ,23 H2.U5,6o 
9S.200,00 96.200,00 

250.955,39 044.744,81 

115.015,12 1.000,5.> 
2!0~.9M,74 2!055.6,7~ 

2MS3,4i! 300,50 

5M.907,73 
2.0..:1.45(1,74 

o,oo 
o,oo 

1,3S8,SO 

H2.9""',3& 
•6.200,00 

547.1S8,40 

295,086,74 



1,0H.G1S.,61 1~10.9etl,a3 1.4J7.835,70 1,008.34:1,3» 

2.04;1.450,74 2.0<3,450,74 2.043.4W,74 2.043.45<>,74 
0,00 o,oo o,oo 0,00 

Flo. • IM~o plo>o o,oo o,oo 0,00 o,oo 

' 
Prop. '-"nono 

"" 
-·~~ 
E<t. d .. """'~" 

"'" Torro"o 
Ctio<\ofrlo 

Ar•o do ompoquo 
Mot.,Eq. y h...-,.ml~nt..o ·-· 1,3!>11,~0 'w,oo 199,50 
equipo de ofloln• 
üluólo de h<IJhllldod 

Co<te<o <fo> prodUoelon 142.948,:!6 H2.S4-a,U 142.948,35 142.948,:16 
(:o•1oo aclmlnMr •<1 ;o.o 96~00,00 9~,2.00,00 90.200,(>0 152.J1Q,o>7 
r:.,. d& em['Bqti& y bonop. 547.t•s,w 547,196,40 547,198,4n 547.108,40 
S•rv. deudo o l,p. 315.209,47 372.<141,57 039,009,0S 518.0M,59 
S..r>', deo do o e. p. 22..._.G,S7 

(lo, ~=ne. o l.p, ~5.9 ... ,74 ~"""""·"" 172.267,15 ~J.2'!5,S2 

~.1t2,n 

·SllDCl MltliMCl CIE CAJA 
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Plon~ da hele<ho 
·Dop. •oumulodo , .. ~20.10 

•Plonl>elon no"- 1~.380,32 

~- 3.519,04 3.519,04 J~t•p.< 3.51~,1>4 

·Dop.~mulodo 1.90~,79 ~2G2,2-4 <.714.,69 3.167,14 

-~- 1.709,25 \.25fi,SO 5().1,35 351,90 

~~- ~·"" 2.394,99 ~'"'·"" 2.394,99 
·Dep. acurnul.odo 1.?..>1,71 1.539,.._ 1.&<7,"' ~1SS,~9 

~ E!od"9o neto 1.1&3,28 =.~ .... ,,43 239,5<1 

IO<u.do~mhi• l17.0~0.z< ll7,040.2'< 317.040,2:< 317.040,22 
•D•P· =tomulmrlo 50.726,44 •3.40$,04 n.oao,~s aa.nt,:>~ 

•E.tr. aombrn n&l<> 2CG.Jt3,7S 253,63<!,18 240.950,57 llll.2!tii,9G 

e~'"" 4.!tll7 ,!>S 4.8S7,65 4.887,05 4.987,65 

·Dop,oeumu .. do 2.513,65 :J-.1·1:>,06 3.no,-+7 4.39S,all 
•C..<eo noto 2.37<,00 1,H5,59 1.!11,1e =.rr 
To<ron-« 75,000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 
·Dop.oe~mulo.do 

•Torran<> Mto 75.000,00 76.000,00 75,000,00 75.000,00 
Cua,¡o fdo 25.000,00 25,000,00 25,00\l,OO 25.000,00 
•Dep. o<UmU!oda 4.000,00 5.000,00 s.ooo,oo 7.000,00 
•Cuo<tofrio noto 21,Ct00,00 20.000,0\l 19.000,00 a.ooo,oo 
Atoa Oe ernpoquo 2.J9~,s• 2..194,99 2.394,99 2.394,99 
·D~p. =t>mutmrla 1.2'1,71 t.S3~.~ 1.047,56 2.\55,49 
•Ateo da emp.o~uo noto 1,16:>,28 855,-35 547,43 230,50 

Molo<lml"" 149.985,45 151.343,~5 tst,;oJ,45 151,702,-~5 

·Dop, acumulado 5~.41.,73 7<.273,•2 89.128,1D 1 03,982,78 

• """''la!"" no(o '"·•••,72 rr.oro.s• 52.415,35 <7,7"".17 
Eq. do Qlicina 1<,1 60,30 14.180,-36 t4.1M,,.- 1-!.1 8t.l,30 

1t.093,H 

~ d. l=libllldad 



Flujo neto rmtes d€l 
Flu)o n~to con financiamiento: 
Flujo nelo con tinanclamianto det!actndo: 

34% 
55% 

Tas!l de Coric: 12.96% 
·--~~=~ =~~=~~~~=~-~---.~= ---~~ 

Fuente: El Autor. 

398,7"13.29 
1,261,116.18 

-= 

' 



' 247,~34.&6 

' 7H,21l\.~8 ~16,978,09 ~~~.406,:!~ 7111:,1'3»-'>6 

' 806,6@7.0$ ~611,576,20 ~20,Ht.•O 538,B60.69 

' aos,e%.:!3 .1Sfi,"'lc¿_3a (120,917.60 565,615.46 

' 7~J~.B3 ""'';.'<0~.19 llo.a,;;e76.27 S12.eeo,16 

' ao7,J9J.z.J 3Sli,~JO,~l 1119,672.~0 

' 2.2U,Jb2.&0 ~70,70~.27 

' ' 4<11l,ó67.09 383,753,42 91~,406.26 71S.1BS.aa 

" ~;0,7\1.0~ l~92A,~ ~2C,S'!.1.M a:>.~.a~n.~ll 

o 155,370.02 Jt~,llQJ,~O no,gH.~o 560.616,4<! 

' 20.t.~00,2S 111,13~.85 943,276,27 512.660.76 

' HS,507.~2 61,109.-lll s1~.6n.ao "42,675.1~ 

' 1,ao~,oaa.ss li75,7SS,27 

' 511,170.68 "-H,IlH.J3 a1s.->06.2~ 71.8,1M.88 

' 671.9]4,6S 4<;6,207,08 920~831.60 63B.S<00.69 

' 51l2,t:'.\.4~ J83,9BO.n 3:0.0,317.t0 ~SS,~\S,!ll 

' 034.~40.81 34S,IIS7.H S43,2H.:!7 512,880,71> 

' 675.0l\.33 324,91~.04 919.672.60 442,675,16 

' 2,147,945.~6 915,2l2,B'.! ~75,7B9.'.!? ~15 ,796.6'.! 
2,B.N,!I6,~1 J,B<>1,ogo.2~ 

F~ .. nt~: El Aulcc. 
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