Centro Internacional de Agricultura Tropical
Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural
Proyecto de Alianzas de Aprendizaje en
Centroamérica
LAS ACACIAS S.R.L. y LISAN S.R.L.

Sistematización del Proyecto de
Producción y Comercialización
de Frutas Deshidratadas en
Yorito, Yoro, Honduras
Yorito, Yoro, Honduras Diciembre 2006.
www.alianzasdeaprendizaje.org

Sistematización de la Experiencia del Proyecto Frutas Deshidratadas
Proyecto Desarrollo Agroempresarial Rural de CIAT www.alianzasdeaprendizaje.org

TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN ___________________________________________________ 2
II. DESARROLLO DEL DESHIDRATADOR ELÉCTRICO___________________ 2
III. PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS_______________________ 5
A. SECADO DE BANANO __________________________________________________ 5
B. SECADO DE PIÑA______________________________________________________ 6
C. SECADO DE COCO ____________________________________________________ 7
D. SECADO DE PAPAYA __________________________________________________ 8
E. CHOCOBANANO ______________________________________________________ 9
F. FRUTA MIXTA ________________________________________________________ 9

IV. EMPAQUE DE FRUTAS DESHIDRATADAS _________________________ 10
V. LEGALIZACIÓN DE LAS AGROEMPRESAS __________________________ 11
VI. COMERCIALIZACIÓN DE DESHIDRATADOS _______________________ 14
VII. LECCIONES APRENDIDAS _______________________________________ 17

Nota: Este documento no es una publicación oficial del CIAT y los
puntos de vista aquí mencionados no reflejan la posición oficial de la
institución.
1

Sistematización de la Experiencia del Proyecto Frutas Deshidratadas
Proyecto Desarrollo Agroempresarial Rural de CIAT www.alianzasdeaprendizaje.org

I. INTRODUCCIÓN 1
Este documento presenta la experiencia del Proyecto de Desarrollo Agroempresarial
Rural de CIAT en la producción y comercialización de frutas tropicales deshidratadas
con dos microempresas del Departamento de Yoro, Honduras (LISAN S.R.L. en Villa
2
de San Antonio, Sulaco y LAS ACACIAS S.R.L. en La Sabana de San Pedro ). Se
sistematiza las experiencias en el desarrollo del secador eléctrico artesanal, la
deshidratación de frutas, empaque, legalización de las empresas y productos,
financiamiento para la fase de comercialización y lecciones aprendidas del proceso.
En el 2005 estas microempresas lograron colocar sus productos en una cadena de
supermercados, sin embargo los retos en cuanto a precios, suplencia y promoción han
sido grandes. Aunque se han presentado algunas oportunidades de exportación, no se
han podido aprovechar debido a la falta de certificaciones y a que sus instalaciones
son de pequeña escala.
En el año 2002 el proyecto DAeR de CIAT (www.ciat.cgiar.org) planificó actividades
con el comité de microempresas y comercialización del Comité Local de Desarrollo de
la
Subcuenca
del
Río
Tascalapa
–CLODESTen
Yorito,
Yoro
(http://www.angelfire.com/pro/cafe/index.html). El comité identificó la necesidad de
agregar valor a frutas del territorio que se perdían durante las épocas de cosecha
debido a la saturación de mercados; a través del año se da una variedad de frutas de
temporada como mangos, banano, papaya (en pequeñas cantidades), coco, zapote y
plátano. CLODEST con fondos de CIAT y asistencia técnica del Proyecto DAeR
apoyaban a dos microempresas interesadas en aprovechar esta oferta de frutas de
temporada.
Debido a los pocos fondos se buscaba una oportunidad de procesamiento que no
requiriera altas inversiones monetarias ni tecnológicas y que fueran procesos factibles
de implementar. El CIAT buscó distintos métodos de procesamiento de alimentos,
inicialmente se pensó en pulpas, concentrados, dulces, jaleas y frutas deshidratadas
(secas). Se descartó el concentrado ó pulpa porque necesitaban equipos especiales y
cadena de frío para el almacenamiento y distribución. Las microempresas decidieron
trabajar con jaleas y mermeladas debido a que son procesos más sencillos y a que se
pueden vender localmente. El CIAT escogió desarrollar el proyecto de frutas tropicales
deshidratadas porque estos productos no eran comercializados en Honduras, lo cual
permitiría obtener precios altos; es importante mencionar que en ese entonces solo se
comercializaban frutas secas “confitadas” de clima templado (manzanas, melocotones,
etc.). La primera necesidad fue la validación de tecnología de bajo costo para el
secado de frutas, en revisiones de literatura se encontraron algunos diseños de
secadores solares y eléctricos; se descartó el secado solar porque la tecnologías
disponibles en ese momento no parecían ser eficientes.

II. DESARROLLO DEL DESHIDRATADOR ELÉCTRICO
En el 2002 hubo algunos ensayos sobre tecnologías de secado, inicialmente, se
consideró el secado solar dadas las condiciones de clima caliente en el territorio de
yorito, pero la misma fue descartada debido a la falta de diseños de secadores solares
eficientes y al desconocimiento de experiencias de secado solar en Honduras. En
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Internet se encontraron muchos diseños de secadores solares pero ninguno de ellos
parecía efectivo; por otro lado, en invierno, la incidencia solar es menor y esto podía
afectar la suplencia de producto en los mercados. También existía la desventaja de
que la calidad del producto es menor en el secado solar porque tiende a haber
oxidación de los azúcares, causando un color oscuro en el producto. En el caso del
coco, éste producto es difícil de secar en forma solar porque tiende a arruinarse y a
tomar un color amarillo y mal olor. Finalmente, es más difícil controlar el ataque de
insectos y hormigas porque la infraestructura está a la intemperie. Aunque se
identificaron proveedores de secadores solares en Internet, no había fondos para
comprarlos y validarlos.
Debido a lo anterior se consideró
como opción el secado eléctrico,
lo cual no fue problema debido a
la disponibilidad de esta energía
en el territorio. En los países más
industrializados hay secadores
disponibles para la venta pero sus
costos eran muy altos y no se
pudo comprar tecnología de tipo
industrial.
En
Internet
se
encontraron algunos diseños de
secados eléctricos pero los
mismos no funcionaban bien,
después de muchas pruebas y de
Primer secador eléctrico
revisión de literatura se identificó
diseñado por CIAT
que el secado era más eficiente
cuando el aire caliente pasaba
directamente sobre la fruta y los diseños disponibles no cumplían este requisito. Fue
entonces que se desarrolló un secador eléctrico artesanal con una capacidad de 40
libras de fruta fresca. El secado tiene un flujo horizontal de aire caliente, empezando
con un ventilador que empuja aire hacia el interior, haciéndolo pasar a través de una
resistencia eléctrica, luego por las bandejas de fruta cortada y con una salida en el
extremo opuesto (para retirar el aire húmedo).
El primer prototipo de secador
eléctrico fue construido en el 2002,
estaba hecho con madera comprimida
de ½ pulgada de grosor, 72 pulgadas
de largo, 23 de ancho y 23 de alto.
Contenía cuatro bandejas horizontales
de doble malla galvanizada (4/16 y
1/16 pulgada) donde se colocaba la
fruta, a través de ellas pasaba un flujo
de aire caliente, secando la fruta
fresca. Los secadores se construyeron
de madera porque los trabajos de
acero son caros y es difícil aislar el
calor para evitar quemaduras ó
choques eléctricos; se usó una
resistencia eléctrica de 100 voltios tipo
Vista Interna de secador
“resorte”. La resistencia se aisló de la
madera
usando
“aisladores
de
110 Voltios
porcelana”. Se evitaba el ingreso de
insectos colocando mallas metálicas en la entrada y salida de la caja. La conexión a la
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energía eléctrica se hizo en forma directa, o sea que no había un “interruptor” ni
mucho menos un termostato que regulara el calor de la resistencia.
El principio de funcionamiento fue el de introducir aire a la máquina, pasarlo a través
de la resistencia eléctrica para calentarlo y empujarlo a través de las bandejas con
fruta fresca, permitiendo la salida del aire húmedo. Se hicieron las primeras pruebas
de secado de fruta con piña, banano dátil (baby banana) y papaya. La papaya secó
muy bien debido a su bajo contenido de agua, los bananos dátiles tomaron más
tiempo pero secaron bien. Hubo mayores inconvenientes con el banano porque el
secado tardó bastante tiempo, causando un oscurecimiento de la fruta. Durante el
verano 2003 el desempeño fue regular mientras que en invierno 2003 hubo mayores
problemas porque el secado demoraba más tiempo; para aumentar el calor
internamente en la máquina, se colocaron tapaderas con huecos en el extremo donde
sale el aire húmedo.
Si bien la temperatura aumentaba, se observó que la humedad comenzaba a
acumularse en la salida y el secado de frutas no era uniforme, la fruta cercana a la
salida, no secaba al mismo tiempo de las que estaban cerca de la resistencia eléctrica.
Los costos de energía eléctrica eran altos porque 110 Voltios consume más energía
que el 220 voltios. Todos estos inconvenientes mostraron la necesidad de mejorar el
desempeño del secador. Debido a la falta de termómetros no se tomaron registros de
temperaturas. Los altos costos de energía se deben a que Honduras genera una gran
cantidad de energía eléctrica por medio de plantas térmicas que usan combustible.
Los cambios que se hicieron para mejorar el desempeño del secador fueron:
• Cambiar la resistencia eléctrica de 110 a 220 Voltios.
• Forrar el interior con lámina metálica.
• Aumentar el número de bandejas para aprovechar mejor el calor generado.
• Aumentar la salida de aire húmedo para mejorar la uniformidad de secado de la
fruta.
• Uso de cables aislantes (siliconados) para la resistencia eléctrica para evitar el
sobrecalentamiento y quemaduras.
La resistencia carece de especificaciones pero es la utilizada para las secadoras de
ropa, fue necesario hacer algunas modificaciones en el tamaño. Las láminas ayudaron
a incrementar la temperatura así como las bandejas. A diferencia del secador de 110
Voltios, éste no tenía ningún obstáculo en la salida de aire, solamente malla metálica
de 1/16 de pulgada. La capacidad promedio es de 40 libras de fruta fresca y el
consumo de electricidad es de 1 kilowatt por hora. El costo aproximado de este
secador incluyendo todos sus accesorios es de US$ 400.00. Desde el 2002 se han
estado usando estos secadores y a la fecha están en buen estado. Este secador es
muy eficiente pero tienen las siguientes desventajas:
• El consumo eléctrico siempre es costoso debido al alto precio de la
electricidad en Honduras.
• La limpieza es un poco complicada porque la madera comprimida no se puede
mojar, por lo cual es necesario el uso de trapos húmedos y desinfección con
alcohol.
• Durante el secado la máquina no puede dejarse sola porque el ventilador y la
resistencia se alimentan de electricidad en forma independiente. Si el
ventilador se fundiera, la temperatura de la máquina aumentaría
peligrosamente, pudiendo incendiar el secador y quemar la fruta.
• No se puede regular la temperatura por la falta de un termostato.
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III. PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS
Al mismo tiempo que se mejoraba la tecnología se fue validando el proceso de
deshidratación de frutas. Según la literatura, el rango óptimo de secado es entre 65 y
75 grados Celsius y el secador mantenía este rango durante el invierno, que es la
época más fría del año. Hay dos métodos de deshidratación de frutas, el “secado
directo” y el “confitado u osmosis”. Las microempresas decidieron escoger el primero
por ser un proceso completamente natural, que no necesita aditivos ni preservativos
químicos y es rápido. El confitado es un proceso en el cual la fruta seca queda
impregnada de azúcar; es muy utilizado por las transnacionales como DEL MONTE
para las frutas de clima templado (manzana, pera, melocotón y otros) y requiere más
tiempo de proceso.
En Yorito y Sulaco hay buena suplencia de banano criollo, banano dátil, coco seco y
mango; la papaya se consigue en menor grado; el más difícil de conseguir es la piña,
la cual se tiene que traer desde San Pedro Sula ó Morazán porque la que se consigue
en Yoro es de mala calidad (pequeñas y sobremaduras). En el 2004, CLODEST con
fondos de CIAT promovió parcelas experimentales de piña de la variedad MD-2 entre
algunos productores y se espera que las primeras cosechas produzcan hijuelos que
ayuden a aumentar las áreas de siembras. En el territorio hay disponibilidad de mano
de obra debido a la falta de empleo, especialmente para las mujeres de bajos
recursos.
Dependiendo de la fruta y de la humedad del ambiente, el proceso puede variar entre
6 a 13 horas. Otra de las ventajas del secado directo es que su único insumo es la
fruta fresca, no necesita aditivos ni preservantes. Las altas temperaturas de secado
actúan como fijador del color. Es importante mencionar que sin los preservantes, la
vida útil se reduce un poco pero puede explotarse en una estrategia de mercadeo del
producto, por ser “100% natural”. El secado tiene una curva de rendimiento, al inicio el
proceso es muy lento y en las primeras horas no se observa pérdida de peso ni de
humedad; totalmente lo opuesto ocurre al final, donde el secado es muy rápido y si no
se presta atención, puede haber pérdidas por quemadura del producto.

A. SECADO DE BANANO
La figura 1 muestra el flujograma de proceso de banano, cada una de las fases es
crítica para obtener la mejor calidad. La selección consiste en seleccionar fruta
madura, al seleccionar fruta inmadura (olor a banano verde) se obtiene un banano con
sabor ácido y harinoso; al seleccionar un banano sobremaduro (con muchas manchas
negras en la concha) el banano sale con un sabor amargo y color oscuro. El lavado se
hace con agua y jabón y la desinfección con agua clorinada (15 ml. Cloro comercial
por cada 45 litros de agua). El pelado se hace manualmente. Inicialmente las rodajas
se cortaban a mano pero había el inconveniente que unas quedaban más gruesas y el
secado no era uniforme. Posteriormente se desarrolló una rebanadora de madera que
usa hilos distanciados a 7 mm. entre cada uno, esto aseguró una mayor velocidad en
el cortado y uniformidad en el grosor de las rebanadas, debido a falta de fondos no se
pudo desarrollar una versión de acero inoxidable.
Figura 1. Flujograma de proceso de banano deshidratado.
Selección de
Fruta

Lavado y
desinfección

Pelado y
corte en
rodajas

Secado a 65º
grados
Celsius

Selección de
fruta seca y
empaque
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El clima exterior influye en la eficiencia del secado,
éste puede tardar entre 11 a 13 horas; después de
nueve horas es importante revisar las rodajas que
Banano
están más cerca de la resistencia eléctrica, estas
en buen
tienden a secarse primero y si no se monitorean, se
punto
pueden quemar. Debido a la falta de fondos no se
para
pudo comprar un medidor de humedad, los cuales
secado
son caros pero ayudan a medir la humedad exacta
del producto; por la misma razón se carece de
registros de datos de humedad del producto. En
todos los productos, el “punto de cosecha” se
determina en base a observación de sus características. En el banano es cuando las
rodajas ya no están pegajosas y no brillan; cuando se aprietan no liberan humedad.
Una vez retiradas de la malla, hay que dejarlas enfriar por unos 15 minutos,
inmediatamente se procede al empaque. La concha es un subproducto que se bota en
la basura, a la fecha no se ha hecho investigación en el aprovechamiento de este
subproducto.
Durante el procesamiento se han usado
dos tipos de banano, el proveniente de
las exportadoras de banano y el banano
criollo de las comunidades. El banano
de exportación tiene la ventaja de que
se vende por libras y esto ayuda a
estimar mejor los rendimientos; de 40
libras se obtiene un rendimiento de 4.85
libras de banano seco. El banano criollo
se compra por unidad y su tamaño es
muy desuniforme, pero en promedio se
obtienen 7.25 libras de banano seco por
cada 200 unidades (aproximadamente
esta es la cantidad de bananos frescos
que caben en una tanda de secado).

Banano deshidratado de calidad

B. SECADO DE PIÑA
La figura 2 muestra el flujograma de proceso, la piña debe estar madura, este punto se
identifica pues hay una coloración amarilla en las líneas exteriores y las hojas de la
corona se desprenden fácilmente. Una adecuada madurez dará un producto agridulce
y con un amarillo intenso. La variedad de la piña es importante, en Honduras se han
tenido excelentes resultados con la Azucarón, pero se pueden usar otras variedades,
siempre y cuando el sabor sea dulce, si se deshidratan piñas ácidas o inmaduras, el
producto será muy ácido. Si se deshidratan piñas sobremaduras, el producto tendrá
una coloración oscura y un sabor fermentado y amargo. La piña sobremadura es fácil
de distinguir pues al cortarla libera un olor a alcohol.
Figura 2. Flujograma de proceso de piña deshidratada.
Selección de
Fruta

Lavado y
desinfección

Pelado,
descorazona
do y corte en
rodajas

Secado a 65º
grados
Celsius

Selección de
fruta seca y
empaque
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El siguiente paso es la desinfección con agua clorinada (15 ml. Cloro comercial por
cada 45 litros de agua). Luego viene el pelado de la concha, este proceso se hace
manualmente, debe haber un balance entre cantidad de pulpa y cantidad de puntos
negros u ‘ojitos’, si el corte se profundiza mucho entonces se baja el rendimiento y si
se profundiza poco, quedan muchos ‘ojitos’ negros los cuales son incómodos para el
consumidor. Debido a lo anterior es importante el tamaño de la fruta. Si la misma es
pequeña, el costo del producto se incrementa porque habrá más mano de obra en
pelar piñas y el rendimiento de la pulpa será más bajo.
El descorazonado se hace con “descorazonadores” que se usan para la manzana ó
con tubos de PVC de ¾ de pulgada con una de sus puntas afiladas. Las rodajas de
piña deben tener un grosor de 8 mm., inicialmente se hacía a mano, posteriormente se
hizo un rebanador de madera pero el mismo no funcionaba bien porque se aflojaban
las cuchillas. Por falta de fondos no se pudo desarrollar un rebanador de acero, que
fuera fácil de usar, desinfectar y durable. La concha de piña es un subproducto que se
desecha pero con potencial de procesamiento, el proyecto no hizo investigación en el
proceso de la concha, pero la literatura habla sobre la elaboración de vinagre o
bebidas fermentadas.
Debido a que las piñas se compran por unidad y no
por libra, los datos de rendimiento son por ‘piña’ y
no por ‘libra’. La experiencia de las microempresas
muestra que en promedio se obtienen 0.20 libras
de piña deshidratada por cada unidad. Una tanda
llena de producto en el deshidratador puede dar un
rendimiento promedio de 3.45 libras de piña seca;
aproximadamente se necesitan 20 piñas para llenar
el deshidratador. La piña tarda 11 a 12 horas para
secarse. Si la piña ya no está pegajosa y no suelta
humedad al presionarla, entonces, está lista para
ser retirada del deshidratador. IMPORTANTE, si la
piña
se retira húmeda, va a descomponerse dentro
Piña deshidratada en
de
las
bolsitas y esto es peligroso para el
cuadritos
consumidor; hay que asegurarse que la piña esté
bien seca. La piña también se puede secar en cuadritos

C. SECADO DE COCO
La figura 3 muestra el flujograma de proceso de secado de coco. La selección del coco
es importante, se deben escoger aquellos frutos que estén completamente secos por
fuera. Esto se puede identificar puesto que la coloración del fruto es completamente
amarilla. Luego sigue la remoción de la capa externa o concha, este proceso es
manual usando ‘machete’ o cuchillos largos. IMPORTANTE, es preferible comprar el
coco seco sin concha, esto incrementa el precio de compra pero ahorra mucho tiempo
en el pelado. Lo importante es que el coco seco esté intacto, sin rajaduras ni agujeros
(si tiene el agua de coco por dentro, significa que está intacto).
Después se pasa al lavado y desinfección del producto, esto se hace con agua
clorinada (15 ml. Cloro comercial por cada 45 litros de agua). Luego se procede a la
extracción de agua de coco y remoción de la madera (capa gruesa). Una vez extraída
la pulpa del coco se pasa al rallado de la capa oscura (capa fina), si no se remueve, el
producto final es áspero e irritante de la garganta, el coco deshidratado debe ser
completamente blanco. El proyecto no ha investigado en procesos más eficientes para
el pelado de esta cáscara.
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Posteriormente se pasa al rallado del
coco; este puede hacerse ‘grueso’ o
‘fino’. Debido a que el coco se compra
por unidad y no por libra, es difícil
tener un dato exacto sobre el
rendimiento de coco deshidratado. En
la experiencia con las microempresas
se ha trabajado con dos tipos de coco,
el ‘criollo’ y el ‘importado’ (viene de
Costa Rica y Nicaragua). El criollo es
pequeño y viene con la concha de
fibra. El importado es mucho más
grande y viene solo con la cáscara
Selección de cocos secos
gruesa ó ‘madera’. La experiencia con
cocos importados muestra que el rendimiento promedio es de 0.25 libras por cada
unidad; dependiendo del tamaño, se puede llenar la máquina con 15 a 19 cocos. En el
caso del criollo, el rendimiento por unidad es de 0.032 libras de coco deshidratado; la
máquina se llena con un promedio de 71 unidades. Dependiendo del clima, el secado
puede durar entre 4 y 6 horas.
Figura 3. Flujograma de proceso de secado de coco.
Selección de
frutos bien
secos

Pelado de
capa externa
y
desinfección

Remoción de
concha dura
o madera y
rallado

Secado
directo a 65
grados
Celsius

Selección y
empaque

D. SECADO DE PAPAYA
La figura 4 muestra el flujograma de secado
de papaya. La selección del fruto es un
factor crítico porque si la papaya es
inmadura, el producto final quedará con un
sabor amargo, si por el contrario es
sobremaduro, el producto final tendrá un
sabor a fermentado y una coloración roja
opaca (manchas oscuras). El punto de
madurez apropiado es cuando la mayor
parte de la concha es amarilla. El siguiente
paso es el lavado y desinfección con agua
clorinada (hacer el mismo proceso
mencionado con el banano). El pelado se
hace manual con cuchillo, es importante
retirar completamente la cáscara pero
tratando de dejar la mayor cantidad de
pulpa. Luego viene el proceso de partido,
aquí es importante remover todas las
semillas usando una cuchara. Luego se
pasa a elaborar las rodajas de papaya,
éstas deben quedar con un grosor de 7
milímetros.
Un proceso eficiente se hace
Papaya pelada y remoción de
mejor
al
usar
un cortador de acero para
semillas
hacer las rodajas, similar a los que usan las
microempresas que hacen tajaditas de plátano fritas pero por falta de fondos, no se
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pudo mandar a elaborar uno, las rodajas se hacen a mano. El punto de ‘cosecha’ de la
fruta es cuando no está brillante y que al apretarla, no suelta humedad. El tiempo de
secado es corto y aproximadamente es de 6 horas. Este producto se compra por
unidad y no por libra, el tamaño es muy variable, a veces se encuentran papayas
pequeñas y a veces grandes. Una tanda de secado en el deshidratador agarra en
promedio 4.3 papayas medianas, esto da un rendimiento total de 1.15 libras de papaya
deshidratada. La falta de un medidor de humedad ha imposibilitado llevar registros de
porcentajes de humedad final.
Figura 4. Flujograma de secado de papaya.
Selección de
fruto sano y
pintón

Lavado y
desinfección
con agua
clorinada

Pelado de
conchas y
partido en
rodajas

Secado
directo a 65
grados
centígrados

Selección y
empaque

E. CHOCOBANANO
Este producto es un derivado del banano deshidratado. Básicamente consiste en la
agregación de chocolate al banano deshidratado (rodajas). Para este proceso se
necesita usar banano deshidratado de excelente calidad y bien seco. Se ha usado la
manteca de cacao (chocolate comercial que se usa para recubrir de chocolate los
bananos congelados). Este chocolate se pone a derretir en una cacerola, luego se
introducen las rodajas de banano deshidratado y se agitan para asegurarse que hay
un recubrimiento completo. Posteriormente se ponen a enfriar y quedan listas para el
empaque.

F. FRUTA MIXTA
La fruta mixta esta compuesta por una mezcla
de deshidratados de piña, banano, coco
rallado, papaya y uva pasa. Se introducen
todas las frutas anteriores en un recipiente y
se agitan lo suficiente para asegurarse que la
mezcla es homogénea. Para elaborar este
producto la piña y papaya debieron
deshidratarse en trocitos. Este producto es
muy delicioso debido a la combinación de
sabores y es perfecto para usarse con
cereales y corn flakes. En ninguno de los
productos anteriores hubo fondos para hacer
análisis nutricional de cada producto, el costo
Fruta Mixta
era de 80 US Dólares por cada producto y
esto representaba una inversión muy alta de dinero.
Después del apoyo y seguimiento de CIAT se entrenó a ambas microempresas en la
producción de alta calidad de deshidratados de banano, piña, papaya, coco rallado,
fruta mixta y chocobanano. Practicando bien las normas sanitarias para la elaboración
de las frutas deshidratadas, el punto de maduración adecuado de cada producto,
manejo eficiente del deshidratador eléctrico y finalmente identificando muy bien el
punto de secado final de los productos. Estas capacitaciones ayudaron a evitar
pérdidas por secado de frutas inmaduras o sobre maduras y también las mermas por
producto podrido o dañado.
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IV. EMPAQUE DE FRUTAS DESHIDRATADAS
Las frutas deshidratadas son productos altamente absorbentes de humedad (son muy
higroscópicos), una vez que la fruta se sacó del deshidratador, hay que dejar que se
enfríe e inmediatamente empacarlas en las bolsas en que saldrán a la venta. Si la fruta
se deja de un día para otro en bolsas plásticas delgadas se va a poner oscura
(oxidación de los azúcares); es difícil hacer esto, pero es OBLIGATORIO, de lo
contrario las frutas pierden el color fácilmente. IMPORTANTE, si la fruta se empaca
caliente, va a haber sudación dentro de la bolsita y esta humedad va a causar
crecimiento de hongos y arruinar el producto, el enfriado de la fruta se completa en 15
minutos después de salir del deshidratador.
El tipo de bolsa es un factor MUY CRÍTICO, la mejor es
una bolsa de polipropileno de 50 micras de grosor y
laminada con una capa de polietileno; esta
combinación garantiza un sellado hermético, evitando
el ingreso de humedad. Con las microempresas se han
tenido malas experiencias con bolsas de polipropileno
de 25 micras, son delgadas, la humedad entra muy
fácilmente y la fruta se pone oscura a los pocos días.
En el 2003 se compraron bolsas en Nicaragua de
polipropileno (se desconocen las especificaciones) las
cuales funcionaron muy bien pero en el 2005 esas
bolsas fueron cambiadas por unas más delgadas y
nuevamente se tuvo el problema de oxidación del
producto. En todos los productos se utilizaron bolsas
transparentes, para que el consumidor apreciara la
calidad pero en el caso del chocobanano; tuvo que
Piña Oscurecida
empacarse en bolsa metalizada, porque la manteca de
cacao engrasaba las bolsas transparentes y daba un pésimo aspecto al producto.
En el 2006 se inició la búsqueda de bolsas especiales para fruta deshidratada, se
visitaron dos empresas fabricantes de bolsas y ninguna de ellas quería fabricar la
bolsa de polipropileno laminada con polietileno por cuestiones operativas. Finalmente
se encontró un proveedor en Guatemala que recomendó bolsas de empaque al vacío
con barrera al oxigeno, éstas funcionaron bien con el banano y papaya pero la piña
continuaba teniendo problemas, después de un mes el
producto se ponía de color oscuro como producto de la
oxidación de los azúcares. Finalmente a mediados del
2006 se encontró otro proveedor en Guatemala quien
ofreció bolsas PPO/PPO, las cuales funcionan muy
bien y solo tienen el inconveniente que el tamaño es
grande, por lo cual solo se puede empacar producto
de 50 y 100 gramos y no menos (bolsas son de 6 x 8
pulgadas). En el caso de las Agroempresas LISAN y
LAS ACACIAS, los productos se venden en bolsas de
25 y 50 gramos para los más caros (piña y papaya) y
50 y 100 gramos para los más baratos (banano,
chocobanano y coco). El sellado de bolsas se hace
con selladoras de impulso. Por falta de recursos no se
pudo comprar de las selladoras de “sellado grueso”,
los cuales ayudan a prevenir la entrada de humedad.
Papaya Bolsa PPO/PPO
Durante las primeras pruebas hubo bolsas que se
abrían por causa de un mal sellado y esto causó devoluciones de producto. Uno de los
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aspectos que no se pudo evaluar es la duración ó vida útil del producto, si bien la
literatura habla que este producto puede durar hasta un año, se le está colocando una
vida útil de cuatro meses, especialmente debido a los problemas con los empaques y
a la falta de preservantes químicos.

V. LEGALIZACIÓN DE LAS AGROEMPRESAS
Desde el 2003 se tuvieron excelentes resultados en el proceso de secado de frutas en
Yorito pero se había pensado poco en la comercialización de este producto. A ese
momento no se contaba con datos de costeo del producto y se aplicaron precios de
venta estimados y comenzaron a venderse localmente. Aunque el producto siempre
tuvo excelentes opiniones por parte de los consumidores, no tenía buen mercado
porque su precio era alto; esto se debe al factor de costo de energía eléctrica y alta
pérdida de humedad. Es importante recalcar que en las comunidades rurales, los
ingresos familiares son muy bajos y es muy posible que la gente ya esta
acostumbrada a consumir frutas frescas y no ve atractivo estos productos. Se hicieron
degustaciones y venta de fruta deshidratada en la feria del agricultor que se hace los
fines de semana en la ciudad de Yoro, aunque el producto gustó no tuvo mucha venta
porque el precio era alto. También hubo venta de frutas deshidratadas y jaleas en la
tienda A-METAS del PRAF en Tegucigalpa; pero las ventas fueron bajas y debido a
esto se descontinuó este mercado (la ventaja fue que ellos no exigían ningún requisito
legal pero los pagos eran tardados).
La empresa Cereales KELLOG´S de Guatemala tenía mucho interés en comprar estas
frutas secas para su línea de cereales “KOMPLETE” pero no se pudo concretar
ninguna venta porque ellos exigían certificaciones de control de calidad “HAZZARD” y
visitas de auditores de control de calidad, las cuales eran imposibles de cumplir debido
a la pobre infraestructura donde operan las microempresas. También hubo interés por
parte de un distribuidor de vegetales en El Salvador (PHOC) quienes también son
socios de CIAT en el Proyecto de Alianzas de Aprendizaje, pero no se concretó
ninguna negociación. También hubo interés por parte de una empresa de mercado
justo en España, a la cual se le enviaron las fichas técnicas, muestras y cotizaciones,
pero no se concretó ningún pedido porque no estaba clara la forma de pago. Durante
varios meses las microempresas se dedicaron a la venta de jaleas y dulces de fruta
como una alternativa a la venta de fruta deshidratada; las jaleas y dulces sí tuvieron
mejor demanda porque sus precios son más bajos, a la fecha todavía continúan
elaborando estos productos. Otra empresa que tuvo interés fue HORTIFRUTI
Nicaragua y quiso que se le presentaran ofertas de precio, no se hizo ninguna porque
los trámites de exportación en la aduana requerían registro sanitario y otros aspectos
legales que las agroempresas no tenían.
Debido a lo anterior, se identificó la necesidad de buscar un mercado más grande y de
mayor poder adquisitivo como son los supermercados de las ciudades de Tegucigalpa
y San Pedro Sula. Se realizó una gira en San Pedro Sula para obtener pedidos de
compra. Se identificó que las barreras legales son muy altas para las microempresas.
Desafortunadamente, durante el año 2002 el Gobierno hizo cambios al Código de
Salud, específicamente a los artículos 1, 2, 76, 78, 80, 96, también se modificaron los
artículos 4, 39, 108, 110, 213 al 217 del Reglamento para el Control Sanitario de los
Alimentos, en cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Simplificación Administrativa
quedando terminantemente prohibido:
•

La circulación de productos sin número de registro sanitario, registro vencido o
aquellos que en la etiqueta diga “en trámite”.
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•
•
•
•
•

El uso de sticker o cintas adhesivas para colocar la fecha de vencimiento de los
productos.
El uso de ácido acético (artificial) en la elaboración de vinagres.
El uso de gomas o espesantes de cualquier naturaleza en los derivados de la
leche, crema y mantequilla.
Que los embutidos y lácteos se encuentren fuera de los sistemas de
enfriamiento.
Que los productos expuestos a la venta no presenten el etiquetado respectivo,
especialmente los embutidos y lácteos.

La exigencia de registros sanitarios fue la que causó pérdidas a las agroindustrias
pequeñas ya que muchos productos fueron decomisados en los supermercados,
descontinuados y otros quedaron fuera del mercado debido a los altos costos legales.
A la fecha de hoy, este sigue siendo la principal barrera para que los productos de
agroindustrias rurales puedan ingresar a supermercados; irónicamente, los productos
importados de países extranjeros pueden vender sus productos aunque no tengan
registros sanitarios hondureños, creando una competencia desleal para las
microempresas hondureñas. Para los importadores, lo anterior no es una barrera
porque son empresas grandes y sus productos no son decomisados (exceptuando
cuando están vencidos).
La obtención de registro sanitario requiere muchos trámites previos como son la
licencia sanitaria, el permiso de operación del negocio, la constitución legal de la
empresa, registro tributario nacional y el registro de marca. Todos estos trámites se
hacen por medio de un apoderado legal e involucra una alta suma de dinero, la cual se
incrementa a medida que aumenta el número de productos, para los deshidratados se
necesitaban seis registros sanitarios (piña, banano, papaya, mango, coco, fruta mixta y
chocobanano). Debido a que no se contaba con fondos, no se pudo legalizar las
agroempresas ni se pudo ingresar a supermercados.
En diciembre del 2003 con fondos de CIAT –
CLODEST se realizó una gira a CLUSA
Nicaragua para conocer la experiencia de ellos
en deshidratación solar de frutas. Ellos usan
unos secadores solares que tardan tres días
en secar la fruta, los mismos son eficientes
pero tienen el inconveniente que son muy
caros y por eso no se pudieron replicar en
Yorito. La gira fue importante porque CLUSA
con apoyo de USAID de Nicaragua identificó
una oportunidad de exportar fruta deshidratada
Secadores solares CLUSA
a USA, pero la desventaja es que se requerían
volúmenes altos, alrededor de un contenedor mensual y dada la baja capacidad de las
agroempresas de Yorito, no se dió seguimiento a esta oportunidad de mercado.
La empresa confitería VENUS de Tegucigalpa contactó a CIAT para obtener una
cotización de coco deshidratado; ellos importan este producto para algunos de sus
dulces. La demanda era regular pero el precio de venta les pareció muy alto en
comparación al coco importado y debido a eso no se pudo concretar el negocio. Lo
anterior se debe a que el coco deshidratado de importación (rallado muy fino) es el
subproducto sobrante del proceso de extracción de leche de coco, lo cual hace que su
precio sea muy bajo.
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En el 2004 se presentó una oportunidad de obtener fondos de apoyo por medio del
Programa AGROPYME Swisscontact COSUDE (www.agropymeonline.org), ellos
estaban interesados en el proyecto pero antes de invertir fondos de apoyo necesitaban
conocer la factibilidad del mismo. La metodología de trabajo es por medio de subsidios
donde las microempresas tenían que aportar un 20% del monto total. El requisito
inicial era la elaboración de un plan de negocios del proyecto de frutas deshidratadas.
Este incluía un análisis del mercado, estudio de la competencia, estrategia de
mercadeo, costeo, análisis de rentabilidad y punto de equilibrio, estrategia de
producción, presupuesto y cronograma de actividades.
En abril del 2004 el Proyecto DAeR elaboró el plan de negocios sin costo alguno. Este
documento tuvo los siguientes objetivos:
1. Comprobar la viabilidad operativa, financiera y comercial para la deshidratación de
frutas en las microempresas LISAN y LAS ACACIAS.
2. Identificar cuellos de botella con el fin de evitar los potenciales problemas.
3. Definir las necesidades de recursos y su asignación en el tiempo.
AGROPYME hizo una evaluación del plan de negocios y luego de una visita de campo
decidió apoyar a ambas microempresas. En Julio 2004 AGROPYME aprobó el
proyecto de seis meses con un subsidio de 80% y las microempresas colocaron una
contrapartida de 20%. Un cuarto de los fondos se usaron para pagar la asesoría de
CIAT y gastos de acompañamiento (dado que los fondos de los años anteriores ya
habían terminado).
La primera fase del proyecto consistió en la legalización de las empresas y productos.
Se contrataron servicios legales para la constitución de las agroempresas bajo el
formato de Sociedad de Responsabilidad Limitada porque el número de socias era
bajo. Se constituyeron LAS ACACIAS S. de R.L. y LISAN S. de R.L. así como sus
respectivo Registro Tributario Nacional (R.T.N.). El apoderado legal llevó los
inspectores de Control de Alimentos para la revisión de las plantas de proceso y se
aprobaron las Licencias Sanitarias las cuales tendrían un año de vencimiento. Se
obtuvieron los registros sanitarios para banano, piña, coco, mango, fruta mixta y
chocobanano, los cuales tienen un vencimiento de cinco años. Se obtuvo la marca
registrada “DELIFRUTI” para la clase internacional # 29 de “carne, pescado, aves y
caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas
comestibles”. Esta clase es bastante amplia y muestra que cualquier otra empresa que
utilice la marca DELIFRUTI para los productos anteriores perderá cualquier demanda
por daños y perjuicios por parte de Agroempresa LISAN S. de R.L. La marca
registrada tiene validez por 10 años.
Debido a falta de conocimiento en los aspectos legales de marca solo se hizo el
registro en la clase internacional 29 ya que esta es la que corresponde a la de fruta
seca, no se registró para las otras clases internacionales relacionadas a derivados de
fruta ya que se pensó que al registrar DELIFRUTI ya nadie tendría opción a registrar
una marca igual; en todo caso el registro en las 45 clases internacionales hubiese
requerido una inversión de 90,000 Lempiras lo cual es una cantidad exorbitante; es
ilógico registrar esta marca para productos que no se relacionan como por ejemplo
maletas, tiendas de campaña, pantalones, maquinas, metales, etc.
Esta falla en la legalización fue aprovechada por una empresa del Departamento de La
Paz que es apoyada por el Proyecto PROSOC, ellos registraron la marca
“DELIFRUTY” para vino de naranja el cual va en la clase internacional 33 (bebidas
alcohólicas con excepción de cervezas) y esto representa una amenaza para LISAN y
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LAS ACACIAS ya que cualquier problema que ellos tengan con los consumidores
finales podría ser asociado directamente con las frutas deshidratadas DELIFRUTI.

VI. COMERCIALIZACIÓN DE DESHIDRATADOS
Para la elaboración de prototipos que se llevarían a la negociación de estos productos
se compró un inventario de 50 kilos de bolsas de polipropileno transparentes para 50
gramos de producto. Se compró un inventario de 5 kilos de bolsa de polipropileno
metalizada para el chocobanano. Se compraron dos selladoras de impulso de 110
voltios y basculas. También se mejoró la planta de proceso colocando puertas y
ventanas de malla y otras cosas.
Se contrató a una empresa de diseño para la
elaboración de las etiquetas a todo color para cada
producto. Debido a que las etiquetas se imprimen en
cantidades grandes en las imprentas y al hecho que
iban a ser usadas por dos empresas distintas, se
decidió elaborar un diseño con información genérica del
producto y un mensaje “Sin aditivos” para resaltar que el
producto es 100% natural. En las etiquetas no se
incluyeron nombres de empresas, teléfonos, dirección,
registros sanitarios, peso neto ni el código de barra
pues estos datos se imprimieron en la etiqueta adicional
para el código de barra. Si se hubieran incluido estos
datos en la etiqueta a todo color, entonces se hubieran
hecho 28 diseños (7 frutas para dos empresas por dos
Banano Deshidratado
pesos netos), lo cual hubiera significado un costo total
de 82,000 Lempiras en etiquetas, cifra demasiado onerosa. Se imprimieron 3,000
etiquetas autoadhesivas a todo color y barnizadas para seis productos. Para colocar
las fechas de elaboración y vencimiento se usaron fechadores con tinta indeleble
(permanente) porque la tinta de agua no se adhiere a la etiqueta barnizada.
Se imprimieron 3,000 hojas
volantes a full color en papel
satinado para la promoción de las
frutas
deshidratadas,
especificando las formas de
consumir
el
producto,
ingredientes, secado, información
sobre las agroempresas y los
beneficios de consumir estos
productos naturales. Estas hojas
volantes se repartirán a los
consumidores al momento de dar
las degustaciones. Se mandó a
fabricar un mueble exhibidor de
seis pisos con dos frentes para
colocar el producto dentro de la
sala
de
ventas
de
PAIZ
SUPERMERCADOS. Debido a
que la degustación fue un proceso
corto, no se tuvo mucha
retroalimentación por parte de los
consumidores.
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Durante este periodo se hicieron varias pruebas de deshidratación para el costeo de
los productos y se identificó que uno de los factores más críticos es la energía eléctrica
la cual está fuertemente castigada por el aumento a los precios de los combustibles
los cuales tienen los precios más altos a nivel de Centroamérica, mensualmente la
ENEE aplica un aumento automático al precio del kilowatt llamado “ajuste por
combustible”, esto representa una amenaza para las agroempresas por lo cual se
decidió aplicar un precio alto al kilowatt pensando en que el precio irá aumentando.
Esta política de costeo de precio de kilowatt evitará estar aumentando precios
constantemente. El cuadro 1 muestra los costos variables por producto.
Cuadro 1. Costos variables de producción de frutas deshidratadas, 2004.
PRODUCTO
COSTO VARIABLE
Lps/50 Grs.
Coco Deshidratado
5.25
Banano Deshidratado
7.15
Chocobanano
5.80
Piña Deshidratada
21.00
Papaya Deshidratada
35.80
Fruta Mixta
14.00
La piña fresca se trae desde San Pedro Sula o Morazán y esto incrementa el costo de
la materia prima, debido a esto se decidió no vender la presentación de 100 ni 50
gramos sino que bolsas de 25 gramos. Con apoyo del comité de microempresas y
comercialización de CLODEST se está impulsando el cultivo de piña en la comunidad
de Santa Marta, para que a futuro haya una oferta permanente de este producto (se
sembró piña variedad MD-2 y “cubana”). El banano tiene la ventaja que abunda en la
zona, si bien el banano criollo es de menor tamaño es muy dulce, de color amarillo
intenso y su oxidación es lenta lo cual permite que el producto final tenga un color
atractivo y que no sea necesario el uso de antioxidantes químicos. El banano de la
costa norte (de las bananeras) es grande y uniforme pero su sabor es simple, tiene
color pálido y una tasa de oxidación alta. El coco criollo tiene una abundancia media
en la zona, son más pequeños que el coco importado de Costra Rica o Nicaragua pero
son baratos y de buena calidad.
La papaya es difícil de encontrar en la zona por lo cual se consideró el costo de la
materia prima traída de San Pedro Sula, este producto es el más caro debido a que la
pérdida de agua es muy alta; tiene el inconveniente que se vende por unidad y no por
peso, sumado su bajo contenido de pulpa, el tamaño de la fruta es engañoso en
comparación a la pulpa. El costeo se hizo en base a bolsa de 50 gramos pero debido a
su alto costo solo se venderá en presentación de 25 gramos (una bolsa de 25 gramos
da el aspecto de ser de 50 gramos debido al alto volumen de las hojuelas, por lo cual
puede considerarse vender la presentación de 10 o 12 gramos).
En cuanto a la comercialización de los productos deshidratados se identificaron dos
opciones:
1. La comercialización directa a supermercados por parte de las agroempresas lo
cual implicaba la entrega en cada tienda así como la gestión de cobros con
cada supermercado (LOS ANDES, COLONIAL, PAIZ, PRICESMART, el
JUNIOR quedó descartado pues en el 2004 pedían una entrega gratuita de 100
bolsas y esto representaba demasiado dinero).
2. La comercialización a través de un distribuidor, el cual haría las compras
masivas y tendría la función de distribuir a supermercados como un negocio
propio y haría pagos únicos a las agroempresas.
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Las agroempresas decidieron que a pesar de que la opción No. 2 aumentaría el precio
de venta al consumidor final era la más adecuada en vista que las entregas se hacen
en un solo punto así como los cobros, se escogió HORTIFRUTI pues ellos son los
distribuidores exclusivos en el departamento de frescos de PAIZ SUPERMERCADOS
y tienen la opción de aumentar el número de tiendas a todos los PAIZ en Honduras así
como algunas DESPENSAS FAMILIARES ubicadas en sitios estratégicos como La
Ceiba o en el Boulevard Los Próceres en Tegucigalpa. A mediados de diciembre 2004
se hizo una negociación y los productos pudieron ingresar a la tienda de PAIZ de Mall
Multiplaza en enero 2005.
HORTIFRUTI siempre manifestó el interés de
que se les vendiera fruta mixta “confitada”,
vegetales deshidratados y manzana. Estos
productos nunca se pudieron ofrecer porque no
se contó con fondos de apoyo para estos
nuevos registros sanitarios. La agroempresa
LAS ACACIAS fue capacitada por INFOP con
apoyo de los taiwaneses en la elaboración de
frutas deshidratadas confitadas ó azucaradas, o
sea que sí era factible entregar este producto a
HORTIFRUTI, el problema fue la falta de fondos
para su legalización. La experiencia con
HORTIFRUTI fue muy buena porque el trato fue
muy profesional, el plazo de crédito fue de 15
días y los pagos siempre fueron puntuales. Los
pedidos de producto se hacían vía correo
electrónico. Inicialmente llegaban a CIAT pero
una vez que la LAS ACACIAS abrió su email en
Yahoo.com se hacían directamente a ellas.
HORTIFRUTI negoció con PAIZ la colocación
de un mueble exhibidor para las frutas
deshidratadas para tener mayor visibilidad ante
los consumidores. En febrero 2005 se hizo la
primera entrega de producto a HORTIFRUTI.
Mueble Exhibidor DELIFRUTI
Las microempresas llevaban el producto a
HORTIFRUTI San Pedro Sula y luego ellos la reparten a los PAIZ en San Pedro Sula y
Tegucigalpa.
Posteriormente, HORTIFRUTI hizo la entrega a PAIZ Mall Multiplaza de Tegucigalpa,
ellos prestaron una de sus impulsadotas para dar la degustación de todas las frutas
deshidratadas, el producto fue pagado con fondos del proyecto. Durante la
degustación también se repartieron hojas volantes que explicaban las cualidades del
producto. Desde que el producto estuvo a la venta siempre hubo quejas porque el
precio era alto pero es que la gente no comprendía que este producto es caro por la
alta cantidad de agua que pierde y el costo del secado, por otro lado, no había otro
producto competidor contra el cual comparar precio.
La venta se extendió a PAIZ de Miraflores en Tegucigalpa y PAIZ San Pedro Sula. En
Miraflores la experiencia fue mala porque debido a mala coordinación, el producto de
degustación nunca fue dado a los consumidores, se perdió en la tienda; el producto no
tuvo el impacto esperado y se descontinuó su venta. En PAIZ San Pedro Sula ocurrió
el mismo problema de mala coordinación y el producto para degustación tampoco fue
dado a los consumidores. Este producto tuvo bajas ventas en San Pedro Sula y
también se descontinuó. En PAIZ Mall Multiplaza el producto siempre tuvo aceptación,
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la venta era mejor al haber degustaciones pero las mismas son caras y no podían ser
cubiertas con fondos propios de las microempresas. Durante una de las épocas que
no hubo producto, un mueble exhibidor fue botado a la basura por parte del
supermercado. El principal problema ha sido la debilidad de las agroempresas para
gestionar pedidos de PAIZ, por tal motivo, a veces se encuentra producto y a veces
no.
Actualmente HORTIFRUTI compra fruta deshidratada a dos nuevas empresas debido
a la demanda de los clientes y a la falta de suplencia de las agroempresas de Yoro. La
empresa DELTROPIC de San Pedro Sula suple con frutas y vegetales “confitados” ó
sea los que contienen azúcar y aditivos. La empresa ECO-FRUIT de Guatemala suple
de frutas deshidratadas sin aditivos, 100% natural. En Honduras hay otras empresas
que venden frutas deshidratadas, solo ALBIFRUTA de Marcala está vendiendo en
supermercados LA COLONIA. En Siguatepeque está FARMO S.R.L. pero solo vende
en tiendas de conveniencia y reposterías. La empresa FALEV de Comayagua también
elabora frutas secas pero todavía no comercializa a nivel de supermercados.

VII. LECCIONES APRENDIDAS
Las lecciones aprendidas en comercialización fueron:
1. Las frutas secas necesitan un empaque especial para evitar el ingreso de
humedad y así evitar el oscurecimiento del producto debido a oxidación de
azúcares. Esta fue una lección dura de aprender porque hubo veces que el
producto se puso oscuro (principalmente la piña) pero gracias al apoyo de
HORTIFRUTI y del Proyecto de Servicios Locales de Apoyo de NZAID (New
Zealand Aid) las agroempresas no perdieron mucho dinero con las devoluciones.
Actualmente ya se cuenta con la bolsa indicada y se espera no volver a tener
problemas de oxidación de azúcares.
2. Sin el apoyo del Programa AGROPYME Swisscontact COSUDE no se hubiera
podido insertar estos productos en los supermercados, principalmente porque no
se contaba con ningún registro legal.
3. Los productos colocados en supermercados necesitan seguimiento continuo para
mantener las ventas. Al inicio hubo seguimiento de CIAT en las tiendas para
identificar productos sin inventario pero esto se dejó de hacer para hacer
autosostenible la comercialización; esto empezó a causar problemas porque
debido a la lejanía de Yorito con Tegucigalpa, era imposible que ellas hicieran
seguimiento a las tiendas, el problema era que el producto se vendía, la tienda
quedaba con poco inventario y PAIZ no hacía nuevos pedidos, por lo que las
microempresas se desmotivaban.
4. La falta de gestión de ventas impidió que hubiera crecimiento de ventas y hubo
épocas donde el producto se terminaba y se tenía que sacar el mueble exhibidor
por falta de producto, a pesar de eso, no habían pedidos por parte de PAIZ.
5. La falta de capacidad de distribución ha impedido colocar este producto en otros
supermercados como PRICESMART, LA COLONIA, COLONIAL, LOS ANDES y
otros. Aunque hay interés de parte de otros supermercados no se ha podido
concretar ninguna negociación.
6. El producto más demandado era la piña deshidratada, seguido del coco, fruta
mixta y luego el banano. La papaya parece tener mercado principalmente entre la
comunidad de orientales. El chocobanano no tuvo aceptación porque mucha
gente cree que el producto “engorda” por tener chocolate y también a que la bolsa
era metalizada y los consumidores no veían el producto; a criterio de CIAT este
producto tiene potencial pero necesita fuerte degustación.
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7. A pesar que se contaba con registro sanitario para mango, éste producto nunca se
negoció porque nunca se hizo un costeo durante la temporada de cosecha. Este
producto es excelente y tiene un buen potencial.
8. Hay oportunidad para otros productos como vegetales secos (chile verde,
zanahoria y tomate), “cueros de fruta” (fruta molida y deshidratada), manzana,
banano dátil, fruta mixta confitada (azúcar y otros aditivos químicos) y plátano.
9. HORTIFRUTI ha demostrado ser una empresa con mucha responsabilidad social
empresarial, apoyando este proyecto, compartiendo las pérdidas por devoluciones
y reduciendo sus márgenes de ganancia para tener un precio de venta mejor para
el consumidor final. También han dado apertura a otras tiendas en La Ceiba y San
Pedro Sula pero no se concretó el negocio por falta de muebles exhibidores.
10. En los PAIZ se vendía un coco deshidratado de marca “SABEMAS” el cual tenía
un rallado muy fino y un precio muy barato (70% más barato que el coco
DELIFRUTI). A pesar de lo anterior, el coco DELIFRUTI tenía buena demanda, hay
que recordar que el coco importado de ASIA es un subproducto de la extracción de
leche de coco mientras que el de DELIFRUTI es secado con todo y su leche,
mejorando su sabor.
11. Hay un mercado potencial a nivel nacional y centroamericano, es un proceso
relativamente sencillo que agrega valor a oferta nacional de frutas.
12. No hubo fondos ni tiempo para la agregación de valor de los subproductos de
proceso pero según la literatura hay oportunidad para procesar las conchas de
piña y plátano y madera de coco.
13. Al registrar una marca de un producto es conveniente hacerlo en las clases
internacionales que estén relacionados al producto, para evitar el plagio de marca.
En forma general se pueden resumir los principales obstáculos del proyecto de la
siguiente forma:
1. Altas barreras legales de ingreso a supermercados (constitución legal, registro
sanitario, registro marca, licencia sanitaria y otros más), las cuales representan una
competencia desleal porque los productos importados sí pueden venderse
libremente mientras que los elaborados por microempresas no pueden.
2. Los costos de legalización para ingresar a supermercados son muy altos, se
carece de políticas de costos preferenciales para las pequeñas agroindustrias.
Esto excluye de mercado a muchos productos innovadores que se producen en las
zonas rurales.
3. No hay oferta nacional de empaques especiales para deshidratados lo que implica
importarlos desde otros países. El oxígeno causa oscurecimiento por oxidación de
azúcares y esto es muy crítico en la piña y banano.
4. Microempresas no tienen capacidad de distribución en supermercados de San
Pedro Sula ni Tegucigalpa, limitando el crecimiento de sus ventas.
5. Alto costo del producto reduce el mercado. Este factor se puede reducir si la zona
de procesamiento está cerca de zonas productoras de frutas, lo cual bajaría el
costo de materia prima.
6. Consumidores nacionales no aprecian productos naturales. Es necesario impulsar
las ventas por medio de promociones y degustaciones.
7. Poca agresividad de microempresarias para gestionar pedidos, para efectuar
degustaciones, para negociar con nuevos supermercados. Es necesaria una fuerte
capacitación y acompañamiento para reforzar estas capacidades.
8. Incremento de combustibles está incrementando costo de energía eléctrica,
aumentando el costo de deshidratación. Es importante investigar en el
mejoramiento de la tecnología.
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Debido a la finalización del proyecto financiado por AGROPYME, CIAT ha dado poco
seguimiento a las agroempresas; sin embargo ha habido apoyo por parte de los
siguientes proyectos:
1. El Instituto Nacional de Formación Profesional –INFOP- con fondos de los
Taiwaneses capacitó a la microempresa LAS ACACIAS en la elaboración de frutas
deshidratadas “confitadas”, las cuales llevan azúcar y otros aditivos químicos.
También les donó algunos equipos (mesa de acero, congelador y estufa industrial)
y apoyo en la construcción de su planta de procesamiento. Este producto no se ha
podido vender en supermercados por falta de registros sanitarios.
2. El proyecto de Servicios Locales de Apoyo de New Zealand AID – CLODEST CIAT dió apoyo en algunas degustaciones y renovación de las licencias sanitarias;
se iba a apoyar el registro sanitario de jaleas y otras frutas deshidratadas pero no
se concretó por mala coordinación entre CIAT y CLODEST, este proyecto finalizó
en octubre 2006.
3. El proyecto de Bosques y Productividad Rural –PBPR- ha apoyado a LAS
ACACIAS en algunas degustaciones de producto y ha prometido apoyo en
legalización pero a la fecha no se han concretado.
4. La Red de Comercialización Comunitaria Alternativa –RED COMAL- ha mostrado
gran interés en la comercialización de deshidratados en su cadena de tiendas en
Honduras porque lo consideran como una excelente botana (snack) para los niños,
a la fecha no se ha concretado esta negociación.
5. El Programa de Asignación Familiar –PRAF- recientemente inició apoyo a la
agroempresa LISAN para la promoción de deshidratados y jaleas, también las han
llevado a participar en ferias regionales en otras ciudades de Honduras.
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