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“En algunas
zonas del país

hay escasez de
mano de obra

(...) ante eso una
opción es la

m e c a n izac i ó n ,
pero eso genera

i n e s ta b i l i da d
porque se tiene
que desplazar

mano de obra”.
ÓSCAR ORELLANA,

PRESIDENTE DE PROCAÑA

“Los precios han
estado un poco

de pr i m i d o s
porque la India

está subsidiando
a productores y
eso originó que
pasaran de 25

millones de
toneladas a más
de 35 millones”.

MARIO SALAVERRÍA,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

AZUCARERA DE EL SALVADOR

“La agroindustria
es muy eficiente

y estamos
b u sc a n d o

soluciones para
que logren los

productores salir
a de l a n t e ”.
JULIO OLIVO,

DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSAA

800
MIL TONELADAS DE AZÚCAR SE

ESPERA QUE DEJE LA ZAFRA
2019-2020, DE ACUERDO A LA

ASOCIACIÓN AZUCARERA DE EL
S A LVA D O R .

54
MIL TONELADAS DE AZÚCAR ES
LA CUOTA DE CENTROAMÉRICA
PARA EL REINO UNIDO EN UN

ACUERDO QUE SE DISCUTE, 10
MIL SERÍAN DE EL SALVADOR.

Cafetaleros
anticipan
pérdidas y
plagas por
temporal
Temen brote de
plagas y daños
en baja y media
al t u r a .

Javier Orellana
eco n o m i a @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

La Asociación Cafetalera
de El Salvador (ACAFE-
SAL) informó que las llu-
vias del 14, 15 y 16 de oc-
tubre pasados resultarán
en una pérdida de 5 % en
la cosecha y pueden traer
un incremento de plagas
como roya y antracnosis.

La gremial señaló que
las zonas cafetaleras tien-
den a registrar mayor pre-
cipitación, y que los granos
de café que ya estaban
maduros se han dañado,
“se ha rajado y este grano
c ae r á ”. Prevén que esta si-
tuación se dé más que todo
en media y baja altura.

Asimismo, la ACAFE-
SAL informó que el exceso
de humedad que ha que-
dado es una condición fa-
vorable para el desarrollo
de la plaga, un hongo que
ya ha provocado daños se-
rios en El Salvador, donde
abundan las variedades
vul n e ra b l e s .

“Tenemos la preocupa-
ción que seguido de la
afectación de la roya, se dé
un ataque de antracnosis,
lo cual traería también con-
secuencias muy nefastas a
la caficultura del país”,
añadió la gremial.

Las plantas podrían su-
frir también de una defo-
cliación por el exceso de
humedad o de “helamien -
to”. Asimismo, la lluvia re-
sultará en un crecimiento
de la maleza, lo que im-
plicará más costos en las
labores de “peina”.

La ACAFESAL hizo un
llamado a los productores
a tomar medidas preven-
tivas y al Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería a apo-
yar con fungicidas para
aplicar en estos momentos
en zonas de estricta altura
y después de las cortas en
las alturas medias y bajas.

ciente industrialmente de Centroamérica. No esta-
mos proyectando crecimientos muy significativos
porque nuestro proyecto es crecer por eficiencia y
productividad, no por área”, dijo Mario Salaverría,
presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador.

La Asociación estima que la zafra 2018-2019 deja-
rá una producción de 800,000 toneladas de azúcar. La
cosecha anterior fue la más alta en cinco años, con
788,344 toneladas de azúcar.

Los precios internacionales han estado deprimi-
dos, no solo para el azúcar sino para todos los com-
modities en general. Salaverría explicó que en el caso
del azúcar el mercado ha tenido excedentes porque la
India ha estado aplicando un programa de subsidios
que resultó en un aumento de producción de 25 mi-
llones de toneladas a 35 millones.

El empresario afirmó que Brasil y otros países, en-
tre ellos Guatemala, han interpuesto una demanda
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)
por esta situación y esperan que El Salvador se sume.

Julio Olivo, director ejecutivo del Consejo Salvado-
reño de la Agroindutria Azucarera (CONSAA), explicó
que los precios del azúcar son cíclicos y que ante la
tendenciadebajos preciosenlabolsa deNuevaYork,
la apuesta es ser más eficientes y reducir costos.

El país tiene además mercados preferenciales por
los acuerdos comerciales. El sector espera aprove-
char a Corea del Sur, así como un posible acuerdo co-
mercial con el Reino Unido.

Javier Orellana
social@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

L a zafra 2019-2020 iniciará a mediados
de noviembre y requerirá alrededor de
200,000 trabajadores, pero a la fecha
hacen falta alrededor de 60,000. La difi-
cultad de mano de obra se debe a la mi-
gración o a un cambio generacional en
la zona rural, según explicó Óscar Ore-

llana, presidente de la Asociación de Productores de
Caña de Azúcar de El Salvador (PROCAÑA).

“Estamos prácticamente a un mes de que arran-
que nuestra zafra y nos estamos encontrando con
que, acomparación de otrosaños, llevamosun desfa-
se en la contratación de personal de un 30 %”, dijo.

Orellana agregó que la fase de la cosecha es la que
más demanda mano de obra y atribuye el problema
“desde el tema de la migración” hasta que “la juven-
tud no tiene el incentivo de participar en el cultivo de
la caña de azúcar y en la agricultura en general”.

Una alternativa es la mecanización; no obstante,
esto genera “inestabilidad” en el “corto y mediano
plazo”, porque implica “desplazamiento de la mano
de obra”, según la gremial.

El vicetitular del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MAG), Rigoberto Soto, coincidió en que “el te-
ma de la mano de obra en el sector rural es una reali-
dad que se está viviendo año con año”.

El sector azucarero regional se reunió ayer para
abordar losretos y ladiversificación. “Creemosque el
azúcar es uncultivo sostenible, somos elpaís más efi-

Cañeros señalan
falta de mano de obra
para iniciar zafra
El sector estima una producción de 800,000 toneladas y
espera una mejora en los precios internacionales.

Encuentro. El sector celebró un encuentro para abordar retos como la diversificación. Señalaron dificultades como los bajos
precios internacionales por la sobreoferta tras la política de subsidios que implementó la India.
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