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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio es muy preliminar, y aunque se entrevisto un número significativo de 

empresas tamaleras, vendedores y productores de hoja, consideramos que debe realizar un 

estudio a mayor profundidad y amplitud en el territorio salvadoreño. Sin embargo, estamos 

consientes que es el primer trabajo serio que hace una fotografía del mercado de la hoja de huerta 

en El Salvador. Algo que nadie había realizado antes. Este estudio se refiere al mercado 

salvadoreño de hoja de huerta, tanto para venta doméstica como para exportación a los Estados 

Unidos (EU). El propósito de la investigación es determinar cuáles mercados son más rentables 

para la venta de hoja de alta calidad. La sección 2 señala las preguntas específicas de la 

investigación. La sección 3 resume la investigación teórica sobre el mercado internacional para 

exportación de hoja de huerta a los EU como producto final. La sección 4 describe brevemente los 

métodos de investigación cualitativa, y la sección 5 resume los datos recopilados de los cuatro 

segmentos del mercado estudiados. La sección 6 describe los resultados, y en la sección 7 se 

presentan las conclusiones. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

I. ¿Cuál(es) segmento(s) del mercado es más rentable para la venta de hoja de alta calidad?  

II. ¿Cuáles características de calidad valoran más los segmentos del mercado?  

III. ¿Cuál es la cantidad de hoja demandada y suministrada por los diferentes segmentos  del 

mercado y cómo  cambia según la temporada y otros factores? 

IV. ¿Cuáles son los precios de la hoja en los diferentes  segmentos del mercado y cómo 

cambian según la temporada y otros factores? 

a. ¿Cómo afectan el precio  los factores como objetivo del producto (riguas/tamales), 

la madurez (sazona/tierna) o  la variedad (plátano/majoncho)? 

 

INVESTIGACIÓN DE ESCRITORIO 

El Mercado internacional para la exportación de hoja de huerta como producto final  

El propósito principal de esta investigación es determinar el segmento de mercado más rentable 

para la venta de hoja de huerta de alta calidad producida en El Salvador; sin embargo, se realizó 

una investigación en internet para entender mejor el mercado internacional para la exportación 

de hoja de huerta como producto final. Además, dos empresas exportadores grandes fueron 

contactadas por correo y entrevistadas por teléfono (respectivamente) para obtener información 

sobre su producción, precios y características de calidad. 

Antecedente: Investigación Internet 

Varios países exportan hoja de huerta como producto final a los EU, donde hay una alta demanda 

debido al alto porcentaje de inmigrantes de Asia y América Latina.  Los destinos principales son Los 

Ángeles, Nueva York y Miami. Entre los principales países exportadores están Vietnam, las Filipinas 
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y Guatemala.  Por causa de la alta población de latinos, la hoja de Filipinas esta promocionada 

como “para tamales.” Se vende congelada, lo cual maximiza la vida útil. 

Empresas Exportadoras 

Dos empresas fueron contactadas directamente. La primera fue una empresa Peruana, Inka 

Flavours Inc., que vende hoja y otros alimentos tradicionales por el internet. 

La empresa vende dos variedades de hoja: Musa cavendich (plátano de seda) que viene del norte 

del país, la cual es más gruesa y una variedad que 

viene del oriente, la cual es más delgada. 

El precio de la hoja gruesa es $1.9 por kilo, y el 

precio de la hoja delgada es $2.00 por kilo. De este 

modo, la hoja delgada (usada para tamales) tiene un 

precio  un poco mejor que la hoja gruesa. No está 

claro si la diferencia en precio es por gastos de 

producción o variaciones en la demanda. Ambas 

variedades de hoja están soasadas en un modo que 

mejora el sabor y la textura de la hoja. La hoja 

congelada se conserva hasta un año. . 

 

 

La segunda empresa, Verdufrut, está ubicada 

en Chimaltenango, Guatemala. Verdufrut 

exporta hoja de huerta, frutas y verduras a los 

EU. Una entrevista con la empresa fue 

realizada por teléfono el lunes, 9 Septiembre 

2013. La empresa señaló que Los Ángeles es el destino 

principal para la exportación de hoja de huerta, 

seguido por Nueva York y Miami. Cultiva 90 hectáreas 

de plátano macho tanto para hoja como para la fruta 

de plátano (cosecha los dos productos de la misma mata). Todas las hojas cosechadas son tiernas y 

parecen iguales. 

Hoja de plátano congelada y empacada por 

una empresa Filipina, promocionada a 

consumidores de descendencia latina en los 

EU. 

Hoja soasada y empacada que  

vende en internet Inka Flavours, 

Inc. 
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Verdufrut exporta entre 80,000 y 200,000 libras (36,000 y 91,000 kilos) de hoja de huerta por mes 

a los EU. La empresa señaló que la demanda estadunidense es más alta entre noviembre y 

diciembre por la navidad y el año nuevo, pero es relativamente constante todo del año. A 

diferencia de Inka Flavours, Inc., el sabor no le importa mucho como característica de calidad: al 

otro lado, la apariencia de la hoja (sin manchas, color verde, entera, sin hongo) es más importante. 

MÉTODOS  

No hay datos sobre el mercado salvadoreño para la hoja de huerta. Por lo tanto, datos primarios 

fueron recopilados a través de una investigación de campo. Los segmentos de mercado en este 

estudio incluyen supermercados, empresas que producen alimentos típicos salvadoreños, 

productores de hoja de huerta y vendedores.  Se realizaron entrevistas en todos los segmentos de 

mercado, excepto supermercados: en este caso, se observaron y anotaron los productos y precios. 

Los cuestionarios fueron escritos específicamente para cada segmento del mercado; sin embargo, 

todos los cuestionarios incluyeron preguntas sobre características de calidad, cantidad demandada 

o producida, y precios. Las muestras de  cuestionarios  se presentan en el apéndice de este 

reporte.  

DATOS PRIMARIOS  

Esta sección resume los datos recopilados de los cuatro segmentos del mercado: supermercados, 

empresas, vendedores y productores.  

Supermercados 

Se observó los precios pagados por consumidores finales para riguas y tamales en Super Selectos y 

Wal Mart. Estos precios están en la tabla 1.   

TABLA 1. Productos de hoja de huerta en los supermercados 

 Supermercado 1 Supermercado 2 

Precio tamal fresco $.74 $.82 

Proveedores de tamal 
fresco 

Tamales Cañas Tamales Cañas 

Precio tamal congelado $2.52 $2.62 

Precio rigua congelada $3.69 $2.75 - $3.75  

Marca de los productos 
congelados 

Doña Lita Doña Lita y Tamales Cañas 
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Empresas salvadoreñas que producen alimentos típicos salvadoreños 

En El Salvador hay 13 empresas formales que producen riguas y/o tamales para el mercado 

nacional o para exportar a los EU. La consultora entrevistó 6 de las 13 empresas, más una empresa 

informal que se llama Tamales Salcoatitán (siete empresas en total). Las otras siete empresas 

formales no respondieron la llamada o declinaron participar en una entrevista.  

Tres de las empresas entrevistadas exportan a los EU y venden sus productos al mercado nacional. 

Una empresa solo exporta sus productos y dos solo venden sus productos en El Salvador. En todos 

los casos, las riguas son exportadas y los tamales son vendidos domésticamente.   

TABLA 2. Empresas: objetivo y consumo de la hoja de huerta 

 Empresa 1 Empres
a 2 

Empresa 3 Empre
sa 4 

Empresa 
5 

Empres
a 6 

Empresa 7 

Tamal 
(Merc. 
local) 

x x  x x x x 

Rigua 
(Export.) 

x x x x    

Uso de 
hoja 
docenas  
por 
semana  

Datos no 
disponibles 

250 
(280)1 
tierna, 
1600 
sazona 

120 -160 
sazona 

60-80 
tierna;  
60-80 
sazona  

170  110 
sazona2 

5-7 

 

Producción de tamales: cantidad y precios 

Seis de las siete empresas entrevistadas producen tamales 

para el mercado nacional. Suministran a restaurantes, hoteles, 

supermercados, y maquilas. Las empresas entrevistadas más 

grandes son Tamales Cañas y Rio Grande, las cuales producen 

entre 10,000 y 15,000 tamales por semana, respectivamente. 

Como de una hoja de huerta se producen en cinco tamales, las 

empresas más grandes necesitan aproximadamente entre 160 

y 250 docenas por semana para producción de tamales. Entre 

las empresas entrevistadas los precios de tamales oscilan entre $.25 y $.90 por tamal: la empresa 

informal Tamales Salcoatitán, que vende a hoteles, tiene el precio más bajo, y Tamales Cañas, que 

                                                           
1
 Rio Grande reportó que usa aproximadamente 280 docenas de hoja tierna por semana. Sin embargo, 

reportó que su producción semanal fue 250. Si estas estadísticas son correctas, se puede deducir que 30 
docenas de hoja (como 11% de la compra por semana) fueron desechadas por baja calidad.   
2
 Aunque Los Teques produce solo tamales, ocupa la hoja sazona. Además, se debe notar que la producción 

de tamales no es constante durante del año y baja mucho en la época seca por la falta de hoja. 

La empresa Rio 

Grande se calcula 

descarta 30 docenas 

de hoja (como 11% 

de la compra 

semanal) por baja 

calidad. 
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suministra a supermercados y clientes directos, tiene  el precio más alto. La Tabla 3 detalla los 

precios de tamales y la producción semanal de cada empresa.  

Se debe notar que no todas las empresas producen consistentemente. Por ejemplo, Rio Grande, la 

cual se enfoca más en la producción de riguas, no produce tamales cada semana. Además, los 

Teques reduce su producción durante de la época seca por la escasez de hoja.   

TABLA 3. Empresas: precios, producción y demanda de tamales 

 Empresa 1 Empresa 
2 

Empres
a 3 

Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 

Precio tamal   $.35-
.40 

$.71 fijo; .90 $.40  

Segmento 
Suministrado 

Supermer-
cados, 
gasolineras, 
cafeterías  

Pizza Hut Aliprac; 
Ejército 

Super 
Selectos, 
Walmart, 
Otros 

Empresas 
propias 
(La Bodega 
Italiana, El 
Arriero), 
Maquilas, 
Cafeterías 

Hoteles 

Cantidad de 
Producción 
(tamales  
por semana) 

Datos no 
disponibles 

15,0003 200 a 
300  

10,000 
 

7,000  
 

300 a 400 
(venta)  

Temporada 
de demanda 
más alta  

 Dic a 
Marzo 

Depend
e de los 
clientes. 

Agosto, 
Semana 
Santa, 
Navidad y 
Año Nuevo  

Menos en 
la época de 
vacaciones  

 

 

La demanda para tamales es relativamente constante durante el año, aunque alcanza el máximo 

entre noviembre y enero. Según Tamales Cañas, la demanda llega a su mínimo en febrero. 

Producción de riguas para exportación: cantidad y precios 

Cuatro de las siete empresas entrevistadas exportan riguas a los EU. Estas empresas son Rio 

Grande, Alimentos Étnicos, Crio Inversiones, y Tropix. Alimentos Étnicos empezó la producción de 

riguas en este año. Rio Grande es la más grande de las empresas y produce aproximadamente 

180,000 riguas por semana.  

                                                           
3
 Esta estadística es una estimación según los datos de Rio Grande, la cual usa 3360 hojas enteras promedio 

por semana para la producción de tamales. Este número se redondea a 3000 por las tiras de hojas que no 
sirven dentro de los rollos. Se supone que una hoja entera hace 5 tamales promedio. Por eso, se calcula la 
figura de 15,000 tamales por semana. Sin embargo, se debe notar que Rio Grande no produce tamales cada 
semana. 
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Los datos de Crio Inversiones no estuvieron disponibles, aunque la empresa reportó que su 

producción de riguas es mínima comparada con su producción de tamales. Todas las empresas 

ocupan hoja sazona para la producción de riguas. 

La demanda de riguas es constante a través del año. Sin embargo, Rio Grande reportó que la 

demanda es más alta cuando los EU está en invierno (entre diciembre y marzo). Tropix señaló que 

la demanda  varia con respecto al cliente y lo que pide. Aunque la mayoría de las impresas no 

reportó información de los precios de las riguas, Tropix reportó que sus precios varían según los 

gastos de producción entre $.40 y $.50. 

TABLA 4. Empresas: precios, producción, y demanda de riguas 

 Empres 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Precio rigua Datos no 
disponibles 

Datos no 
disponibles 

Datos no 
disponibles 

$0.40 a $0.50 
 

Cantidad de 
producción 
(riguas por 
semana) 

Datos no 
disponibles 

180,000;  
1 contenedor 
de 8 
toneladas4  

13,000 a 
18,0005 

1,500 
(38,400 
unidades 
entre enero y 
julio 2013) 

Temporada 
de demanda 
más alta  

Datos no 
disponibles 

Invierno en los 
EU (Noviembre 
a Febrero) 

Datos no 
disponibles 

Depende de 
los clientes. 

 

Hoja de Plátano: suministro y precios 

Según las empresas entrevistadas, no hay una diferencia 

entre los precios de hoja la tierna y la hoja sazona. Los 

precios reportados por las empresas están en la tabla 

abajo. 

                                                           
4
 Esta estadística es una estimación según los datos de Rio Grande, la cual usa 19,200 hojas enteras 

promedio por semana para la producción de riguas. Este número se redondea a 18,000 (menos 10%) por las 
hojas que no sirven dentro de los rollos. Se supone que una hoja entera da para 5 tamales en promedio. Por 
eso, se calcula la cantidad de 15,000 tamales por semana. Sin embargo, se debe notar que Rio Grande no 
produce tamales cada semana. 
5
 Esta estadística es una estimación según los datos de Alimentos Étnicos, la cual ha usado entre 14,400 y 

19,200 hojas enteras para la producción de riguas en este año. Estos números se redondean a 13,000 y 
18,000 respectivamente (menos 10%) por las hojas que no sirven dentro de los rollos. Estos números fueron 
dividas por 10, porque la compañía solo ha producido riguas durante los dos meses pasados. Se supone que 
una hoja entera da para 10 riguas en promedio. Por lo tanto, se calcula la cantidad de 13,000 a 18,000 riguas 
por semana.  

Las empresas más 

grandes necesitan 

aproximadamente entre 

160 y 250 docenas por 

semana para producción 

de tamales. 
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TABLA 5. Empresas: Precios pagados por la docena de hoja 

 Empresa 1 Empres
a 2 

Empresa 3 Empre
sa 4 

Empresa 
5 

Empres
a 6 

Empresa 7 

INVIERNO  
(más bajo) 

$.35 $1.50 $1.50 $1.50 $1.25 $6.00 Datos no 
disponible
s 

VERANO 
(más alto) 

$.35 $4.75 $4.00 $14.1
5 

$4.26 
($5.50)6 

$20.00  

 

Según la información recopilada de las entrevistas, la mayoría de las empresas entrevistadas 

tienen acuerdos informales con sus productores. Dos empresas (Crio Inversiones y Tamales 

Salcoatitán) tienen precios fijos con los productores, quienes proveen un suministro constante 

durante el año. Rio Grande, el productor más grande de rigua, provee asistencia técnica a sus 

proveedores para ayudarles a suministrar hoja que cumple con los requisitos de calidad.  

La mayoría de las empresas obtienen hoja de áreas relativamente cercanas a la fábrica: el área 

más común es Cojutepeque. Sin embargo, los dos productores más grandes exclusivamente de 

tamales, Tamales Cañas y Los Teques, importan hoja de Guatemala y los EU, respectivamente. 

Ambas empresas prefieren la hoja importada por el suministro consistente y alta calidad. Este 

fenómeno muestra que las empresas están dispuestas a pagar más por la hoja que cumple con sus 

requisititos  de suministro y calidad.  

Cuatro de las siete empresas tienen problemas en obtener un suministro consistente de hoja por 

la escasez durante de la época seca. Esto implica que sus productores carecen de riego (por 

ejemplo, de los seis productores que suministran Rio Grande, solo uno tiene riego). 

Las empresas utilizan varias estrategias para compensar la escasez: Rio Grande compra más hoja 

durante de la época lluviosa y las congela así que la puede usar durante de la época seca. Los 

Teques importa hoja de los EU durante de la época seca; sin embargo, la producción baja mucho y 

a veces los gastos resultan demasiados altos, porque los tamales se venden a un precio fijo. 

Características de Calidad 

Se preguntó todas las empresas cuáles características de calidad les importan más. Crio 

Inversiones, Alimentos Étnicos y Tropix señalaron un tamaño ideal de 1.5 mt. de  largo (no menos 

que .70 mt.) y entre .25 y .40 mt. de ancho de la hoja tierna y sazona. Hojas más anchas rinden 

más tamales y riguas, por lo que es probable que las empresas paguen un precio más alto por 

hojas más anchas. Por ejemplo, Tamales Cañas paga un 25% más por la hoja Guatemalteca porque 

es más ancha y de mejor calidad.  

Otras características de calidad que importan las empresas incluyen el color, fresca (dentro 1 y 3 

días después de cosechada), sabor (no amarga), sin manchas y que la hoja sea entera. El problema 

                                                           
6
 La hoja importada de Guatemala vale $5.50 la docena. 
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más común es la presencia de hoja machada y picada dentro de los rollos. Los rollos están hechos 

de 12 a 48 hojas y a menudo ponen las mejores hojas afuera y esconden por dentro hojas dañadas 

que no sirven. 

Todas las empresas reportaron que usan hoja tierna para tamales excepto Los Teques, que usa 

hoja sazona para tamales porque dura más en el cocimiento, resiste mejor el shock térmico y no se 

infiltra el agua. Varias empresas ocupa hoja sazona para tamales de pisque. 

Dos de las empresas exportadores de riguas (Crio Inversiones y Rio Grande) hacen un análisis de 

pesticidas. En el caso de Rio Grande, dos de sus proveedores cumplen con los requisitos de 

calidad, y solo uno tiene riego (solo uno puede proveer hoja todo el año).  Rio Grande no permite 

fumigación de sus hojas, y Los Teques requiere que los productores cumplan con las reglas de 

fumigación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Tres de las empresas que producen 

tamales para el mercado nacional (Tamales Cañas, Alimentos Étnicos, y Los Teques) limpian y 

lavan las hojas antes de usarlas.  

Características de calidad que 

valoran las empresas 

Color 

Entera 

Limpia Fumiga/
Pesticid

as 

Sabor 

Fresca 

Tamaño 
(Ancho) 

Empresas que producen 
tamales (Mercado Nacional) 

Tres empresas señalaron 

un tamaño ideal de 1.5 

mt. largo (no menos que 

.70mt) y entre .25 y 

.40mt ancho de la hoja 

tierna y sazona. Tamales 

Cañas paga un precio 

25% mayor  por hoja 

Guatemalteca porque es 

más ancha y de mejor 

calidad. 
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Según el gráfico, color, tamaño, frescura y entereza son las características que importan más a las 

empresas. El sabor es más importante para productores de tamal. El uso de pesticidas 

(específicamente, no usar pesticidas prohibidas por el mercado de EU) es más importante a 

exportadores de riguas.  

Vendedores 

Se condujo entrevistas con vendedores con puestos permanentes de dos mercados mayoristas (la 

Tiendona y el Mercado Central) y un mercado minorista (Antiguo Cuscatlán). NO se entrevisto 

vendedores “ambulantes” de hoja. Seis vendedores en total fueron entrevistados.  No todos los 

vendedores en el Mercado Central y la Tiendona pudieron ser localizados. 

Cantidad vendida y demanda  

Las tamaleras son los consumidores principales. Este implica que en los mercados, la demanda 

para hoja para hacer tamales es más alta que la demanda de hoja para hacer riguas. Un vendedor 

del Mercado Central dijo que las  empresas eran consumidoras también, pero no especificó cuál. 

Este vendedor añadió que en el pasado (5 a 6 años) las fábricas fueron los mejores clientes. Los 

consumidores del Mercado Central son generalmente más grandes que los consumidores de la 

Tiendona, según los datos de venta por consumidor.  Los consumidores en el mercado de Antiguo 

Cuscatlán son principalmente consumidores finales que hacen tamales en casa, y la cantidad 

vendida es muy baja. Los detalles están en la tabla 6.  

  

Color 

Entera 

Limpia 

Fumiga
/Pestici

das 

Fresca 

Tamaño 
(Ancho) 

Empresas que producen 
riguas (Exportación) 
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TABLA 6. Vendedores: Venta de la Hoja  

 Mercado Central 
 (2 vendedores 
entrevistados) 

Tiendona 
(3 vendedores 
entrevistados) 

Antiguo Cuscatlán      
(1 vendedor 
entrevistado)     

Consumidores Tamaleras;  amas de 
casa, comedores, 
empresas 
 

Tamaleras, 
comedores 
 

Tamaleras; amas de 
casa 
 

Cantidad de 
venta (docenas 
por semana) 
 

400 (vea nota al pie)7 165 (vea nota al pie)8  9 

Venta 
promedio por 
consumidor 

6-18 docenas .5 a 1 docena Datos no disponibles 

 

Características de Calidad  

La  hoja de huerta se vende en rollos de 3 a 12 

hojas. Las variedades principales en los mercados 

son plátano y majoncho. La mayoría de la hoja 

viene de Cojutepeque. La hoja que se observó en 

las mayoristas fue de baja calidad. Fueron de color 

amarillo y pálido y pareció deshidratada y vieja. 

Algunas hojas estaban picadas. A pesar de la baja 

calidad del producto, no pareció afectar la venta. 

Según un Vendedor 1 del Mercado Central, “La 

calidad no importa mucho a las tamaleras: 

compran lo de la producción del día, depende del 

pedido que ellas tengan.” Sin embargo, 3 

vendedores (del Mercado Central y Antiguo 

Cuscatlán) venden rollos que parecen de baja 

calidad (quemados, picados, amarillos) a un precio 

más bajo. Vendedor 2 del Mercado Central bota 

hojas que no sirven. Cuando se les preguntó cuáles 

                                                           
7
 Uno de los tres vendedores entrevistados no proveyó datos, entonces el número combinado de los otros 

dos vendedores (18 + 375) fue redondeado a 400. 
8
 Vendedor 1 = 15, Vendedor 2 = 150. 

“La calidad no importa 

mucha a las tamaleras: 

compran lo de la 

producción del día, 

depende del pedido que 

ellas tengan.” 

- Vendedor 1, 

Mercado Central 

Vendedor 5 de la 

Tiendona reportó que 

los consumidores que 

quieren hacer riguas no 

les importa si la hoja 

sazona está picada. 
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características les importan más, respondieron que es más importante que las hojas sean enteras 

y frescas. 

Vendedores de la Tiendona y el Mercado de Antiguo Cuscatlán reportaron que la vida útil de hojas 

de huerta es como tres días. Un vendedor de la Tiendona señaló que pueden conservar las hojas 

hasta seis días si están separadas. Un vendedor del Mercado Central dijo que las hojas refrigeradas 

pueden conservarse hasta ocho días.  

Las características de calidad que valoran los consumidores dependen del uso final de la hoja. Casi 

todos los vendedores reportaron que los consumidores prefieren hoja tierna para tamales de 

chipilín y gallina y hoja sazona para riguas y tamales pisques. Un vendedor en la Tiendona reportó 

que los consumidores que quieren hacer riguas no les importa si la hoja sazona está picada. Un 

resumen de las características que importan a los vendedores está en la tabla de abajo. 

 

TABLA 7. Vendedores: Características de Calidad  

 Mercado Central       
(3 Vendedores) 

Tiendona                     
(2 Vendedores)  

Antiguo Cuscatlan   
(1 vendedor) 

Variedad Majoncho, Plátano Majoncho  

Origen Sonsonate, 
Cojutepeque, 
Guatemala 

Cojutepeque Datos indisponibles 

Rollo 3-6 hojas 6-7 hojas 3 hojas 

Apariencia Vieja, más tierna, sin 
mucho color.  

Vieja, más tierna, sin 
mucho color  

Verde, fresca, más 
sazona 

 

Precios 

Según las entrevistas realizadas, los precios de hoja por docena oscilan entre $1.50 en el invierno y 

$8.00 en el verano, a veces llegando a $15.00. Hay alguna relación entre precio y calidad: un 

vendedor del Mercado Central vende hoja amarilla y vieja por 50% menos que el precio normal. 

Además, la hoja del Mercado de Antiguo Cuscatlán, la cual pareció de mejor calidad (verde, 

entera, limpia, etc.), se vende  a un precio más alto. Los vendedores no reportaron alguna 

diferencia en precio entre la hoja sazona y tierna; sin embargo, el Vendedor 2 del Mercado Central 

vende su hoja sazona en la época lluviosa a un precio 25% menos que el de la hoja tierna. No es 

claro si esta disminución en precios es por el suministro de hoja sazona o menos demanda con 

relación a la hoja tierna. Había también diferencias de precios según el nivel de formalidad: por 

ejemplo, vendedores en el Mercado Central que venden la hoja de su casa en pocas cantidades 

cargan un precio 66% menos que los vendedores dentro del mercado.  
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TABLA 8. Vendedores: precios de hoja por docena 

 Mercado 
Central 
Vendedor 1 

Mercado 
Central 
Vendedor2 

Mercado 
Central 
Vendedor 3 

Tiendona 
Vendedor 4 

Tiendona         
Vendedor 
5 

Antiguo 
Cuscatlan  
Vendedor 6  

Hoja 
precio 
invierno 
(bajo) 

$1.50 a 
$2.00 
 (hoja 
amarrilla y 
vieja $.85) 

$2.00  
($1.50 
sazona) 

$1.50; 
 ($.50 vende 
de su casa 
afuera del 
mercado) 

$3.00 a 
$4.00 

$.80 a 
$1.20 

$3.00 

Hoja 
precio 
verano 
(alto) 

$4.00 $6.00 $8.00 $8.00; puede 
subir hasta  
$10 a $15 

$4.00 $8.00 

 

Productores 

Cinco productores de hoja de huerta en total fueron entrevistados para este estudio. Tres están 

ubicados en Usulután, y dos en Cojutepeque. Se visitó los productores de Usulután en sus fincas. 

Un productor de Cojutepeque fue entrevistado donde vende su hoja en la Tiendona, y el otro 

productor fue entrevistado por teléfono.  Todos los agricultores producen solos. Como los 

vendedores, sus clientes principales son tamaleras, quienes compran la hoja en el mercado 

mayorista. Algunos productores también tienen clientes que compran directamente de la finca. La 

mayoría de los agricultores vende la hoja a intermediarios, mientras por lo menos dos productores 

vende sus propias hojas en el mercado. 

Todos los productores tienen otros cultivos. Casi todos los productores cultivan majoncho para 

hoja y plátano principalmente para la fruta, aunque los  productores venden hoja de plátano 

también. Nadie de los productores entrevistados usan pesticidas y la mayoridad de productores 

usan abono cuatro veces por año. La mayoría de productores limpian las matas malezas con Cuma 

y hay muy poco o ningún control de plagas y enfermedades. Aunque no se pudo obtener 

porcentajes por cada productor, parece que la hoja forma un parte significativa del negocio de 

todos los agricultores entrevistados.  
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TABLA 9. Productores: Cultivo de la Hoja de Huerta 

 Productor 1 
Cojutepeque  

Productor 2 
Cojutepeque 

Productor 3 
Usulután 

Productor 4 
Usulután 

Productor 5 
Usulután 

Área de 
Producción 
de hoja 

4 tareas  2 manzanas 
(1 sazona, 1 
tierna) 

10 manzanas  3 manzanas 8 manzanas  

Cultivos que 
vende 

Guineo, 
plátano y hoja 
 

Naranja, Hoja 
de huerta 
 

25% Plátano 
y  75% hoja   
 

Coco, mango, 
hoja (80%), 
plátano 

maíz, papaya, 
coco, 
aguacate, 
limón, 
plátano, hoja 

Variedades Majoncho 
hoja, (frutas: 
guineo seda, 
plátano) 

Majoncho 
piña 
 

90% plátano, 
10% 
majoncho 

plátano indio, 
majoncho 
 

20% 
majoncho,  
80% plátano  

Riego No No Sí Sí Sí 

Pesticidas No No No No No 

Fertilizantes No; hace 
débil la hoja 

Ceniza para 
matar la plaga 

Sí Si, 4 veces 
por año 

Si, 4 veces 
por año 

 

Calidad 

Parece que los productores son conscientes que los consumidores prefieren la hoja de majoncho 

para hacer tamales. Como describe el Productor 4, los consumidores prefieren majoncho porque 

transmite un color verde al tamal, al contrario de la hoja de plátano que transmite un color café al 

tamal, el cual es menos querido por los consumidores. A pesar de esta preferencia, los 

productores entrevistados producen mayormente hoja de plátano porque el plátano lleva un 

mayor precio que la hoja. Sin embargo, la producción de hoja es un negocio rentable por los 

gastos bajos de producción y alta demanda. El Productor 5 quiere incrementar su cultivo de la 

variedad majoncho porque sabe que produce la hoja de mejor calidad. Aunque es aparente que 

los consumidores valoran más la hoja de majoncho que la de plátano, no hay evidencia según esta 

investigación que la hoja de majoncho lleva un mejor precio.  
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TABLA 10. Productores: Características de Calidad 

 Productor 1 
Cojutepeque  

Productor 2 
Cojutepeque 

Productor 3 
Usulután 

Productor 4 
Usulután 

Productor 5 
Usulután 

Variedades Majoncho hoja, 
(frutas: guineo 
seda, plátano) 

Majoncho piña 
 

90% platano, 
10% 
majoncho 

plátano indio, 
majoncho 
 

20% 
Majoncho,  
80% Plátano  

Características 
de calidad que 
importan 

 Más tierna es 
mejor y gruesa 
 

Tamaleras les 
gusta más el 
majoncho 

Verde, gruesa; 
al mercado le 
gusta más la 
hoja de 
majoncho 
porque hoja de 
plátano hace el 
tamal "café." 

 

Problemas  Viento Viento Viento; no hoy 
plagas 

Enfermedad, 
plagas, y 
picudos 

 

Producción y venta 

La mayoría de los productores con riego produce continuamente todo el año. Sin embargo, los 

productores de Cojutepeque reportaron que la  producción de hoja baja significativamente en el 

verano. En el caso de Productor 2, la  producción bajó más de 60%. El Productor 2, quien también 

funciona como intermediario, compra 2000 a 3000 matas de otros productores como a $1.20 la 

docena en épocas de escasez.  

TABLA 11. Productores: Producción y Venta  

 Productor 1 
Cojutepeque  

Productor 2 
Cojutepeque 

Productor 3 
Usulután 

Productor 4 
Usulután 

Productor 5 
Usulután 

Lugar de 
venta 

Tiendona Tiendona; 
Señora que 
compra hoja 
tierna; Miguel 

Mercado de 
Usulután  

Mercado de 
Usulután   

Mercado de 
Usulután   

A quién 
vende 

Consumidores 
(mercado- 
vende propio) 

Consumidores 
(mercado- 
vende propio) 

Consumidores 
(mercado- 
vende propio) 

Intermediario Intermediario 

Cosecha  
invierno 
(docena por 
semana) 

4 a 6 (vea 
nota al pie)9 

125 a 150 
(vea nota al 
pie )10  

1000 a 1200  200  320  

                                                           
9
 El productor reportó que produce 50 a 75 matas por año. Se supone que se corta una hoja por semana 

promedio por mata. Por lo tanto, cosecha 50 a 75 hojas por semana. Este se convierte a 4 a 6 docenas. 
10

 250 a 300 docenas cada 15 días. 
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Cosecha  
verano 
(docena por 
semana) 

Muy poco. 40 (vea nota 
al pie )11 

Lo mismo 150  Lo mismo 

venta 
promedio  
(docena por 
semana) 

175   1400 
 (200 por día) 

 320  

 

Precios 

Había poca variación entre los precios que reciben los productores entre hoja tierna y hoja sazona. 

Sin embargo, el Productor 3 reportó que el precio para la hoja sazona es más alto porque es difícil 

conseguir. Los Precios están detallados en la tabla abajo.  

TABLA 12. Productores: Precios de la Hoja por Docena 

 Productor 1 
Cojutepeque  

Productor 2 
Cojutepeque 

Productor 3 
Usulután 

Productor 4 
Usulután 

Productor 5 
Usulután 

Lugar de 
Venta 

Tiendona Tiendona; 
Señora que 
compra hoja 
tierna; De La 
Huerta  & Co. 

Mercado de 
Usulután  

Mercado de 
Usulután   

Mercado de 
Usulután   

A quién 
vende 

Consumidores 
(mercado- 
vende propio) 

Consumidores 
(mercado) 

Consumidores 
(mercado- 
vende propio) 

Intermediario Intermediario 

Precio por 
docena 
(Actual- 
Agosto 2013) 

Datos 
indisponibles 

$1.20 $1.5  $1.5  $1.00  

Precio por 
docena   
Invierno 
(Más bajo) 

$.80 a $1.20  $1.20  Tierna $1.50  
Sazona $2.50  

$1.00 $1.00 

Precio por 
decena 
Verano  
(Más alto) 

$2.50 a 
cliente final 
$4.00 venta 

$2.88  Tierna $3.00  
Sazona $5.50  

$5.00 $1.5 

 

                                                           
11

 Esta estadística fue calculada de la estadística original del productor: 20 docenas (docena = 50 hojas 
enteras) cada 15 días.  
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RESULTADOS 

Aunque se usa hoja tierna y sazona para hacer productos diferentes, no hay evidencia según 

esta investigación que la hoja tierna o sazona implique un mejor precio. Solo un productor y 

un vendedor valoró más la hoja según su madurez, y no había una tendencia clara con 

respecto al precio y madurez. Vendedores y empresas no reportaron una diferencia en precio 

entre la hoja sazona y tierna.  

Sin embargo, hay alguna evidencia que consumidores nacionales (principalmente tamaleras) 

prefieren la variedad  de majoncho para producción de tamales por el color verde que 

transmite al tamal. Los productores entrevistados cultivan majoncho, y casi todos los 

vendedores venden la variedad de majoncho tanto como la de plátano. Las empresas no 

reportaron esta preferencia, aunque sí reportaron una preferencia para hoja de color verde.  

Es claro según esta investigación que  las  empresas que producen tamales y riguas les faltan 

proveedores domésticos de hoja de alta calidad. Las empresas que producen tamales y riguas 

necesitan hoja entera, fresca, verde, ancha y libre de pesticidas o fumigación según las reglas 

del  mercado EU y, en el caso de Los Teques, el MAG. También necesitan un suministro 

constante de hoja todo del año para cumplir con la demanda alta del mercado. Las empresas 

formales más grandes (Tamales Cañas, Los Teques, y Rio Grande) encuentran problemas con 

los productores domésticos principalmente por la falta de suministro durante de la época seca 

y la hoja de baja calidad escondida dentro de los rollos. Por lo tanto, dos de las empresas 

grandes importan hoja de huerta. Por eso, es posible que, si las empresas están dispuestas a 

pagar más por importar hoja de alta calidad, las empresas comprarían las hojas domésticas si 

las encontraran a  un precio un poco menor.  

Es probable que el segmento del mercado más rentable para la venta de hoja de alta calidad 

es la de las empresas formales más grandes que exportan riguas y producen tamales para el 

mercado nacional.  

 

CONCLUSIÓN 

La hoja de huerta es un insumo que, aunque diferenciado un poco por madurez (tierna/sazona) y 

variedad (majoncho/plátano), es siempre un producto de bajo valor que se caracteriza por alta 

demanda todo del año. No queda claro a partir de esta investigación que un incremento en la 

calidad de producto añadirá valor al producto en mercados informales como la Tiendona y el 

Mercado Central. Empresas formales que producen riguas y tamales para el mercado nacional y 

exportación a los EU representan el segmento del mercado más rentable para la venta de hoja de 

alta calidad. Es probable que estas empresas pagarán un precio más alto por hoja de alta calidad, 

si se provee un suministro constante y una cantidad alta. 
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1. APÉNDICE 
A. CUESTIONARIO: PRODUCTOR 

No. CATEGORIA PREGUNTA 

1.1  GENERALES Produce  

1.2  ¿Produce otros cultivos en su terreno?  

1.3  
 

¿Cuál es el área del terreno en producción?  

1.4  Área de producción 

1.5  Variedades que cultiva  

1.6  ¿Aplica químicos? 
¿Cuáles? 

1.7  ¿Qué porción de su negocio representa la hoja? 

1.8  ¿Dónde vende la hoja?  
- Intermediario 
- Mercado(s) 

1.9  ¿Cuántas hojas por rollo?  

2.1 PRECIOS ¿Qué precio recibe ahorita por su hoja?   
- Alto 
- Bajo 
- Tierna/sazona? 

2.3  Que otros factores cree que afectan el precio? 
- ¿Calidad (Color, olor, Tamaño (largo y ancho)? 
- Tamaño y forma de rollos  
- Intermediario 
- Temporada (Fiestas Patronales, funerales, navidad y fin 

del año) 
- Otros 

3.1 CALIDAD- 
GENERAL 

¿Cuál características de calidad le importa? (tierna y sazona) 
- Color (manchas) 
- Marchito (muy secas) 
- Olor 
- Tamaño (largo y ancho) 
- Forma de rollos  
- Fiestas Patronales, funerales, navidad y fin del año 
- Pesticidas 

4.1 CANTIDAD ¿Cuál es la cantidad de hoja de huerta que produce ahorita? 
- Más baja, y cuando 
- Más alta, y cuando 

4.1.1  ¿Esta cantidad varía con respeto a otros factores? Cuáles 
factores además de lluvia? 

- Viento 
- Rendimiento 
- Precios de insumos (Pesticidas, fertilizante) 

4.2 CANTIDAD Tierna 

4.3 CANTIDAD Sazona 
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B. CUESTIONARIO: VENDEDOR  

No. CATEGORIA PREGUNTA 

1.1 GENERALES ¿Qué vende? (observar) 
 

1.2  
 

¿Qué productos venden que llevan hoja de huerta? (Anotar los precios) 
 

1.2.1  ¿Cuáles llevan hoja tierna? 
 

1.2.2  ¿Cuáles llevan hoja Sazona? 
 

1.3  ¿A cuáles consumidores venden sus productos? 
(tamaleras? Restaurantes? Supermercados? Compañías?) 

1.4 LA HOJA Y LA 
PRODUCCION 

¿Cuántos proveedores de hoja le abastecen? ¿De dónde viene? 

2.1 CANTIDAD-
TAMAL y 
RIGUA y 
OTROS  

¿Cuál es la cantidad de tamales que venden? (¿Promedio? ¿Por mes?) 
 

2.1.1  ¿Esta cantidad varía con respeto a la temporada?  
(Fiestas patronales, Navidad, fin de año) 
 

2.1.2  ¿Hay otros factores que afectan la cantidad de tamales vendidos? 
 

3.1 PRECIOS-
TAMALES, 
RIGUAS, Y 
HOJA SAZONA 
Y TIERNA 

¿Cuál es el precio que reciben ahorita por sus tamales? 

3.1.1  ¿Cuál es el precio más alto que reciben por sus tamales? 

3.1.2  ¿Cuál es el precio más bajo que reciben por sus tamales? 

3.1.3  ¿Este precio varía con respeto a otros factores?  
 

4.1 CALIDAD- 
HOJA TIERNA 

Hay ciertas hojas que llevan mejor precio?  
Color  
Sanidad 
Tamaño 
Manchas o limpieza 
Pesticidas 
Otro 

4.2 CALIDAD- 
HOJA SAZONA 

¿Hay ciertas hojas que tienen mejor precio?  
Color  
Sanidad 
Tamaño 
Manchas o limpieza 
Pesticidas 
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i. Otro Manchas o limpieza 
ii. Pesticidas 
iii. Otro 

4.3 CALIDAD- 
SUBSTITUTOS 

¿Usan productos sustitutos por la hoja de la huerta (para tamales, riguas, 
u otros)? 

i. Plástico 
ii. Otra hoja 
iii. Otros  
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C. CUESTIONARIO: EMPRESA 

No. CATEGORIA PREGUNTA 

1.1 GENERALES ¿Qué hace su empresa? 
 

1.2  
 

¿Qué productos producen que llevan hoja de huerta? 
 

1.2.1  ¿Cuáles llevan hoja tierna? 
 

1.2.2  ¿Cuáles llevan hoja Sazona? 
 

1.3  ¿A cuales mercados (nacionales e internacionales) venden sus 
productos? 
 

1.4 LA HOJA Y LA 
PRODUCCION 

¿Cuántos proveedores de hoja tienen? 

1.5  ¿Cuántas riguas/tamales producen por cada rollo? 

2.1 CANTIDAD-
TAMAL- 
EXPORTAN 

¿Cuál es la cantidad de tamales que exportan? (¿Promedio? ¿Por mes?) 
 

2.1.1  ¿Esta cantidad varia con respeto a la temporada?  
(Fiestas patronales, Navidad, fin de año) 
 

2.1.2  ¿Hay otros factores que afectan la cantidad de tamales exportados? 
 

2.2 CANTIDAD-
TAMAL- 
NACIONAL 

¿Cuál es la cantidad de tamales que venden en el mercado nacional? 
(¿Promedio? ¿por mes?)  
 

2.2.1  ¿Esta cantidad varia con respeto a la temporada? (Fiestas patronales, 
Navidad, fin de año) 
 

2.2.2  ¿Hay otros factores que afectan la cantidad de tamales vendidos en el 
mercado nacional? 
 

2.3 CANTIDAD- 
RIGUA-
EXPORTAN 

¿Cuál es la cantidad de riguas que exportan? (¿Promedio? ¿Por mes?) 
 

2.3.1  ¿Esta cantidad varia con respeto a la temporada?  
(Fiestas patronales, Navidad, fin de año) 
 

2.3.2  ¿Hay otros factores que afectan la cantidad de tamales exportados? 
 

2.4 CANTIDAD-
RIGUA-
NACIONAL 

¿Cuál es la cantidad de riguas que venden en el mercado nacional? 
(¿Promedio? ¿por mes?)  
 

2.4.1  ¿Esta cantidad varia con respeto a la temporada? (Fiestas patronales, 
Navidad, fin de año) 
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2.4.2  ¿Hay otros factores que afectan la cantidad de tamales vendidos en el 
mercado nacional? 
 

 
 
2.5 

 
 
CANTIDAD- 
OTROS-
EXPORTAN 

 
 
¿Cuál es la cantidad de            que exportan? (¿Promedio? ¿Por mes?) 
 

2.5.1  ¿Esta cantidad varia con respeto a la temporada?  
(Fiestas patronales, Navidad, fin de año) 
 

2.5.2  ¿Hay otros factores que afectan la cantidad exportada? 
 

2.6 CANTIDAD-
OTROS-
NACIONAL 

¿Cuál es la cantidad de            que venden en el mercado nacional? 
(¿Promedio? ¿por mes?)  
 

2.6.1  ¿Esta cantidad varia con respecto a la temporada? (Fiestas patronales, 
Navidad, fin de año) 
 

2.6.2  ¿Hay otros factores que afectan la de            que venden en el mercado 
nacional? 
 

3.1 PRECIOS- 
HOJA TIERNA 

¿Cuál es el precio que pagan ahorita por la hoja tierna? 
 

3.1.1  ¿Cuál es el precio más alto que pagan por la hoja tierna durante del año, 
y cuándo? 
 

3.1.2  ¿Cuál es el precio más bajo que pagan por la hoja tierna durante del año, 
y cuándo? 
 

  ¿Este precio varía con respeto a otros factores?  
 

3.2 PRECIOS-
TAMALES 

¿Cuál es el precio que reciben ahorita por sus tamales? 

3.2.1  ¿Cuál es el precio más alto que reciben por sus tamales? 

3.2.2  ¿Cuál es el precio más bajo que reciben por sus tamales? 

3.2.3  ¿Este precio varía con respeto a otros factores?  
 

3.3 PRECIOS- 
HOJA SAZONA 

¿Cuál es el precio que pagan ahorita por la hoja sazona? 
 

3.3.1  ¿Cuál es el precio más alto que pagan por la hoja sazona durante del año, 
y cuándo? 
 

3.3.2
. 

 ¿Cuál es el precio más bajo que pagan por la hoja sazona durante del 
año, y cuándo? 
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3.3.3  ¿Este precio varía con respeto a otros factores?  
 

3.4 PRECIOS- 
RIGUA 

¿Cuál es el precio que reciben ahorita por sus riguas?  

3.4.1  ¿Cuál es el precio más alto que reciben por sus riguas? 

3.4.2  ¿Cuál es el precio más bajo que reciben por sus riguas? 

3.4.3  ¿Este precio varía con respeto a otros factores?  
 

3.5 PRECIOS- 
OTROS  

¿Cuál es el precio que reciben ahorita por el producto? 

3.5.1  ¿Cuál es el precio más alto que reciben? 

3.5.2  ¿Cuál es el precio más bajo que reciben? 

3.5.3  ¿Este precio varía con respeto a otros factores?  
 

4.1 CALIDAD- 
HOJA TIERNA 

¿Cuáles características valoran con respeto a las hojas tiernas que 
compran?  
Color  
Sanidad 
Tamaño 
Manchas o limpieza 
Pesticidas 
Otro 
 

4.2 CALIDAD- 
HOJA SAZONA 

¿Cuáles características valoran con respeto a las hojas tiernas que 
compran?  

iv. Color  
v. Sanidad 
vi. Tamaño 
vii. Manchas o limpieza 
viii. Pesticidas 
ix. Otro 

4.3 CALIDAD- 
SUBSTITUTOS 

¿Usan productos substitutos por la hoja de la huerta (para tamales, 
riguas, o otros)? 

iv. Plástico 
v. Otra hoja 
vi. Otros  
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D. VERDUFRUT 

 

PRODUCTORES EN USULUTÁN 
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