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I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO 

El loroco (Fernaldia pandurata Woodson) es un cultivo étnico que se ha reportado en 

varios países de Centroamérica y algunos estados del sur del México, pero el único país 

donde se consume desde sus orígenes es en El Salvador, el cual es utilizado como uno 

de los principales condimentos en la cocina salvadoreña, tanto en sopas, como en pastas, 

pizzas, salsas para carnes y además es un ingrediente esencial para la preparación de las 

tradicionales pupusas. 

Es una enredadera delgada (tipo liana), débil y pubescente, tiene una base leñosa semi 

permanente, las hojas son oblongas, elípticas, opuestas, bastantes acuminadas, con 

bordes externos un poco ondulados, con dimensiones de 4 a 22 cm de largo y de 1.5 a 12 

cm de ancho. La mejor época de siembra para el cultivo de loroco es al inicio de la 

estación lluviosa; pero de igual forma puede sembrase en cualquier época del año 

siempre que exista riego. La mayoría de las plantaciones se encuentran a menos de 800 

msnm pero también se han encontrado cultivos de loroco hasta alturas de 1200 msnm. 

Las variedades observadas en el campo son propias de nuestro país, se estima que 

puede haber de 8 a 10 variedades criollas, las cuales se diferencian por características 

como forma, color, ancho y longitud de las hojas, hábito de crecimiento, ramificación y 

altura de la planta, color y tamaño de las flores, tiempo a floración y producción. Es 

importante mencionar que a la fecha las variedades no se encuentran caracterizadas. 

El loroco se cultiva en climas secos con temperaturas entre los 20 y 32 grados 

centígrados, las plantas tienen una vida útil de unos 7-8 años aproximadamente, las 

cuales pueden crecer hasta los 10 metros de altura. Su floración comienza a los 6 meses 

de germinada la planta y su mejor producción la obtiene en los meses de lluvia; sin 

embargo, puede ser productiva todo el año con un adecuado sistema de riego. 

II. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reyno ……………… Plantae 

Phylum ……………. Magnoliophyta 

Clase……………….. Magnoliopsida 

Subclase ………….. Asteridae 

Orden ……………… Gentianales 



   

Familia ……………… Apocynaceae 

Tribu ………………… Echitoideae 

Género …………….. Fernaldia 

Especies …………… F. pandurata 

 

III. COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXPORTACIONES 

El loroco es un producto que se comercializa a nivel nacional principalmente para la 

elaboración de pupusas, empresas procesadoras de lácteos, mercados municipales y 

supermercados, de donde se abastecen las amas de casa y otros consumidores.  

De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección General de Economía Agropecuaria, 

el precio promedio del loroco fresco en el 2013 fue de $ 2.83 la libra para el mercado 

nacional, aunque cabe mencionar que en la época seca o verano, los precios pueden 

llegar hasta $ 10.00 la libra. 

El comportamiento de la producción de loroco se estima en un 90% durante la época 

lluviosa y tan solo un 10% en la época de verano, aunque se cuente con sistemas de 

riego, ya que es un tipo de cultivo que responde a la luz solar. 

A nivel del mercado internacional el loroco básicamente se exporta de forma congelada, 

debido a la facilidad para transportarlo y almacenarlo por largo tiempo, lo cual se refleja 

en precios relativamente bajos, porque normalmente las empresas exportadoras se 

abastecen del producto en épocas pico del invierno. 

El principal destino de las exportaciones de loroco es el mercado de los Estados Unidos 

de América y Canadá, dada la alta concentración de salvadoreños que residen en esos 

países, quienes añoran y demandan este producto nostálgico. 

El Salvador cuenta desde el 25 de julio del 2003 con la admisibilidad o autorización de los 

Estados Unidos para poder ingresar loroco fresco salvadoreño, pero al momento esta 

oportunidad no ha sido muy explotada debido a los altos costos del transporte aéreo y la 

corta durabilidad del producto en condiciones apropiadas, dificultando la logística de 

distribución, lo cual hace que el producto llegue con precios muy altos al consumidor final. 

A continuación se presentan las estadísticas de exportación de los últimos 5 años, en lo 

que se refiere al loroco congelado, forma en la cual es mayormente exportado desde El 

Salvador.  



   

 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

IV. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

En el país existen varias empresas exportadoras de loroco, las cuales se abastecen de 

los productores de diferentes zonas del país, principalmente Ahuachapán y La Paz, 

quienes de forma individual o colectiva se dedican al cultivo desde hace muchos años. 

De forma individual también hay algunas personas que se dedican a la exportación de 

loroco, quienes le compran a los productores y luego lo envían de forma congelada y 

algunas veces en forma fresca a diferentes compradores en los Estados Unidos y 

Canadá. 

En el pasado y gracias al apoyo del MAG se organizaron grupos asociativos vinculados al 

cultivo de loroco, como son la Asociación de Productores de Loroco de El Salvador 

(APLORES) y la empresa comercializadora LOROCOSAL, pero lamentablemente en la 

actualidad no se encuentran exportando, únicamente se dedican al mercado nacional, 

pero los socios lo hacen de forma individual. 

Durante la ejecución del Programa de Agricultura Familiar Cadenas Productivas, 

específicamente en la Cadena de Hortalizas se ha logrado establecer un Centro de 

Acopio y Servicios (CAS) llamado El Pajaral, el cual está ubicado en Cantón El Porvenir, 

San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. 



   

Los productores socios de este CAS tienen cultivadas unas 50 mz de loroco, pero la 

mayoría no cuenta con sistemas de riego, lo cual hace que su oferta sea principalmente 

en invierno. De manera asociada ellos cuentan con una oferta comercial de 2000 libras 

semanales de junio a septiembre y 400 libras semanales de noviembre a diciembre. 

Así mismo, dentro del PAFEP, pero en Cadena de Frutas se ha establecido un CAS 

denominado ACOPAJ, el cual está ubicado en San Lorenzo, Ahuachapán, cuyo principal 

cultivo es el jocote, pero a la vez estos productores se dedican al cultivo de loroco desde 

hace muchos años, contando con una oferta aproximada de 750,000 libras de loroco 

también en la época de invierno. 

A continuación se presentan algunas empresas compradoras de loroco a nivel nacional, 

quienes comercializan y exportan dicho producto principalmente a los Estados Unidos: 

1. INDUSTRIAS RACOR, S.A. DE C.V 

Colonia Santa Eugenia, Pasaje 2 No. 132, 15 C.O., San Salvador 

Teléfono 2281-4538 

 

2. EXPORTADORA RÍO GRANDE, S.A. DE C.V. 

Km. 15 y medio, Cantón La Palma, San Martín, San Salvador. 

Teléfono 2251-8317 

 

3. PAHNAS, S.A. DE C.V. 

Bulevar Acero No. 1, Zona Industrial Merliot, Jardines de Cuscatlán, Ciudad 

Merliot, San Salvador. 

Teléfono 2278-1305 

 

4. ECO FOODS, S.A. DE C.V. 

Calle Circunvalación, Polígono D1, Bodega 2, Plan de La Laguna, Antiguo 

Cuscatlán, San Salvador. 

Teléfono 2243-1143 

V. ÁREAS DE CULTIVO Y RENDIMIENTOS EN EL SALVADOR 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Economía 

Agropecuaria del MAG, para el año agrícola 2012/2013 las áreas de cultivo de loroco 

alcanzaron las 312 manzanas, las cuales se concentran mayormente en los 

departamentos de Ahuachapán y La Paz. 



   

Los rendimientos promedios de cultivo de loroco son de 3,500 libras por manzana al año, 

los cuales podrían incrementarse de acuerdo a la tecnología de producción utilizada, tanto 

para el manejo agronómico, infraestructura, como de acuerdo a los sistemas de riego. 

VI. DIFICULTADES PARA LA SIEMBRA DE LOROCO 

Entre las principales dificultades encontradas por los productores para la siembra de 

loroco se encuentran la falta de acceso al financiamiento adecuado, la infraestructura de 

producción inapropiada para la mayoría de pequeños productores, incluyendo los 

sistemas de riego, todo lo cual afecta en los volúmenes de producción y la calidad del 

producto cosechado. Lo anterior se convierte en limitantes para que los productores 

puedan destinar su producto a la exportación y a los mercados formales, considerando 

además que el mercado informal nacional se encuentra bastante saturado sobre todo en 

los meses de invierno. 

VII. EXPECTATIVAS DE LOS PRODUCTORES 

Las expectativas de los productores tienen que ver con las economías de escala en la 

producción y comercialización de forma asociativa, las condiciones de acceso a mercados 

formales por mayor volumen de loroco y las innovaciones tecnológicas que poco a poco 

darán a sus plantaciones. 

Como CAS El Pajaral y el CAS ACOPAJ sus principales retos son realizar exportaciones 

de forma directa, mejorar la infraestructura y equipamiento del centro de acopio, así como 

el fortalecimiento de capacidades para mejorar la comercialización interna. 

 


