Innovaciones en la cadena alimentaria de Rosa de Jamaica.
Rhina de Rehmann.
Hacienda Los Nacimientos.

Objetivos

1- Mostrar la cadena de producción del cultivo de Rosa de Jamaica y su
innovación, a través de practicas agronómicas respetuosas con el medio ambiente
2- Demostrar el impacto de la innovación en sistemas productivos y su eficiencia
para lograr mas aceptación en el sector agroalimentario.
3- Generar reflexión y análisis sobre la innovación en el manejo de suelos
degradados y su impacto en la productividad agrícola

4- Demostrar que con el proceso de transformación de la materia prima podemos
lograr una mayor productividad en áreas reducidas

HISTORIA :

• Los Nacimientos es una hacienda heredada de padre a hija en el año de 1995
• Antes, productora de caña de azúcar por mas de 30 años

• Ubicada en unos de los municipios más
armado de El Salvador ( 1980 a 1992)

golpeados

durante el conflicto

• En 1995, Hacienda Los Nacimientos da un giro radical en la forma de hacer
agricultura y comienza a trabajar orgánicamente; siembra nuevos cultivos no
tradicionales como añil, marañón, Rosa de Jamaica y moringa
• Apuesta por tecnificar a su personal en el manejo orgánico
• Define cultivos con visión escalonada en cosecha y procesamiento
• En la actualidad cuenta con certificación orgánica por Biolatina

VARIEDAD A CULTIVAR :
Variedad adaptada a las condiciones edafoclimáticas de la hacienda, con un
rendimiento agroindustrial mayor en peso deshidratado y demanda en los
mercados internacionales.
PREPARACION DE SUELOS :
Las áreas a cultivar se comienzan preparando a finales de la época seca con un
paso de rastra para incorporar rastrojos de cosechas y airear el suelo, luego a
inicios de época lluviosa se continua con un paso más de rastra y surcado.
ÉPOCA DE SIEMBRA :
De mayo – junio. Con ello se alcanzan plantas vigorosas con abundante follaje y
condiciones para una buena producción de flores y frutos; es una planta que
necesita muchas horas luz.

SIEMBRA:
Se realiza por semilla directa al suelo, de 2 a 3 semillas por postura, a un
distanciamiento de 1.0 m de surco y 0.5 m entre planta.
CONTROL DE MALEZAS:
De forma manual , sin utilizar ningún tipo de producto químico; se realizan 3
limpias en el ciclo del cultivo.
FERTILIZACIÓN:
Aplicación de dos fertilizaciones al suelo: compost +lombriabono, en una
dosis de 0.5 libras por planta .
Una aplicación foliar cada mes, durante el desarrollo del cultivo con humus
líquido.

CONTROL DE PLAGAS :
Las principales plagas que afectan al cultivo:
1- zompopo, el primer mes de desarrollo del cultivo. Se controla con
vinagre y sembrando una barrera viva del Rosa de Jamaica al contorno
de la parcela unos 8 días antes de iniciar la plantación.
2- gusanos y chupadores, se controlan con aplicaciones de Nim, 2 veces al
mes.
COSECHA.
La cosecha del cáliz en su máximo desarrollo, inicia 25 días después de la
aparición de los frutos, coincide con los meses de noviembre – diciembre.
La recolección se hace de forma manual cortando el cáliz con una tijera de
podar, este es depositado en sacos y trasladado al lugar de desemillado,
que es la separación de las semillas y el cáliz, y luego pasa al área de
deshidratado.

DESHIDRATADO
Los cáliz pasan a bancos a deshidratarse por unos 3 a 4 días bajo el sol hasta
llegar a un 10 -12 % de humedad, luego son empacados y almacenados en
un lugar seco y fresco.

RECURSO HUMANO
El cultivo de Rosa de Jamaica demanda mucho recurso humano en el momento
de su cosecha y deshidratado
Hacienda Los Nacimientos posee una visión social enfocada a crear empleo en
la zona rural y especialmente para la mujer, jefa de hogar, brindando una
oportunidad para que desarrolle conocimientos.
Un 70 % del personal para labores de desemillado y deshidratado son mujeres,
quienes con la delicadeza de sus manos de mujeres evitan dañar el cáliz, así se
deshidrata entera y se logra una mejor presentación del producto final .
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MERCADO

El ciclo productivo de la Rosa de Jamaica es de 6 a 7 meses. Es un cultivo
temporal
El producto está disponible todo el año, porque deshidratado posee una vida
de anaquel de hasta más de dos años y de esa manera se puede almacenar
para abastecer al mercado durante los meses sin cosecha.
China y Tailandia son los mayores productores a nivel mundial de Rosa de
Jamaica, seguidos de India y México.
Hoy en día, existe una fuerte tendencia en los mercados internacionales hacia
productos naturales, orgánicos y saludables.

• Por sus grandes bondades la Rosa de Jamaica
es demandada por sus altos beneficios a la
salud como por ejemplo: reduce los niveles
de colesterol, presión arterial alta, baja los
niveles de triglicéridos, ayuda al sistema
digestivo y a los procesos renales, puede
remover piedras de la vejiga y los riñones,
combate el estreñimiento, actúa como
diurético y purificador de la sangre.
• Hacienda Los Nacimientos cuenta con
clientes mayoristas en Hong Kong, China
Continental ,Taiwán , Alemania y mercado
nacional.

PRODUCTOS
ROSA DE JAMAICA DESHIDRATADA.
Son cáliz deshidratados de forma natural, con los que se pueden elaborar vinos,
refrescos, paletas, gelatinas, sorbetes, salsas, infusiones y jaleas entre otros. Muy
ricos en vitaminas y al paladar.

EXTRACTO DE ROSA DE JAMAICA .
Es un producto derivado de la Rosa de Jamaica que se utiliza para la elaboración
de bebidas y suplementos nutricionales
EL SIROPE DE ROSA DE JAMAICA.
Es un producto líquido viscoso de color vino tinto elaborado a partir de la esencia
de Rosa de Jamaica, más la adición de agua y azúcares (orgánicas)
Puede ser utilizada en waffles, pancakes, postres, como aderezo y en la
elaboración de refrescos.

PRODUCTOS

ROSA DE JAMAICA
DESHIDRATADA

EXTRACTO

SIROPE

CAPACIDAD DE PRODUCIÓN
Los Nacimientos produce 1000 libras de
Rosa de Jamaica deshidratada, equivale a
un rendimiento de 11,350 litros de
concentrado o esencia de Rosa de Jamaica,
con esto se pueden obtener 14,740 litros
de sirope como producto final.
Sin embargo, se puede comprar de otras
fuentes para incrementar la cantidad de
Rosa de Jamaica deshidratada, de manera
que la empresa pueda contar con más
materia prima y así incrementar su
producción de sirope.

CERTIFICACIÓN
Hacienda Los Nacimientos cuenta con una certificación orgánica para su
producción de añil, marañón , Rosa de Jamaica y moringa, desde el año
2000, bajo las normas de certificación orgánica de BIOLATINA.
La idea y propósito de certificar:

1 - Cuidar el medio ambiente, en específico los recursos suelo y agua.
2- Trabajar con eficiencia y desarrollar cultivos sostenibles, a través de
prácticas amigables al medio ambiente.
3- Como aspecto de innovación, para lograr una mejor aceptación de
nuestros productos en el mercado nacional e internacional, y producir con
calidad y no por cantidad.

CERTIFICACIÓN
Hacienda Los Nacimientos cuenta con una certificación orgánica para su
producción de añil, marañón , Rosa de Jamaica y moringa, desde el año
2000, bajo las normas de certificación orgánica de BIOLATINA.

4- Proteger la salud de los trabajadores agrícolas; enseñarles a que se
pueden hacer las cosas diferentes, sin abusar de los recursos.
5- Generación de empleos dignos.

ASPECTOS PARA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN

1 – Tres años de transición de convencional a orgánico, con documentación
que respalde que no ha usado ninguna práctica convencional

2- Llevar historiales de campo por cultivo y lotes ( trazabilidad)
3- Registros de producción ( datos de cosecha)
4- Plan de fertilización y control de plagas y enfermedades
5- Registro de: planillas, compras y aspectos contables
6- Plan para cuido y manejo de zonas de amortiguamiento

ASPECTOS PARA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN

7- Registros de lluvia, viento, humedad y temperatura
8- Registros de elaboración de insumos
9- Registros de uso y mantenimiento de equipos

CONCLUSIONES:
Con la estrategia del manejo orgánico:
• La respuesta de los suelos ha sido sumamente favorable, se ha incrementado
la materia orgánica con más nutrientes y minerales.
•

El resultado: mejores frutos con sabor y color más intenso, y ya que su
acidez es mucho más baja en comparación a las demás variedades cultivadas
convencionalmente, esto nos da la oportunidad de elaborar vinos
artesanales, con una alta aceptación en el mercado.

•

La agricultura orgánica ha permitido crear un pilar socioeconómico en el
área rural, con la creación de fuentes de empleo durante todo el año y la
tecnificación del personal en cultivos y procesos.

•

Hacienda Los Nacimientos siendo una micro empresa ha podido competir en
el mercado nacional e internacional, a través de la innovación en los
sistemas de cultivo y agregando valor a nuestros productos: con
certificaciones, mejoras de procesos, investigaciones y exploración de
mercados.

REFLEXIONES FINALES:
•

•
•

•

En El Salvador, las micro y pequeñas empresas
enfrentan limitantes financieras y tienen altos
costos en mano de obra
Sobre el manejo orgánico hay poco
conocimiento técnico en las instituciones de
apoyo
En lo agrícola como en lo agroindustrial,
hemos logrado salir adelante con el apoyo de
los compradores y visitas a ferias
internacionales ( Alemania, Taiwán, Estados
Unidos ). De estas fuentes hemos obtenido las
especificaciones técnicas para los procesos.
El desarrollo de nuevos productos con mayor
valor agregado se ha realizado; pero faltan
materiales de empaque y envasado, así como
maquinaria adecuada para el montaje de la
planta procesadora de mayor escala.

REFLEXIONES FINALES
• Nuestros operarios se han tecnificado en
nuevos segmentos agroindustriales de mayor
demanda.

• Nuestra estrategia de obtener una mejor
imagen de la empresa y sus productos, para
posicionarnos en mercados nacionales e
internacionales, se ha basado en la
certificación orgánica y transformación de
nuestros productos de manera sostenible.
• El mercado orgánico y el de la Rosa de
Jamaica, esta creciendo inmensamente a
nivel mundial. Tenemos mayores
oportunidades de colocar nuestros productos
en más mercados.

Rhina de Rehmann: Hacienda Los Nacimientos
rhina.rehmann@gmail.com

