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Sección 1. Resumen Ejecutivo 
GOAL, CRS y Ayuda en Acción desarrollaron el estudio Análisis y Mapeo de Mercados en Emergencia (EMMA por sus 

siglas en inglés) en 15 municipios afectados por la sequía del Corredor Seco en Honduras. El propósito del estudio es 

incrementar el entendimiento de los sistemas de mercado más críticos de las agencias de respuesta y proporcionar 

información para las acciones de respuesta que tienen vinculación con los mercados. 

La evaluación fue realizada en respuesta a la crisis alimentaria del corredor seco resultado de la ocurrencia de la sequía 

más severa de los últimos 10 años.  Se seleccionaron los sistemas de mercado de maíz y frijol para dar respuesta a las 

necesidades de seguridad alimentaria en la zona, porque son el principal medio de vida para los hogares afectados y fueron 

los sistemas de mercado más afectados por la sequía.  

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), identificó 64 municipios como los más afectados por la sequía en 

el corredor seco. De los 64 municipios seleccionados GOAL, CRS y Ayuda en Acción priorizaron 27 en los departamentos 

de La Paz, Lempira, Intibucá, Francisco Morazán y El Paraíso como los más relevantes para el accionar institucional, los 

cuales fueron los municipios meta del estudio.  

Se hizo una selección al azar para identificar los municipios a consultar y con la metodología Lot Quality Assurance Sampling 

(LQAS) se identificó el número de municipios a consultar, resultando 15 municipios consultados en cinco departamentos. 

El equipo estuvo compuesto por un coordinador de equipo y 10 miembros de equipo. El trabajo de campo fue realizado 

del 11 al 23 de septiembre de 2014 en las áreas seleccionadas por GOAL y CRS y del 1 al 8 de octubre en las áreas 

priorizadas  por Ayuda en Acción. De acuerdo a la metodología EMMA, el equipo realizó un análisis de las brechas para 

identificar las necesidades de alimentos de los municipios meta, un análisis de mercado para mapear los aspectos críticos 

del sistema y un análisis de respuesta para ofrecer opciones de intervenciones apropiadas. 

Los hallazgos clave del análisis de las brechas indican que los hogares han pasado un promedio de tres veces por semana 

sin comer porque no tenían suficiente recursos para comprar alimentos, han tomado como medida para hacer frente a 

esta situación disminuir la cantidad de alimentos consumidos y en algunos casos la ración se reparte entre los más pequeños 

y los adultos comen lo poco que queda. Adicionalmente la distribución de la ayuda alimentaria no está llegando  al total 

de  las familias afectadas y existe una brecha grande de necesidad de granos básicos.  

La disminución  de la producción fue evidente en los  municipios del corredor seco consultados, obteniendo solamente 

30,253 qq de maíz y 4,195 qq de frijol  reduciendo la producción de maíz en un 84% y la producción de frijol en un 93%.  

El 25%  de las familias entrevistadas dispone de una reserva de maíz la cual tiene una duración promedio de tres meses, y 

el 3% dispone de una reserva de frijol la cual tendría una duración promedio de 1.5 meses. 

El 31% de los hogares consultados ha solicitado crédito, para cubrir las necesidades de alimento, compra de insumos, 

gastos en educación y salud entre otros. 

La estabilización de la seguridad alimentaria de estos hogares depende de los resultados de las cosechas de postrera de 

2014; si no son buenos resultados y si no se llevan a cabo acciones para reestablecer la situación se pone en riesgo la 

seguridad alimentaria de estas familias hasta agosto de 2015 (a la salida de cosecha de primera). 

Hallazgos clave del análisis de mercado indican que ha habido una afectación en el sistema, el abastecimiento local de 

granos se ha interrumpido debido a las pérdidas elevadas de las cosechas.  Los precios de maíz en abril de 2014 antes de 

la sequía se mantenían a Lps. 300 qq en este momento el precio está entre Lps. 450 a 500  por qq. Los precios de mercado 

de frijol en abril de este año  eran  de  Lps 1300 en este momento el quintal de frijol alcanza los  Lps 2200.  

Los comercializadores han disminuido los volúmenes de ventas debido a la disminución del poder adquisitivo de la 

población y el incremento de precios de mercado que ha reducido la demanda. En la cosecha de postrera se disminuyó la 

demanda de insumos productivos por la disminución del poder adquisitivo de los productores por lo que se espera una 

disminución de los rendimientos de cosecha en postrera. El volumen de venta promedio por mes en septiembre del año 
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pasado,  fue de 1,121 quintales  comparado a 521 qq en promedio para este año donde se puede observar una reducción 

del 54% de las ventas de estos granos. 

Las instituciones encargadas de brindar financiamiento a los productores de maíz y de frijol en la zona son las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, las cajas rurales de ahorro y crédito y con menor relevancia, instituciones micro financieras. Ninguno 

de los entrevistados ofrece un seguro de granos básicos. Los créditos ya están reportando incremento en la morosidad, 

esto afecta el historial crediticio de los productores y puede limitar los recursos para la recuperación, principalmente para 

la inversión en el ciclo de primera de 2015 y acceso a alimentos. Los proveedores de servicios financieros manifiestan que  

el 71% aumento el  nivel de morosidad después de la sequía, esto debido a que las fuentes que generan ingresos a las 

familias se han visto afectadas. 

Sin importar los volúmenes obtenidos, estos productores comercializan parte de su producción para balancear sus 

alimentos y cubrir otras necesidades familiares como salud, educación, vestimenta y necesidades en el hogar.  

Las recomendaciones clave para incrementar la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas incluyen medidas a 

mediano y largo plazo. El acceso a alimentos puede fácilmente ser incrementado a través de vouchers y efectivo, sin 

embargo debido al contexto de las áreas estudiadas, se recomienda priorizar el uso de transferencias monetarias.  

Esto podría funcionar ya que el mercado, a pesar de no ser tan robusto, tiene la capacidad de llevar granos de otras partes 

del país para suplir la demanda local, con proveedores de otras regiones del país que abastecen a los comercializadores 

regularmente. El incremento del poder adquisitivo de las familias puede contribuir a repagar las deudas y no dañar su 

historial crediticio y propiciar el refinanciamiento de préstamos para la compra de alimentos. También contribuye al 

fortalecimiento de la cadena del mercado local. 

A mediano y largo plazo se debe fortalecer los activos productivos, reestablecer las parcelas productivas e incluir acciones 

para el acceso a crédito, insumos productivos, tecnologías de cosecha y pos cosecha, principalmente semilla adaptada a la 

zona para incrementar los rendimientos y precios justos para los productores. 

Existen organismos gubernamentales como el IHMA, que dentro de sus principales funciones se encuentran adoptar las 

medidas que sean necesarias para estabilizar los precios de granos básicos en el mercadeo nacional, para crear incentivos 

a los productores y abastecer adecuadamente al consumidor y propiciar el ordenamiento del mercadeo interno de granos 

básicos y, cuando el caso así lo requiera, de otros productores agrícolas. IHMA está creando nuevas estrategias para llegar 

a los pequeños productores y ofrecer precios justos a estos. Existe la oportunidad de vincular a estos pequeños 

productores con el IHMA. Sin embargo, mayores medidas deben adoptarse para el control de los precios para el 

consumidor, ya que afecta a aquellas familias de bajos ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMMA Corredor Seco de Honduras – Sequía 2014 

 

4 

 

Sección 2. Contexto de la emergencia 
En el corredor seco de Honduras,  la sequía tiene una definición diferente que las sequías en otras partes del mundo. 

Generalmente la sequía en Centroamérica es cíclica y se relaciona estrechamente con el período “Niño” de la Oscilación 

Sur (ENOS). La CCAD (2010) informa que en los últimos 60 años, se han observado alrededor de 10 eventos “Niños”, 

que se extienden entre 12 y 36 meses. La sequía en el corredor seco,  tiene que ver más con la distribución anómala de 

la precipitación dentro del período lluvioso, especialmente de los inicios de la lluvia, el receso canicular y su reinicio. 

Cuando se presenta la sequía, esta afecta mayormente a la agricultura y la ganadería (en ese orden).1 Uno de los principales 

medios de vida del corredor seco es la producción de granos básicos (maíz, sorgo y frijoles) 

Desde el mes de abril el centro de monitoreo de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) identificaron según los modelos meteorológicos se presentaría un período crítico de 

sequía meteorológica para el segundo semestre 2014; ante esta situación COPECO elaboro el plan de acción de seguridad 

alimentaria por sequía  con el apoyo de instituciones del sector público, sociedad civil y cooperación internacional. 

Identificando un total de 76,712 familias productoras afectadas de manera directa por la sequía (37,131 productores de 

maíz, 14,075 productores de frijol y 25,506 productores de maicillo; alimentos principales de la canasta básica) distribuidas 

en 64 municipios de 10 departamentos; de las cuales se ha priorizado 28 municipios de intervención inmediata 

pertenecientes a 5 departamentos.    

Ante la situación existente se declaró emergencia por sequía a nivel nacional nombrado por el acuerdo No. 235-2014 de 

la Secretaria de Estados en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en fecha 28 

de julio 2014.  

Para la asistencia humanitaria inmediata para las familias afectadas por los siguientes 3 meses COPECO ha estimado la 

necesidad 15 millones de dólares para el abastecimiento de raciones de alimentos para las familias afectadas. La Secretaria 

de Agricultura y Ganadería (SAG) para la asistencia a la producción de estas familias han estimado aproximadamente 9 

millones de dólares. Actualmente el gobierno tiene disponible el apoyo de aproximadamente 7.5 millones de dólares para 

atender a las familias con raciones de alimentos.2 

La Red Humanitaria, ha preparado un plan de respuesta preliminar y junto con el gobierno se ha realizado el llamamiento 

internacional para la obtención de fondos para mejorar la respuesta. También,  PMA ha estado canalizando fondos para la 

entrega de ayuda alimentaria y con fondos de USAID han incrementado la cobertura de la asistencia. Con el llamamiento 

internacional, se espera que las Naciones Unidas pongan a disposición el Fondo Central de Respuesta a Emergencias, el 

cual será de utilidad para reducir la brecha de ayuda alimentaria necesaria. 

De acuerdo al Plan Preliminar de Respuesta de la Red Humanitaria, “La emergencia por sequía en Honduras afecta a casi 

un millón de personas (186,311 familias) en 165 municipios, de las cuales, los que tienen las necesidades más urgentes son 

familias de pequeños productores de subsistencia y jornaleros sin tierra, pobladores que se encuentran en condiciones de 

extrema vulnerabilidad con muy pocos recursos para hacer frente a condiciones de inseguridad alimentaria, escasez de 

agua y disminución de ingresos. 

Esta es la sequía más grave desde hace diez años en el país. La dimensión y complejidad de la situación humanitaria actual, 

requiere de una respuesta mayor e inmediata, enfocada en la población más vulnerable para evitar en lo posible 

consecuencias lamentables en su salud y condiciones de vida. 

Honduras es el segundo país más afectado por la sequía con más de 186 mil familias (930,000 personas) afectadas en 165 

municipios. 

                                                
1 (Comisión Europea/ Acción contra el Hambre -Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, 

2012) 
2 (GOAL/Catholic Relief Fund, 2014) 
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La reducción en las lluvias no solo ha generado pérdidas en las cosechas sino también ha reducido las oportunidades de 

empleo y ha aumentado los precios de los granos básicos, afectando principalmente a las poblaciones ubicadas en el 

Corredor Seco de Honduras.”3 

Para el estudio EMMA, GOAL, CRS y Ayuda en Acción han priorizado 27 municipios de la zona sur de los departamentos 

de Intibucá, Lempira, La Paz y Francisco Morazán, dos municipios de Choluteca y dos municipios de El Paraíso. 

 

Sección 3. La Metodología EMMA 
El estudio EMMA fue desarrollado por GOAL, CRS y Ayuda en Acción del 8 de septiembre al 10 de octubre de 2014. La 

evaluación fue realizada en respuesta a la crisis alimentaria del corredor seco resultado de la ocurrencia de la sequía. 

El Análisis y Mapeo de Mercados en Emergencias (EMMA) es una evaluación rápida del mercado utilizada después de la 

ocurrencia de una emergencia. El propósito del estudio es incrementar el entendimiento de los sistemas de mercado más 

críticos de las agencias de respuesta y proporcionar información para las acciones de respuesta que tienen vinculación con 

los mercados. EMMA permite a las agencias humanitarias a considerar una lista más amplia de opciones  para hacer uso 

de las capacidades de los actores de mercado, mientras entender los riesgos. Esto puede permitir hacer uso de recursos 

humanitarios de forma más eficiente, promover la transición para la recuperación económica y reducir el riesgo de hacer 

daño. El proceso sigue  un proceso estándar de 10 pasos.4 

Con este EMMA, se seleccionaron los sistemas de mercado de maíz y frijol. Se seleccionaron estos productos alimenticios 

ya que son los productos que más consume la población meta y fueron los sistemas de mercado más afectados por la 

sequía.  

En el caso del corredor seco de Honduras, el objetivo de EMMA es informar a las agencias involucradas en la respuesta a 

la emergencia por sequía y para el diseño de futuras intervenciones a través de un análisis  rápido del sistema de mercado. 

Por lo tanto, el EMMA fue dirigido a tener un mejor entendimiento de los factores que afectan a los mercados para no 

ocasionar daños al sistema de mercado en el diseño y la implementación de acciones humanitarias.  

Se priorizaron 27 municipios de los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá. Se invitó 

a varias agencias a participar en el desarrollo del estudio para tener una perspectiva más amplia de la situación de los 

sistemas de mercado en el corredor seco. GOAL y CRS decidieron desarrollar el estudio de forma conjunta y Ayuda en 

Acción se unió en las dos semanas posteriores. La priorización fue realizada de acuerdo a los 64 municipios priorizados 

por la Red Humanitaria como los más afectados y de acuerdo a las áreas de intervención de GOAL, CRS y Ayuda en 

Acción.  Después de haber realizado el análisis de información secundaria y consultas con actores clave se eligieron los 

municipios más relevantes para el estudio. Para efectos del estudio EMMA  se hizo una selección al azar, de los 27 

municipios priorizados, se eligió una muestra de forma aleatoria, resultando 15 municipios a ser consultados. 

La población  con la que se realizó el estudio fueron  2,537  familias de pequeños productores de granos básicos  de los 

cuales 16% cuentan con excedentes para la comercialización, estos están ubicados en los municipios de Marale, Reitoca, 

Alubarén, Magdalena, Camasca, Santa Lucia, San Marcos de La Sierra, Virginia, La Virtud, Candelaria, Opatoro, Mercedes 

de Oriente,  San Juan. Liure, Soledad. 

                                                
3 (Red Humanitaria, 2014) 
4 http://emma-toolkit.org/ 
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El equipo fue conformado por un 

coordinador de equipo y 10 

técnicos. El trabajo de campo fue 

realizado del 11 al 23 de 

septiembre de 2014 en las áreas 

seleccionadas por GOAL y CRS y 

del 1 al 8 de octubre en las áreas 

priorizadas  por Ayuda en Acción.  

Se consultaron, líderes 

comunitarios, autoridades 

municipales, hogares, 

productores, comercializadores 

locales, proveedores de insumos 

agropecuarios, proveedores de 

crédito, comercializadores 

mayoristas e informantes clave, 

entre ellos el Instituto 

Hondureño de Mercadeo 

Agrícola (IHMA), el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), la 

Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO), la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería, entre otros. Para las consultas a nivel de hogar se utilizó la metodología LQAS (Lot 

Quality Assurance Sampling), Un total de 117 encuestas fueron levantadas a través de colección de datos en digital (Digital 

Data Gathering – DDG).5.  

Tabla 1Actores Clave de los sistemas de mercado Consultados 

Actores Principales Número de 

entrevistas 

Autoridades Municipales 15 

Líderes Comunitarios 22 

Comercializadores (intermediarios 

mayoristas y detallistas) 

14 

Proveedores de insumos agrícolas 11 

Proveedores de servicios financieros 18 

Bodegas regionales  2 

Mercados urbanos 1 

Supermercados 1 

Hogares 117 

 

El equipo realizó 2 jornadas de retroalimentación al finalizar la semana en el campo, para realizar ajustes cuando fuese 

necesario o para consultar a nuevos actores clave identificados en el proceso. Al finalizar el trabajo de campo, se realizaron 

jornadas de retroalimentación de todo el equipo en Tegucigalpa del 24-26 de septiembre de 2014. 

                                                
5 Utilizando el software gratuito Commcare©, utilizando la aplicación móvil. 

Ilustración 1Mapa de Localización Estudio EMMA 



EMMA Corredor Seco de Honduras – Sequía 2014 

 

7 

 

Sección 4. La población meta 
De acuerdo al documento “Perfiles de Medios de Vida de Honduras (2005)”, elaborado por el Sistema Mesoamericano de 

Alerta Temprana para Seguridad Alimentaria,  los municipios del estudio están localizados en la Zona 6: Zona fronteriza 

de Remesas. “Esta zona se encuentra localizada en el occidente de Honduras, es fronteriza con El Salvador. Su ubicación 

ha facilitado para los más acomodados de la zona, mantener relaciones comerciales (legales e ilegales) con en el Salvador. 

Mucha de la producción (Maíz, Fríjol) de la zona es comercializada en el Salvador. Predomina el latifundio, limitando el 

acceso a tierras a más de un 70% de la población. La mayoría de la población no cuenta con los medios de producción ni 

con fuentes de empleo que les garanticen suplir sus necesidades básicas, por lo que se ven obligados a emigrar a otras 

zonas dentro (maquilas, agrícolas, café) y fuera (USA) del país. Las remesas internas y externas constituyen una fuente de 

ingresos relevante para la mayoría de la población. El acceso a mercados locales y nacionales es malo, debido a: las 

distancias, calidad de las carreteras y costos de transportes. Hay un buen acceso a los mercados de El Salvador. Once de 

los municipios que forman parte de los 15 municipios priorizados para el estudio,  son parte del listado de los 80 municipios 

más pobres de Honduras. 

En cuanto a la productividad, esta zona, la constituye una larga franja de suelos porosos que colinda con El Salvador y que 

en Honduras se le llama la “tierra olvidada”. Es relativamente improductiva y se le conoce por su pobreza. Al igual que en 

otras áreas de Honduras, la mayoría de los recursos económicamente valiosos están concentrados en las manos de menos 

de un cuarto de su población. La calidad de la tierra es pobre, lo que agrava aún más la pobreza crónica, disminuye la 

disponibilidad de tierras para agricultura y los factores climáticos (altas temperaturas y lluvias relativamente bajas), la falta 

de acceso a crédito, semillas mejoradas, asistencia técnica y otros insumos,  resultan en una menor producción de 

alimentos básicos (maíz, sorgo y frijol). Consecuentemente, la mayoría de las familias no tienen suficiente tierra de buena 

calidad ni el capital para comprar insumos que garanticen ni siquiera los alimentos básicos ni sus necesidades de dinero en 

efectivo en un año normal. 

La escasa productividad de la zona se refleja en la dependencia de su población de las fuentes externas de empleo, así 

como su dependencia de la ayuda humanitaria. La economía de la zona depende del cultivo de alimentos básicos (maíz, 

sorgo y frijol) junto con otros cultivos (café y verduras) destinados para la venta en los mercados locales, así como los 

ingresos provenientes de la migración y remesas.” (Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana y Seguridad Alimentaria, 

2005) 

La población meta para este estudio EMMA fueron los hogares de pequeños productores, productores de autoconsumo, 

jornaleros y familias bajo la línea de la pobreza localizados en los municipios detallados a continuación: 

Tabla 2 Población Meta 

Departamento Municipio  Población Número de Familias 

afectadas por la 

sequía 

Número de Hogares  

en los municipios 

La Paz  San Juan 1948 434 388 

Mercedes de Oriente 912 366 203 

Opatoro 5773 90 1334 

Lempira Candelaria 6979 1100 1304 

Virginia 2541 800 492 

La Virtud 6139 334 1356 

Intibucá Camasca 5801 1093 1149 

Santa Lucía 4664 1200 956 

Magdalena 4089 642 850 

San Marcos de la Sierra 7585 220 1511 

Francisco Morazán Reitoca 9432 1140 1140 

Alubaren 983 401 401 

Marale 9695 580 1916 

El Paraíso Soledad 9558 1091 1091 

Liure 9675 1844 1844 

Total 85774 14,394 14,394 
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Según los consultados, los principales medios de vida de estas familias son  la producción de granos básicos que genera el 

44% de los ingresos económicos, el jornaleo 28% y el 28% restante lo constituyen otras actividades. A raíz de la sequía los 

medios de vida se han visto afectados,  tanto en  el cultivo maíz como frijol, por lo que no disponen de  la principal fuente 

que genera ingreso y alimentos en este momento. 

A continuación se encuentra el calendario estacional de la zona en un año normal. 

Tabla 3 Calendario Estacional de la zona sur de los Departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán 

Actividad/Alimentos/fuentes 

de ingreso Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Observaciones 

Época seca Seco Lluvioso Seco Lluvioso Seco 

Canícula inicia normalmente 

15 de julio y cierra 15 de 

agosto 

Compra de insumos                       

Precios de insumos Bajos Medio Alto Medio   

Maíz y sorgo Sorgo     Siembra   Maíz       

Algunos productores 
siembran sorgo asociado con 
maíz 

Maíz Cosecha             Siembra     
Cosech
a   

Frijol Cosecha     Siembra   Cosecha Siembra   Cosecha     

Migración Cosecha de café                   

Migración caña de azúcar                       

Estación de escasez                     

Precio de alimentos básicos Bajos Altos Más altos Más bajos Bajos   

Volúmenes de comercio frijol Bajos Más altos Medio Más altos   

Volumen de comercio maíz Más altos Bajos Más altos Medio 
Más 
altos   

Créditos                     Confirmar 

Vencimiento de pagos                     

Algunos de los créditos 
tienen plazos de pago 
anuales y otros según ciclo 

de cosecha de 6 - 8 meses y 
otros pagan capital más 
intereses mensuales. 

 

El calendario estacional debido a la sequía fue parcialmente modificado ya que la época de canícula se  prolongó 15 días 

más de lo acostumbrado (finalizando el 30 de agosto) lo que ocasiono las perdidas parciales o totales en algunos casos 

según lo expresado por las familias. En cuanto a los precios de  maíz y frijol se refiere también hubo alteraciones, ya que 

para los meses de agosto y septiembre estos precios han bajado, pero a la fecha aún se mantienen altos y no han sufrido 

bajas. 

Según los consultados, sobre los periodos de escases el 63% coincidía que los meses con mayor escases son considerados 

desde el mes de marzo, abril, mayo acentuándose la escases en el mes de junio, continua el mes de julio, agosto, septiembre  

para el 37% de los entrevistados consideran que la mayor parte del año hay escases. 

Reducción de la producción: Según lo reportado por los actores consultados, la producción  promedio en un año 

regular en los municipios que fueron abordados, oscila entre los 194,388 qq de maíz y los 60,938 qq de frijol, para este 

año la producción se redujo significativamente, obteniendo solamente 30,253 qq de maíz y 4,195 qq de frijol  reduciendo 
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la producción de maíz en un 84% y la producción de frijol en un 93%. El área pérdida según lo expresado por las familias  

en cuanto a maíz fueron un promedio de 3,267.9 mz y para frijol  966.5 mz. 

Aparte de la reducción de la producción ocasionada por los efectos adversos de la sequía, las comunidades presentan un 

déficit en su producción. Según información recopilada por la FAO, cada familia  compuesta por 6 miembros requiere en 

promedio 25 qq de maíz para alimentarse durante un año, de las 14,394 familias existentes en estos municipios se 

necesitaría un promedio de 359,850 qq de maíz para que estas puedan alimentarse  presentándose un déficit de 165,462  

qq de maíz por año regular. En cuanto a los requerimientos de frijol por familia de 6 miembros se necesita  un mínimo de 

6 qq según FAO para alimentarse durante un año, 14,394 familias existentes en los municipios necesitan un promedio de 

86,364 qq, aun en condiciones normales de producción en estos municipios hay un déficit de 25,426 qq para poder cubrir 

la demanda local de frijol. 

Reservas de alimentos:  

 

De  las familias entrevistadas, solamente el 25% dispone de una reserva de maíz la cual tiene una duración promedio de 

tres meses, mientras que el resto de la población, está comprando el maíz que necesitan para el consumo, en ocasiones 

lo pueden adquirir en la comunidad pero en la mayoría de los casos se desplazan hacia las ciudades más cercanas a  sus 

municipios. En el caso del frijol solamente el 3% de las familias disponen de una reserva de frijol para consumo por lo 

menos durante 1.5 meses el resto de las familias lo compra si lo encuentran y si disponen de suficiente efectivo.  

Acceso a crédito: El 31% de los hogares consultados ha solicitado crédito (principalmente para producción - 55% y para 

alimentos 33%, el resto para otras necesidades básicas como educación y salud). Del 31% de los hogares, el 20% de las 

familias tienen préstamos en las pulperías 17% con las  cajas rurales, 17% con cooperativas  los cuales se utilizan para la 

producción, 17 % tienen préstamos con amigos o vecinos estos recursos se utilizan para cubrir gastos de salud e insumos 

productivos, un 10 % solicita créditos a organizaciones comunitarias 10% tiene prestamos con familiares y el  10% restantes 

tiene otro tipo de préstamos. Los proveedores de servicios financieros manifiestan que  el 71% aumento el  nivel de 

morosidad después de la sequía, solo un 29% manifiesta que se mantiene igual. En cuanto a las instituciones financieras que 

todavía no tienen en mora los préstamos, esto porque los plazos de los créditos para agricultura no han vencido (son 

plazos de vencimiento de un año) pero ya existe la preocupación y se están buscando alternativas para afrontar la situación. 

Dentro de las  estrategias para afrontar la morosidad el 79% piensan que el aumento de los plazos de pago es la solución 

más rápida que pueden dar y de esta forma no dañar el record crediticio de los clientes, el 14% está optando por  

refinanciar los créditos, y solo un 7% está pensando en otras soluciones. 
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Gráficos de cambios en el perfil de gastos de las familias  

 

Antes de la emergencia las familias disponían de recursos económicos para la compra de insumos agrícolas, comida y 

gastos en salud , educación y otros, en la actualidad la mayor parte de los recursos económicos se emplean para la compra 

de comida, por lo que las áreas de producción por familia se han reducido, al igual se ve disminuida  la inversión que se 

realiza en salud y educación  lo que pone en riesgo la vida de  las personas en estas zonas ya que los recursos que disponen 

no son suficientes para cubrir esta necesidad.  

Tabla 4. Análisis básico de cambios en los ingresos y gastos de hogares 

 Línea base Emergencia 

Ingresos Totales (incluyendo productos 

autoconsumo) 

2 $   0.55$   

Ingreso semanal – trabajo agrícola  25$   5$   

Gastos semanal  - frijoles  3.63  $ 14.5% 7.2 144% 

Gastos  semanal – maíz  4.63 $   18.5% 7.4 148% 

 

Acceso a alimentos: En cuanto a la capacidad de abastecimiento de las familias después de la sequía,  el 43% de las 

familias abordadas, han dejado de comer un tiempo de comida un promedio de tres veces por semana porque no tenían 

suficiente recursos para comprar alimentos, el 57% restante han tomado como medida para hacer frente a esta situación 

disminuir la cantidad de alimentos consumidos, y en algunos casos la ración se reparte entre los más pequeños y los adultos 

comen lo poco que queda. 

Migración: De las familias entrevistadas,  el 18%  comentaba que un miembro de su familia ha tenido que salir a trabajar 

a otros lugares o a Estados Unidos, Para afrontar las necesidades el 82% se mantiene en las comunidades, haciendo algunos 

trabajos cuando se encuentran, esto debido al bajo nivel educativo no tienen  conocimiento ni capacidad para salir a buscar 

empleo a otro lugar.  
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Sección 5. Sistemas de mercados críticos 
 

El equipo EMMA se centró en el  sistema de producción de maíz y frijol ya que es la principal actividades que generan 

ingresos a las familias, en la zona del corredor seco, aunque  el jornaleo como otra de las fuentes de generación de 

ingresos, al igual que los cultivos se vio afectado pues las personas que contratan jornales para labores agrícolas también 

dejaron de hacer estas actividades. 

Siete semanas después que paso la sequía las reservas de alimento de las familias se comienzan agotar, el gobierno y las 

ONG internacionales han estado suministrando alimento a las familias, pero las cantidades no han sido suficientes para 

cubrir la demanda de las familias afectadas. 

El equipo EMMA identifico una serie de situaciones críticas en el mercado de los granos básicos lo cual incluye desde 

insumos agrícolas, asistencia técnica, acceso a servicios financieros y mercadeo de productos. Se encontró que el 

suministro de semillas y asistencia técnica  no se restablecerá en el corto plazo, debido a que los productores de la zona 

del corredor seco de Honduras, en  su mayoría no conocen variedades de maíz y frijol que se adapten a las condiciones 

climáticas de la zona, las organizaciones y técnicos municipales existentes en la zona no tienen la capacidad, de brindar 

este servicio a los productores por lo tanto sus conocimientos técnicos sobre producción son muy bajos esto repercute 

en bajos rendimientos de los cultivos. Teniendo en cuenta que el 84% de las familias de la localidad son productores de 

subsistencia, se eligió para hacer el análisis el sistema de mercado de granos básicos, enfocados directamente en maíz y 

frijol. 

Sección 6. Mapas del sistema de mercado 
La Ilustración 2 muestra la situación del mercado  de maíz y frijol antes de la sequía. Se refleja la cadena de comercialización 

con los principales actores y otros elementos como el entorno de mercado, las instituciones, las normas,  las tendencias 

e  infraestructura  clave que es esencial en el análisis del mercado. 

 

Aunque el sistema de comercialización de maíz y frijol en Honduras es mucho más complejo, este estudio EMMA se 

concentra en el abastecimiento de estos productos en los 27 municipios priorizados del corredor seco. 
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Aspectos clave el Mapa de Mercado de Maíz y Frijol 

 

Ilustración 2Mapa de Mercado Línea Base 

Pequeños productores y productores de subsistencia: Aproximadamente el 84% de los hogares son productores 

de subsistencia.6 Este es uno de los grupos meta del estudio. Estos productores, son en su mayoría productores de 

autoconsumo quienes en algunos casos, logran abastecer las necesidades de maíz y frijol de sus familias y en otros casos 

no se logra. También existe una minoría de productores con excedente para el mercado. Sin importar los volúmenes 

producidos, estos productores comercializan parte de su producción para balancear sus alimentos y cubrir otras 

necesidades familiares como salud, educación, vestimenta y necesidades en el hogar. La comercialización la realizan con 

intermediarios, tanto nacionales como provenientes de El Salvador. 

Intermediarios y productores de Atlántida, Yoro, Comayagua y Olancho: Los productores de los 

departamentos de Atlántida, Yoro, Comayagua y Olancho abastecen la demanda que no satisface la producción local y 

llega a la zona directamente de los productores o a través de intermediarios. 

Productores con excedente en el mercado: aproximadamente el 16%7 de los hogares de los municipios consultados 

son productores con excedente y son los que principalmente abastecen los intermediarios nacionales de esa zona. 

                                                
6 (JICA-SEIP/FOCAL II, 2012-2013) 
7 (JICA-SEIP/FOCAL II, 2012-2013) 
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Intermediarios de El Salvador: Es muy común que los intermediarios  de El Salvador ofrezcan un mejor precio de 

compra al productor que el mercado nacional. Estos intermediarios son una figura comercial muy importante en la región. 

Adicionalmente, Las comunidades más cercanas a la frontera con El Salvador prefieren vender a intermediarios del país 

vecino por la cercanía y las facilidades de transporte y comunicación.  

Mercados de Tegucigalpa, Yoro, San Pedro Sula y Comayagua: Son actores clave, especialmente para la 

determinación de precios de los granos. El Estudio del Mercado de Granos Básicos y Seguridad Alimentaria en Honduras 

realizado por el PMA indica que “los mercados de mayoristas están localizados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y otras 

importantes ciudades del país, siendo Tegucigalpa el mercado referente para la determinación de los precios que rigen en el resto 

del país. Los mercados son dominados por pocos agentes, los que se abastecen de maíz y fríjol mediante compras directas a los 

productores o indirectamente a través de intermediarios-comisionistas.”8 

Mercado de El Salvador: entre los principales actores del mercado de El Salvador se encuentra el mercado de abastos, 

La Tiendona. Se caracteriza, al igual que el mercado Zonal Belén en Tegucigalpa y los mercados de San Pedro Sula, por 

ser un agente determinante en el alza o baja de los precios del mercado de los productos de la canasta básica. 

Banco de Granos Municipales: En la zona solo se encontraron dos bancos de granos municipales, uno en Reitoca, 

Francisco Morazán y otro en Cabañas, La Paz. El banco de granos de Reitoca, funciona adecuadamente, reportaron granos 

almacenados durante la sequía. Sus principales clientes son los consumidores locales y los pequeños productores, como 

compradores de semilla. Funcionan como un proveedor de servicios financieros. El banco de granos de Cabañas no está 

funcionando como banco de granos, más bien como un proveedor de servicios financieros. No cuentan con granos 

almacenados y el grano que reciben lo convierten rápidamente en efectivo. Dentro de los principales beneficios que ofrece 

el banco de granos es mantener la disponibilidad de los granos, ofrecer precios justos de compra a los productores 

(quienes utilizan los granos como semilla) y consumidores de bajos ingresos y ofrecen facilidad de pago (otorgan crédito 

a los consumidores y la forma de pago es devolución del grano). 

Intermediarios nacionales: tienen funciones importantes en el sistema, mantienen la disponibilidad de granos a nivel 

municipal; mantienen informados a los grandes compradores o mayoristas sobre las cosechas; proveen de créditos e 

insumos a los productores ya sea de forma directa o funcionan como un vínculo financiero entre los mayoristas principales 

y los productores. Esta última les ayuda a comprometer las cosechas lo que les facilita determinar el precio para el 

productor. También tienen incidencia en el precio del mercado en general incrementando o disminuyendo sus comisiones. 

El 41% de sus proveedores son locales, productores de otros municipios abastecen el 24%, las bodegas regionales privadas 

abastecen el 23% y otros intermediarios con un 12%. Los principales compradores de estos comercializadores son los 

consumidores locales. 

Bodegas Regionales Privadas: Son grandes comercializadores ubicados en puntos de venta importantes, como el casco 

urbano de La Esperanza, Marcala del Departamento de La Paz, Mapulaca del Departamento de Lempira, Magdalena, 

Departamento de Intibucá. Estas bodegas se abastecen de la producción local y complementan la demanda con producto 

de Atlántida, Olancho, Comayagua y Yoro. 

Consumidor Local (hogares): Es el otro grupo de población meta. Están localizados en las comunidades de los 

municipios priorizados para el estudio EMMA. 

Acceso a crédito: Las instituciones encargadas de brindar financiamiento a los productores de maíz y de frijol en la zona 

son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cajas rurales de ahorro y crédito y con menor relevancia, instituciones 

micro financieras. De las instituciones financieras consultadas9 el 68% manifiestan que tienen una línea  de crédito, 

especializada para la producción de maíz y de frijol, el 32% restante no tienen ningún lineamiento especializado. El 47% de 

                                                
8 (Naciones Unidas/ Programa Mundial de Alimentos, 2008) 
9 Se consultaron 11 proveedores de servicios financieros, existen más, pero por la estrategia del trabajo de campo, únicamente se 

abordaron estas. 
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los préstamos otorgados por estas organizaciones los hacen en insumos, el 20% entregan el préstamo en efectivo, el 33% 

de las organizaciones financieras tienen como estrategia dar intereses más bajos, de los entrevistados manejan una cartera 

con un 41% de préstamos para el sector de granos básicos, ninguno de los entrevistados ofrece un seguro de granos 

básicos, la tasa de interés promedio para el rubro de granos básicos es  de 24% anual, la frecuencia de pagos el 63% de los 

prestatarios las realiza al finalizar la cosecha, el 37% restante hace pagos mensuales de intereses y capital. 

Proveedores de Insumos: De los municipios abordados, únicamente seis tienen proveedores de insumos dentro de 

sus territorios. Los productores del resto de los municipios o tienen que movilizarse para obtener los insumos incurriendo 

en un gasto adicional o un vehículo distribuidor llega en las fechas cercanas a la temporada de siembra a comercializar.  

Aspectos críticos 

La Ilustración 3: muestra la situación del mercado  de maíz y de frijol después de la sequía, lo que indica que el sistema de 

mercado, la cadena, los actores, el entorno del mercado y de apoyo que han sido parcial o significativamente afectados. 

 

 

Ilustración 3 Mapa de Mercado Situación de Emergencia 
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Pequeños productores y productores de subsistencia: Según los actores consultados10 la producción  promedio en 

un año regular en los municipios que fueron abordados con la metodología EMMA,  oscila entre los 194,388 qq de maíz y 

los 60,938 qq de frijol para este año la producción se redujo significativamente, obteniendo solamente 30,253 qq de maíz 

y 4,195 qq de frijol  reduciendo la producción de maíz en un 84% y la producción de frijol en un 93%. Esto ha interrumpido 

el abastecimiento a los consumidores locales y a los intermediarios en general.  

Consumidor Local (hogares): En cuanto a la disponibilidad para el consumidor local, de los actores consultados11, el 

67% manifestaba que el maíz está disponible en la comunidad, un 33% tenía que ir a comprarlo a otro lugar. En el caso de 

los frijoles, el 53% decía que los encontraba en la comunidad aunque el precio era demasiado caro, mientras el 47% 

restante decía no encontrar el producto cuando lo necesitaba.  

Jornaleros: Previo a la sequía, el 90% de los hogares tenía como una de sus principales actividades para la generación de 

ingresos, la producción de granos básicos y el 53% también realizaba labores de jornaleo. Con la afectación de la sequía, 

estos porcentajes han disminuido considerablemente (32% y 34% respectivamente). Esto se debe a que los empleadores 

de los jornaleros, también han sido afectados por la sequía y hay menor demanda de mano de obra. 

Proveedor de Insumos: El 45% manifestó que las demandas de estos productos han disminuido (55% de los 

entrevistados la demanda de estos productos se mantiene igual), significativamente esto se atribuye a efectos de la sequía 

y en algunos casos a la época de siembra. El 73% de los entrevistados manifiesta que concede créditos a sus clientes, y 

solamente un 27% manifestaba que ha dejado de conceder  estos créditos, atribuido esto en un 75% a la mora por parte 

de los clientes  y un 25% lo dejo de hacer por la incertidumbre sobre la sequía, por esta razón los que ya han otorgado 

créditos,  está permitiendo que sus clientes paguen después de la fecha de vencimiento del crédito.  

Semilla: la demanda de semilla  de maíz a disminuidos en un 60% esto se atribuye a la sequía en un 55% dicen los 

entrevistados y a la poca disponibilidad de recursos económicos lo atribuye el 45% restantes.  

Comercializadores en general: de los entrevistados solamente el 55% está siendo abastecido por sus proveedores de 

maíz el 45% restante manifestaba que no tienen ningún tipo de abastecimiento, de sus proveedores. 33% de los 

entrevistados dijeron que están siendo abastecidos por sus proveedores de frijol, en cambio el 67% restante manifestó 

que no están siendo abastecidos. Adicionalmente, 43% manifestaba que los abastecían con menos producto, otro 43% 

decía que los abastecían pero con precios más caros, y solamente un 14% decía que los abastecían igual, para el 40% de 

los entrevistados atribuían estos cambios en el abastecimiento a la sequía, otro 40% a la  a baja productividad un 10% a los 

precios más caros y el otro 10% restante a  baja capacidad de inversión del negocio. En    Cuanto a volumen de venta 

promedio por mes en septiembre del año pasado  fue de 1,121 quintales  comparado a 521 qq en promedio para este año 

donde se puede observar una reducción del 54% del volumen ventas de este grano. Para mantenerse abastecidos, los 

comercializadores han tenido que cambiar de proveedores y el 17% ha otorgado créditos para asegurar las cosechas. 

En cuanto a la venta el 46%  decía que ha dejado de vender a algunos clientes, el 54% manifestaba que las ventas se han 

mantenido igual, de los principales clientes a los que podemos mencionar se ha dejado de vender son los consumidores 

finales los cuales constituyen el 72% de estos, las pulperías con un 14% al igual que los intermediarios con 14%.  

Adicionalmente, la presencia de comercializadores provenientes de otras zonas del país ha afectado sus ventas. Estos 

comercializadores externos ofrecen mejores precios debido a que sus proveedores han obtenido mejores producciones 

que les permite esta competencia. 

Productores con excedente: también sufrieron pérdidas por la sequía, pero continúan abasteciendo a los 

intermediarios nacionales. 

                                                
10 Autoridades municipales y líderes comunitarios. 
11 Líderes comunitarios y hogares. 
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Proveedores de Servicios financieros: El 71% de los entrevistados manifiesta que aumento el  nivel de morosidad 

después de la sequía, solo un 29% manifiesta que se mantiene igual. Dentro de las  estrategias para afrontar la morosidad 

el 79% piensan que el aumento de los plazos de pago es la solución más rápida que pueden dar y de esta forma no dañar 

el record crediticio de los clientes, el 14% está optando por  refinanciar los créditos, y solo un 7% está pensando en otras 

soluciones. 

Precios: Los precios de maíz en abril de 2014 antes de la sequía se mantenían a Lps. 300 qq en este momento el precio 

está entre Lps. 450 a 500  por qq. Los precios de mercado de frijol en abril de este año  eran  de  Lps 1300 en este 

momento el quintal de frijol alcanza los  Lps 2200. El 65% expresaba que el vendedor local puede traer el producto de 

otras zonas, para abastecer los mercados locales (pulperías, mercaditos). 

Volúmenes de comercialización: al igual los volúmenes de comercialización  para estos meses disminuyeron 

significativamente como se muestra en el grafico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  cuanto a volumen de venta promedio por mes en septiembre del año pasado,  fue de 1,121 quintales  comparado a 

521 qq en promedio para este año donde se puede observar una reducción del 54% de las ventas de estos granos. 

Sección 7. Principales conclusiones – los resultados de los análisis de brechas y 

análisis de mercado 
Respuesta a la emergencia 

 Existen necesidades adicionales, que no se están cubriendo con las acciones de respuesta realizadas al momento de 

las consultas. El100% de los entrevistados expresaba claramente que la primera necesidad que hay que  cubrir son 

alimentos para la familia. Según los  entrevistados  el 39 % comentaba que necesitan la ayuda en insumos y semilla 

mejorada para la siembra de la próxima cosecha (primera 2015),  el 4% medicamentos para cubrir las necesidades de 

salud de las familias, el 8%  asistencia técnica para solucionar la problemática de baja producción y reducir las pérdidas, 

el 10% acceso a financiamiento, un 9% cree que la implementación de sistemas de riego podría contribuir con la 

disminución de pérdidas, un 7% piensa que las oportunidades laborales solucionarían parte de la problemática, un 22% 

nuevamente expresaba su preocupación por los alimentos. 

 

 La necesidad de ayuda humanitaria se extenderá de acuerdo a los resultados obtenidos de la postrera y  a la 

disponibilidad de alimentos en las comunidades del corredor seco, a medida los medios de vida se comienzan a 

restablecer las entregas deberán ser más espaciadas y específicas para las familias que no tienen medios de vida 

diversificados.  
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 El sistema de mercado local tiene la capacidad de cubrir las necesidades básicas si la población aumenta su poder 

adquisitivo. Esto significa que la disponibilidad de granos a nivel nacional puede satisfacer el déficit de los municipios 

consultados en el corredor seco. Los intermediarios nacionales son quienes abastecen, primordialmente, el mercado 

local. Debido a que la producción local no satisface la demanda  (aún en un año normal de producción), estos 

intermediarios hacen el balance de la demanda con proveedores de otras regiones más productivas del país (Yoro, 

Comayagua y Olancho). En caso de un incremento en la demanda, estos intermediarios tienen la capacidad de 

abastecer este incremento.  

Tabla 5. Cuadro Resumen de Análisis de Brechas 

Grupo Meta  Hogares en 

necesidad 

Déficit por 

hogar  Kg / 

semana 

Otro 

tipo de 

ayuda  

Brecha total 

(Cantidad )  

Duración probable 

de la brecha  

Preferencias 

para la ayuda  

Productores 

de subsistencia 

sin   maíz  

13,142 16.8 - 242.8 

Toneladas por 

semana  

Hasta que las 

familias logren 

restablecer los 

medios de vida.  

Principalmente  

en especies 

(maíz) 

Productores 

de subsistencia 

sin frijol   

13,750 3 - 45.3 

Toneladas por 

semana  

Hasta que las 

familias logren 

restablecer los 

medios de vida. 

Principalmente 

especies ( 

frijol) 

 

Funcionamiento de los sistemas de mercado 

 El mercado estaba funcionando en regulares condiciones antes de la emergencia, la producción local no podía 

responder  a la demanda necesaria, ya que no abastecía las necesidades primarias de los grupos meta, no era del todo 

inclusivo, ya que el productor era el que recibía menor valor por los productos y no necesariamente justo. La población 

meta encontraba compradores a precios en ocasiones razonables, pero en su mayoría no obtenía precio justo. La 

productividad en estos sectores es baja, debido a los diferentes factores (entorno biofísico, capacidad de inversión, 

falta de tecnología, acceso a insumos agrícolas, semilla).   

 Algunas de las limitaciones del sistema de mercado pudieron resolverse o superarse en el tiempo apropiado 

(reforzando la producción de postrera), esto no se realizó. El sistema de mercado, en este momento (ya pasada la 

siembra de postrera), no respondería si se incrementa el suministro de insumos. Pero si se realizan acciones en el 

momento apropiado (previo a la siembra de primera de 2015) el sistema de mercado puede responder 

apropiadamente. Los compradores del sistema de mercado pueden comprar los granos con más alta calidad. El sistema 

de mercado local puede absorber el incremento de la oferta, ya que, actualmente y previo la aparición de la emergencia, 

el mercado local balanceaba la demanda con producto externo (de otras regiones del país). Y es posible que se 

incremente la generación de empleo para la población meta a través de trabajo de jornal. Por lo que se deben favorecer 

acciones indirectas que refuercen el sistema de mercado.  

 Los productores en las zonas abordadas aunque no producen suficiente están comercializando maíz y frijol sería 

importante poder vincularlos con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA12), para que estos puedan 

tener acceso a precios más justos.  

 Las intervenciones recomendadas para el restablecimiento del sistema de mercado deberán estar orientadas de forma 

integral e indirecta, al funcionamiento de los sistemas. Existen varios problemas de funcionamiento del sistema, entre 

ellos:  

                                                
12 Suponiendo que el IHMA ofrece mejores precios y mejores condiciones comerciales que los intermediarios. 
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1. Acceso a crédito: a pesar de la existencia de servicios financieros para el rubro en la zona, estos no tienen suficiente 

cobertura para los pequeños productores, acciones como el mercadeo o flujo de información sobre la existencia de 

los servicios existentes podrían favorecer el funcionamiento. Adicionalmente, los productores de subsistencia no 

reúnen los requisititos mínimos para ser acreedores, pueden hacer uso de estos préstamos si son parte de 

organizaciones comunitarias como Cajas Rurales, donde se hace uso de los créditos solidarios, pero en la mayoría de 

los casos y debido a  su limitante económica este tipo de productores no pertenecen a estas organizaciones, y con 

eventos adversos del clima estos son la parte de la población  más vulnerable. Las cajas de ahorro y crédito necesitan 

incrementar su capital para poder abastecer su demanda, fortalecer su funcionamiento e incrementar su membresía 

para el acceso a los pequeños productores. Entre las recomendaciones de los proveedores de servicios financieros, 

están la aplicación de modelos triangulados (alianzas entre tres o cuatro de los siguientes actores: agropecuaria – 

comprador – proveedor de crédito y productor), podrían incrementar la facilidad de crédito, disponibilidad de fondos 

de garantías o manejo de fideicomisos.  

 

Acceso a insumos productivos y tecnología (productiva y post-cosecha): existe una necesidad de mejorar la 

disponibilidad local de los insumos, con el propósito de bajar los costos de producción. Facilitar capacidad adquisitiva 

de los productores vinculadas a acceso a crédito – cooperativas existentes o cajas rurales de ahorro y crédito. Se 

necesita facilitar el acceso a tecnología que les permita incrementar su productividad (métodos innovadores de 

producción en territorios secos, semillas mejoradas o adaptadas a la zona, secadoras solare, silos metálicos, entre 

otros).  

Comercialización: No existen niveles de asociación entre productores, únicamente a nivel de caja rural, pero estas 

solamente funcionan como proveedores de servicios financieros. Las cooperativas o asociaciones de productores 

permiten acceder a otros mercados ya que la compra por volumen es más atractiva.  

Si se implementan las acciones recomendadas, el sistema de mercado tiene potencial de incrementar su capacidad y 

mejorar las condiciones de muchos de los actores del sistema. 

En caso de no desarrollar intervenciones para mejorar el funcionamiento del sistema de mercado, se pone en riesgo la 

capacidad productiva en la temporada de primera de 2015, ya que la producción continuará reducida (existe una baja 

capacidad de inversión del productor esto conlleva reducidos niveles de productividad). Adicionalmente, para entonces 

los plazos de pago de los créditos existentes caducarán, afectando al productor en sus alternativas de inversión y 

afectando a la capacidad del proveedor de servicio financiero en recuperarse. 

Para las familias cuyas actividades de generación de ingresos son más diversificadas, incluyendo ingresos por remesas, 

los efectos adversos de la sequía no son tan significativos, sin embargo, estas familias representan apenas el 5% de las 

entrevistadas. 

Sección 8. Recomendaciones principales y conclusiones 
 Disminución de producción: a raíz de la sequía la producción de maíz  sufrió una disminución promedio del 84%   

y  la producción del frijol de 93% las pérdidas  cuantiosas en estos cultivos, que son la principal fuente de ingresos 

para las familias ha generado una crisis en estos municipios, tanto en la disponibilidad de alimentos como en la 

generación de ingresos, por ende se ve afectada la capacidad de las familias de cubrir los gastos de salud y educación 

y los compromisos con las diferentes instituciones financieras. 

 

 Pérdidas: En cuanto a pérdidas de los cultivos se refiere  el incremento del precio para el  consumidor también ha 

afectado a intermediarios, debido a que la demanda se ha visto disminuida en la zona pues la capacidad adquisitiva de 

las familias fue  afectada por poca o ninguna producción.  
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 Créditos inician mora – proveedores de servicios financieros están definiendo estrategias, aunque los créditos de 

la mayorías de las instituciones financieras aún no están en mora, hay una fuerte preocupación debido a que los plazos 

de los créditos están por vencer y los mismo no quieren afectar el record crediticio de sus clientes pero, conocen la 

situación de las producción en la región y están conscientes que  tendrán problemas de mora, las cajas rurales con 

reglamentos internos más flexibles están alargando los plazos de los pagos y en algunos casos refinanciando prestamos 

con el propósito de que se pueda mejorar la producción y con el siguiente ciclo puedan pagar la deuda. 

 

 Las pérdidas de la producción de postrera de 2013 disminuyeron la disponibilidad de maíz en el territorio nacional y 

con las acciones de los acaparadores los precios de los productos incrementaron gradualmente a inicios de 2014. Con 

las consecuencias de la sequía que afectó la productividad en los territorios mas productivos del país (hubo una merma 

de la producción en el territorio nacional, no tan pronunciada como en el corredor seco), se ha aumentado los precios 

de   maíz en un 70% y los precios promedios de frijol sufrieron un incremento de  46%13 , al igual los costos de los 

insumos,  para la producción tanto de maíz y frijol sufrieron un alza  del 22%, esto en comparación a datos generados 

en abril de 2014. Por tal razón el poder adquisitivo de las familias tanto de alimentos como de insumos se ve afectado 

significativamente. 

 

 Bancos de granos municipales: Es importante el servicio que prestan estas organizaciones en las comunidades tal es el 

caso de  banco de granos de Reitoca en Francisco Morazán, el cual presta granos y recibe los pagos de préstamos en 

especie,  esta mecánica les permite mantenerse abastecidos, a raíz de la sequía las familias que pueden acceder a este 

servicio son más resilientes en comparación a aquellas comunidades donde no hay un banco de granos.  

 

 Importante  mencionar que en los municipios de Reitoca, Alubaren, San Juan, el programa de seguridad  alimentaria 

(PESA-FAO), tiene incidencia lo que de alguna manera, hace que estas comunidades tengan mayor oportunidad de 

reactivar la producción en comparación a aquellas donde no hay incidencia del mismo. 

 

 Dentro de las preferencias de las personas sobre la asistencia a recibir, el 31% de las mujeres jefas de familias 

reportaron que preferían efectivo, en cambio únicamente el 18% de los hombres jefes de familia preferían efectivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 

Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras 
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Opciones de Respuesta:  

Recomendaciones 

sobre respuesta 

Ventajas e impactos 

positivos en el 

mercado 

Desventajas 

Riesgos/Supuestos 

Tiempo y 

viabilidad 

Incremento de seguridad alimentaria y fortalecimiento de mercado local. 

Transferencias monetarias 

no condicionadas 

Incremento de la capacidad 

de adquisición. 

 

Fortalecer la cadena del 

mercado local. 

 

Reduce la inseguridad 

alimentaria a corto plazo. 

 

Se puede pagar las deudas  

productivas manteniendo el 

sistema de mercado. 

 

Las ayudas en efectivo, son 

a menudo una forma más 

digna de asistir 

a las familias afectadas. 

Dificultad en encontrar la 

población más necesitada. 

 

Riesgo sobre  la entrega de la 

transferencia: que esta no sea 

dirigida a las familias más 

necesitadas – asociado a 

intereses políticos. 

 

No es posible controlar las 

opciones de compra. 

 

 

 

 

 

Es rápido, con una 

respuesta 

inmediata. 

Altamente viable. 

 Vouchers (cupones) de 

alimento. 

Garantiza la compra de 

determinada comida. 

 

Incrementa poder 

adquisitivo. 

 

Fortalece la cadena de 

mercado. 

 

Reduce la inseguridad 

alimentaria a corto plazo. 

 

Vouchers no pueden ser 

utilizados para pagos de deudas 

productivas. 

 

Facilidad de aceptación de los 

vouchers por los vendedores. 

 

No en todos los municipios se 

encuentran vendedores de 

productos diversificados. 

 

Dificultad en encontrar la 

población más necesitada. 

 

Riesgo sobre  la entrega de la 

transferencia: que esta no sea 

dirigida a las familias más 

necesitadas – asociado a 

intereses políticos. 

 

Se requiere de más trabajo 

administrativo. 

 

Demanda tiempo 

en la búsqueda de 

los proveedores. 

Viabilidad 

moderada. 
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Recomendaciones 

sobre respuesta 

Ventajas e impactos 

positivos en el 

mercado 

Desventajas 

Riesgos/Supuestos 

Tiempo y 

viabilidad 

Micro créditos o 

préstamos  a pequeños 

productores 

Incremento de la capacidad 

adquisitiva. 

 

Soporta el mercado local. 

Facilidad de rehabilitación y 

recuperación. 

 

Incremento de los ingresos 

de los hogares de los más 

vulnerables. 

 

Reduce el riesgo de 

dependencia. 

 

Evita distorsionar el trabajo 

de desarrollo realizado por 

otras agencias en el 

territorio. 

 

Contribuye en el largo 

plazo a la recuperación 

rápida de los medios de 

vida  

Dificultad en encontrar la 

población más necesitada. 

 

Riesgo sobre  la entrega de la 

transferencia: que esta no sea 

dirigida a las familias más 

necesitadas – asociado a 

intereses políticos. 

 

Se requiere de alto nivel de 

monitoreo y supervisión. 

 

La tenencia de la tierra puede 

dificultar la identificación de 

familias necesitadas. 

 

Requiere de inversión 

complementaria (inversión en 

suministros, herramienta, 

equipo, etc.). 

 

No toda la población vulnerable 

tiene la capacidad de trabajar 

(ej. madres solteras, personas 

enfermad, personas con 

discapacidad, etc.) 

 

Dificultada en la amortización 

de los préstamos. 

 

Requiere de más tiempo para el 

fortalecimiento organizativo de 

los grupos. 

 

Respuesta mediana 

Viabilidad media. 

 

Entrega de alimentos en 

especie 

Se satisfacen de forma 

inmediata las necesidades 

básicas de la familia.  

 

Se garantiza que la 

inversión va dirigida a 

satisfacer las necesidades 

de seguridad alimentaria y 

no otro tipo de inversión. 

Representa en cierta medida 

una “competencia” para el 

comercio local. Puede 

distorsionar el mercado, 

 

Al entregar alimentos a la 

población, este mínimo de 

demanda se reduce a cero, 

afectando a los 

comercializadores locales.  

 

Esta actividad no permite 

fortalecer el sistema de 

Demanda tiempo 

en el proceso de 

adquisición (por 

volúmenes de 

compra) –

respuesta media. 

Viabilidad 

moderada. 
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Recomendaciones 

sobre respuesta 

Ventajas e impactos 

positivos en el 

mercado 

Desventajas 

Riesgos/Supuestos 

Tiempo y 

viabilidad 

mercado, únicamente favorece 

a la familia beneficiada. 

 

La ración alimenticia no 

siempre coincide con las 

necesidades primarias de todas 

las familias. 

 

Dificultad en encontrar la 

población más necesitada. 

 

Riesgo sobre  la entrega de la 

transferencia: que esta no sea 

dirigida a las familias más 

necesitadas – asociado a 

intereses políticos. 

 

Riesgo de generar dependencia. 

 

No se puede usar para pago de 

crédito. 

 

Recomendaciones  
 

Respuesta a la emergencia 

 

 Provisión del sistema de mercado: El mercado puede responder si se hacen transferencias de efectivo. Ya que 

los comercializadores, tienen la capacidad de abastecer el mercado local y los consumidores tienen acceso a centros 

de comercialización importantes como Marcala, La Esperanza. 

 

Marco de recomendaciones de respuesta 

Actividades o 

combinaciones para la 

respuesta 

Suposiciones 

y riesgos 

clave 

Marco Temporal Efecto probable 

en sistemas de 

mercado y en los 

grupos meta 

Indicadores 

Transferencias monetarias 

no condicionadas. 

 Incremento de la 

disponibilidad de 

granos básicos: 

Acuerdos con 

bodegas regionales e 

intermediarios para 

incrementar la 

disponibilidad en las 

zonas y precios 

R: El dinero 

será utilizado 

en otros 

bienes que no 

sean de 

beneficio para 

el hogar. 

R: Inflación. 

 

S: Los 

productores 

3 – 6 meses Repago de deudas 

productivas. 

Reactivación de la 

comercialización en 

las zonas afectadas. 

Reactivación de la 

producción 

(incremento de la 

capacidad adquisitiva 

de los productores 

Acceso y calidad de 

alimentos para los 

miembros de las 

familias 

incrementada.  

Volumen de 

comercialización de 

granos 

incrementado. 

Restablecidas las 

áreas productivas en 
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Marco de recomendaciones de respuesta 

Actividades o 

combinaciones para la 

respuesta 

Suposiciones 

y riesgos 

clave 

Marco Temporal Efecto probable 

en sistemas de 

mercado y en los 

grupos meta 

Indicadores 

justos a los 

consumidores.  

 Incremento de 

acceso a información 

de precios a nivel 

nacional de los 

granos básicos para 

los productores y 

consumidores. 

 Sensibilización sobre 

el uso adecuado de 

las transferencias 

monetarias. 

 Uso de medios 

alternativos para la 

entrega de efecto 

(Tigomoney, 

transferencias 

bancarias o con 

instituciones 

microfinancieras, 

cajas rurales de 

ahorro y crédito). 

 

prefieren 

transferencias 

monetarias. 

S: Los bienes 

que los 

productores y 

hogares 

prefieren 

están 

disponibles en 

el mercado. 

para la compra de 

insumos). 

Compra de insumos 

o bienes que 

realmente necesita 

la familia de acuerdo 

a sus costumbres 

culturales. 

 

primera de 2015 en 

comparación con 

postrera de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Acciones a largo plazo 

 Diversificación de medios productivos: Más allá de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, se 

requiere de intervenciones a largo plazo para fortalecer y diversificar los medios de vida a través de la recuperación 

y la construcción de activos productivos. Este enfoque debe ser afinado según las zonas, de medios de vida en la 

región y trabajar para incrementar los ingresos de los hogares y continuar con el fortalecimiento del mercado local. 

Se recomienda para el futuro  evaluar los sistemas de mercado  de semillas, insumos agrícolas, asistencia técnica 

productiva, servicios financieros. 

 

 Fortalecimiento Organizativo: Es importante fortalecer y/ o crear organizaciones locales de productores de 

granos básicos, que les permita  vincular a pequeños productores a mercados nacionales como el IHMA, con el 

propósito de vender a precios más justos y tener acceso a mercados más estables.  

 

 Implementar la organización de bancos de granos: Los bancos de granos son organizaciones cuyo objetivo 

es poder suplir a la comunidad con los granos que esta necesitan, esto hace que las comunidades sean más 

resilientes  en caso de alguna emergencia o efecto adverso del clima, además se convierten en una opción de 
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compra de granos para aquellos pequeños productores que venden para adquirir otros productos de la canasta 

familiar.  

 

 Innovación tecnológica: Se necesita facilitar el acceso a tecnología que les permita incrementar su productividad 

(prácticas innovadores de producción en territorios secos, semillas mejoradas o adaptadas a la zona, silos metálicos, 

manejo de suelos y agua entre otros). Para la determinación de variedades de semilla de maíz y de frijol que se 

adapten a las condiciones climáticas de la zona, es necesario que estos productores puedan vincularse con 

productores socios de los comité de investigación agrícola local (CIALs) existentes en la región de Lempira, al 

mismo tiempo fortalecer los sistemas locales de producción  y comercialización de semillas a través de la 

implementación de planes de negocio, con el propósito de diseminación rápida de tecnologías y mejorar el acceso 

de  semilla a productores de la zona. 

 

 Inserción de pequeños productores a los mercados: Para que el productor obtenga precio justo, es 

necesario incrementar el acceso a información de precios de mercado, información de compradores potenciales 

(existentes que ofrecen mejores precios), educación financiera para la producción – costos de producción. Hay 

cobertura y acceso a telefonía móvil, alianzas entre grandes compradores, o informantes clave del mercado como 

el IHMA para la divulgación de información por telefonía móvil podría ser una alternativa, para que los productores 

se mantengan informados, sobre los precios actuales en los mercados. 

 

 Fortalecer el sistema de extensión agrícola: Con el propósito de mejorar  los conocimientos de los 

productores en los procesos de producción y conservación de suelos y agua, que contribuyan con el aumento en  

los niveles de producción. 

 

 Sería importante y relevante que BANASUPRO é IHMA, puedan tener agencias en las regiones del corredor seco 

de Honduras, con el propósito de que los pequeños productores puedan vender y comprar productos a precios 

justos. 

 

 EMMA  se basa en un análisis rápido de mercado se recomienda un análisis adicional para completar y comparar 

los resultados de este estudio, analizar más a profundidad mecanismos de crédito, conocer a detalles las opciones 

de crédito para productores de subsistencia y otros actores relevantes en el mercado local, poder analizar como 

la sequía afecto la disponibilidad de créditos en la zona, conocer si se puede hacer uso de los diferentes mecanismos 

de crédito y analizar como las opciones de repuesta tendrán un impacto en el acceso a créditos.  

 

 Se recomienda hacer un análisis más detallado del sistema de mercado de semilla y su potencial para la 

comercialización para lograr incrementar la disponibilidad de semilla adaptada a la zona. 

 

 Dentro de las principales funciones del IHMA, se encuentran Adoptar las medidas que sean necesarias para 

estabilizar los precios de granos básicos en el mercadeo nacional, para crear incentivos a los productores y 

abastecer adecuadamente al consumidor y propiciar el ordenamiento del mercadeo interno de granos básicos y, 

cuando el caso así lo requiera, de otros productores agrícolas. IHMA está creando nuevas estrategias para llegar a 

los pequeños productores y ofrecer precios justos a estos. Existe la oportunidad de vincular a estos pequeños 

productores con el IHMA. Sin embargo, mayores medidas deben adoptarse para el control de los precios para el 

consumidor, ya que afecta a aquellas familias de bajos ingresos. 
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Anexos  
 

Cuadro detallado de población meta (tomado de JICA – SEIP/FOCAL II, 2012 – 2013). 

 

 

 

Recomendaciones de consulta para implementación de transferencias monetarias: 

Titulo  Autor o fuentes  Descripción  

Informe de Buenas 

Prácticas – Programas 

de transferencias de 

Efectivo para 

emergencias 

Overseas Development Institute, ODI 

(Instituto de Desarrollo en Ultramar), 

2011 

http://www.odihpn.org/translatedcont 

ent?sherpaFields%5Barticlelang%5D=S 

panish&submitButton=OK 

Una excelente revisión de la 

utilización 

de dinero en efectivo y vales en 

emergencias sintetizando las 

directrices 

existentes de transferencia de 

efectivo y 

lecciones de la investigación 

New technologies in 

cash transfer 

programming and 

humanitarian 

assistance (Nuevas 

tecnologías en 

programas de 

transferencia de 

efectivo y asistencia 

humanitaria) 

The Cash Learning Partnership, 2011 

http://www.cashlearning.org/resources 

/library 

Revisión de las nuevas tecnologías 

que se pueden utilizar para la 

entrega de ayudas en efectivo. 

 

Municipio Productores 

de granos 
básicos 

Pequeños 

productores con 
excedente en el 

mercado 

% de 

Productores 

Product

ores de 
autocon

sumo 

Población Hombres Mujeres Hogares 

Marale 1652 225 86.22 1427 9695 4948 4747 1916 

Magdalena  588 35 69.18 553 4089 1981 2108 850 

Camasca 736 71 64.11 665 5801 2803 2998 1149 

Santa Lucia 676 63 70.71 613 4664 2152 2512 956 

San Marcos 

de la Sierra  

1277 841 84.57 436 7585 3973 3612 1511 

Virginia  383 17 78.00 366 2541 1222 1319 492 

La Virtud 1016 518 74.98 498 6139 3001 3138 1356 

Candelaria  791 99 60.61 692 6979 3407 3572 1304 

Opatoro 830 33 62.17 797 5773 2865 2908 1334 

Mercedes de  

Oriente  

176 3 86.7 173 912 443 469 203 

San Juan  315 33 81.19 282 1948 969 979 388 

Reitoca     9432    

Alubaren      983    

Total  8,440 1,938 74.4% 6,502 56,126 27,764 28,362 11,459 


