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Importancia de los Cultivos de Grano 

ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS EN HONDURAS 2008-2009 

El sector agroalimentario es el soporte fundamental de la económica hondureña. El que aporto 

para el 2002 el 24.5% del producto interno bruto; genero el 33.6% de las divisas por 

exportaciones. Emplea el 38.3% de la población económicamente activa del país y produce los 

principales comestibles de la dieta alimentaría de la población. 

El valor agregado que aporta el sector agroalimentario es generado en un 63.68% por 

agricultura y un 10.6% por ganadería. El restante 25.72% está conformado por los aportes que 

realiza la silvicultura (7.8%), avicultura (9.0%), la pesca (6.4%) y el restante 2.52% se distribuye 

entre las actividades menores como apicultura, caza y servicios agropecuarios. 

En su conjunto los granos básicos (Maíz, fríjol, arroz y sorgo) han representado un 12.5% del 

PIB del subsector cultivos. Siendo el maíz el cultivo con mayor aportación (8.1%). A pesar del 

aumento significativo durante el 2002 el potencial de aporte de estos cultivos debe de aumentar 

para satisfacer la demanda de mercado nacional.  

Por la importancia de la producción de granos básicos en el país para satisfacer la demanda de 

alimentos que día a día se incrementa más por el crecimiento poblacional, es necesario el 

mantenimiento de las donaciones de fertilizantes a través de los fondos 2KR. Estas ayudas de 

naciones amigas definitivamente ayudaran a Honduras a alcanzar una seguridad alimentaria en 

los años venideros. 

 PRODUCCION DE LOS GRANOS BÁSICOS  2000 – 2009 (En miles de quintales) 

 

Cultivo 

 

2,000 

 

2,005 

 

2,009  e/ 

 Crecimiento promedio anual 

2000-2005 2005-2009  2000-2009 

Maíz 11,285.0 11,379.3 15,250.0 0.2 7.6 3.4 

Sorgo 1,334.0 1,429.1 1,610.0 1.4 3.0 2.1 

Arroz en granza 229.0 414.8 890.0 12.6 21.0 16.3 

Frijol 1,535.0 2,187.7 2,580.0 7.3 4.2 5.9 

Fuente: BCH 

e/: Estimado 
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Disponibilidad de Granos Básicos en Honduras (libras/persona/año), 

Según la Producción Nacional 

      (Lbs per cápita/año) 

Granos 

Básicos  

2000 2001 2002 2003 

Maíz 172.17 126.85 158.14 154.07 

Fríjol 19.69 16.26 21.83 21.27 

Arroz 2.42 2.43 2.82 2.75 

Sorgo 24.92 19.01 16.43 16.00 

Fuente: Encuesta Agrícola Nacional. Instituto Nacional de Estadística/INE 2000-2001/2001-

2002 

Cifras propuestas para el 2009 

La SAG propuso para este año una producción de 22 millones de quintales de maíz, un millón y 

medio de quintales de sorgo, dos millones de quintales de frijol y un millón de quintales de 

arroz. 

De acuerdo a las cifras recabadas una gran cantidad de productores se han dedicado a la 

producción de frijol aumentado su producción de primera en un 120% en relación al año 

anterior, ya que hay unas 50 mil manzanas de frijol que producirán como mínimo 600 quintales. 

Sobre este rubro como existe bastante grano, se están abriendo las fronteras hacia los países 

centroamericanos, porque no se podrá almacenar en el país por mucho tiempo y se prepara 

una siembra de 85 mil manzanas para postrera a fin de obtener los dos millones de quintales al 

finalizar el año, expuso el ministro. 

En cuanto al arroz, el Secretario de Agricultura y Ganadería señaló que se han sembrado 

únicamente en el periodo de primera 6,500 manzanas, restando 8,500 que estarían 

produciendo un millón de quintales.  

Durante el 2007 la producción de arroz fue de 500 mil quintales y se espera incrementarse a un 

millón.  
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El maíz, sorgo y frijol  cubrirían la demanda nacional y con este último grano se producirán 300 

mil quintales para exportación, entre tanto con el arroz se aumentará un 15% de la demanda 

nacional para llegar a un 30% y paulatinamente hasta el 2012 hasta alcanzar un 70% de lo que 

requiere la demanda nacional. 

Con el arroz  se ha conseguido un precio mínimo de referencia de 380 lempiras  por quintal que 

es un precio atractivo y en base a la calidad del producto, los molineros y la industria nacional 

pagarán un precio superior; en maíz se tiene 285 lempiras como precio de referencia, cuantificó 

el funcionario.  UCI 

El IHMA tiene una reserva de 22 mil quintales de frijoles y 30 mil de maíz, cuya venta fue 

autorizada a precio de mercado, 285 lempiras por quintal de maíz y 800 lempiras el quintal de 

frijol. 

Olancho y El Paraíso, los mayores productores de Honduras, ha comenzado la siembra que se 

verá beneficiada con las lluvias que caerán sobre el territorio nacional. 

Autoridades y productores aprobaron este año el Plan Nacional de Granos Básicos 2009-2010, 

que establece nuevas técnicas de producción, infraestructura, almacenamiento y 

financiamiento.  

1.1  Categorías de Importancia 

 Social 

 Económica 

 Política 

 Alimentaria 

 Industrial 

Honduras es un país que presenta grandes déficits en la producción de alimentos y sus 

políticas equivocadas, son las responsables de ese  desabastecimiento casi  permanente. 

Muchos han sido los intentos, pero en la realidad, poca la voluntad, por lo que año a año se 

acentúa la brecha entre ricos y  pobres, causada por la merma en  la producción de alimentos 

en el campo. 
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Los principales problemas que se identifican son: 

 Mala  distribución  de  la  tierra. 

 Desigualdad  de  los  estratos  productores. 

 Dificultad crediticia. 

 Tecnología  heterogénea. 

Lo anterior conlleva a obtener producciones  proporcionalmente  diferentes entre estratos, pero 

similares en volumen. 

IMPORTANCIA SOCIAL 

 Constituye la principal actividad agrícola y empleo del país. 

 Evita el éxodo rural. 

 Diversifica y propone alimentación básica en la dieta de los hondureños 

La  actividad  de  los  granos  básicos, integra a  nuestros  productores  al  campo , 

constituyéndose  como una economía  familiar  ,  ya  que  son  todos  y  c/u  de  sus  miembros  

los que aportan  su fuerza de trabajo para la obtención de un bien común. 

Si el agricultor tuviera las condiciones jurídicas y sociales en el campo, no pondría atención a 

otras actividades no propias de su idiosincrasia y es cuando emigra a las grandes ciudades a 

resolver su problema, convirtiéndose en tal, pues  cesa  su  actividad  productiva  y  se  

convierte en consumidor con mínimas  opciones  de mejorar, porque es un medio que 

desconoce. 

No siempre, es nuestro país el que presenta marcados problemas de déficit de granos, también 

los  vecinos son susceptibles a ellos, por lo que se presenta la oportunidad de establecerse 

relaciones comerciales y amistosas. 

Los  granos  básicos  permiten  al  consumidor una dieta, tanto  balanceada  como  

diversificada, aparte de ser  barata  y alternativa para la población hondureña, sin distingo de 

status económico.     

 

IMPORTANCIA  ECONOMICA  

 Aporta una cantidad considerable al P.I.B. 
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 Genera cantidad de empleos  directos e indirectos. 

 Controla la oferta y la demanda de los mismos. 

 Evita las fugas de divisas. 

HONDURAS: Porcentaje de participación en la tenencia de la tierra según 

                         Estrato de Productores de Granos Básicos.1,988. 

Estrato     Area (has.) Explotaciones (%)    Superficie  (%) 

Microfundios 0   <  2.5 66.0 8.2 

Minifundios 2.5 <  5.0 15.3 6.6 

Pequeños Productores             5.0 < 10.0 8.4 7.0 

Medianos Productores          10.0 <  50.0 7.6 19.8 

Grandes Productores                     >  50.0 2.7 58.4 

Total                                                              100.0 100.0 

 

HONDURAS: Porcentaje de participacion de las tierras destinadas a Granos 

                                           Básicos e Ingreso Bruto.1,988 

Estrato Area (has.) Granos Básicos 

(%)                              

Ingreso Bruto (L) 

Microfundios 0   <  2.5 28.6 96,303,665.00 

Minifundios 2.5 <  5.0 15.2 51,214,509.00 

Pequeños Productores      5.0 < 10.0 11.1 37,122,182.00 

Medianos Productores   10.0 <  50.0 17.1 52,005,647.00 

Grandes Productores              >  50.0 27.8 144,473,625.00 

Total  100.0 381,119,625.00 

                                                     

IMPORTANCIA POLITICA: 

 El estado maneja la política crediticia y de precios. 

 Favorece intercambio comercial regional e internacional. 
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 El estado acata y es signatario de políticas sanitarias internacionales 

POLITICAS 

1- Política de Generación y Acceso a la Innovación y Tecnológica 

La política de Generación y Acceso a la Innovación Tecnológica ha sido ejecutada 

principalmente a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), y ha 

obtenido los siguientes logros: 

 Fortalecimiento de los servicios de Generación y Transferencia de Tecnología. 

 Reactivación de los servicios de asistencia técnica en beneficio de los pequeños 

y medianos productores de alimentos básicos. 

 Implementación del Plan de Asistencia Técnica al Programa Nacional de Granos 

Básicos, especialmente a los beneficiarios del Bono Tecnológico Productivo. 

 Reactivación de las Estaciones Experimentales de DICTA. 

 Validación de prototipos de implementos de tracción animal a través de la Red 

Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnologías Apropiadas (RELATA). 

 Generación de variedades mejoradas de maíz, frijol, arroz y sorgo. 

 Reactivación del Programa de Producción de Semillas en beneficio de los 

pequeños productores. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas a través del Sistema Nacional 

Tecnología Agroalimentaria (SNITTA), con: el Sistema de Integración 

Centroamericano de Tecnología Agropecuaria (SICTA), Fondo Regional de 

Tecnología Agrícola (FONTAGRO), Fondo Latinoamericano de Arroz (FLAR), 

Escuela Agrícola Panamericana Zamorano (EAP), Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza (CATIE), Instituto Nacional de Investigación 

Agraria y Alimentaria (INIA/España), EMBRAPA/Brasil, MT, Cuenta de Desafío 

del Milenio (MCA), Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT). 

2- Política de Mejoramiento Sostenido en Sanidad e Inocuidad de los Alimentos 

La inocuidad y sanidad de los alimentos constituyen un desafío que requiere criterios 

renovados, creatividad y disposición para trabajar en conjunto. El Servicio Nacional de 
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Sanidad Agropecuaria (SENASA) ejecutó la política de Mejoramiento Sostenido en Sanidad 

e Inocuidad de los Alimentos, con la que logró: 

 Garantizar las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios a 

través de la emisión de permisos fitozoosanitarios con el apoyo del Centro de 

Trámites de Exportación (CENTREX). 

 Implementar la Resolución No. 175-2006 del Consejo de Ministros de Integración 

Centroamericana (COMIECO XXXVIII), para facilitar la libre importación y 

exportación de 150 productos y subproductos de origen vegetal. 

 Certificación de la producción de semillas de los cultivos de granos básicos. 

3-  Política de Comercio Eficiente, Equitativo y Competitivo 

Esta política ha estado a cargo del Centro de Agronegocios de (PRONAGRO), la oficina de 

Negociaciones Comerciales del CAFTA y SENASA, en coordinación con instituciones del 

sector público y privado, así contribuye a la implementación de la política de 

comercialización, liberación y apertura de mercados para la producción agrícola nacional. 

Se logró lo siguiente:  

 Difusión de información sobre oportunidades y condiciones de mercado a nivel 

nacional e internacional a través de documentos, publicaciones, centro de 

documentación y página web. 

 Organización de ferias nacionales en apoyo a pequeños y medianos empresarios del 

agro. 

 Coordinación y capacitación para facilitar la participación de pequeños empresarios 

en ferias internacionales. 

 Conclusión de instrumentos jurídicos para entrada en vigencia del DR- CAFTA. 

 Creación y funcionamiento del Comité de Admisibilidad de Productos Agropecuarios 

al Mercado internacional. 

 Habilitación del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), para la  

adquisición de maíz y frijol para conformar la reserva estratégica alimentaria 

nacional. 

 Asesoría e intercambio de información sobre normas y regulaciones internacionales. 

 Apoyo a pequeños productores para la adquisición de equipos de procesamiento de 

productos agrícolas para agregar valor. 
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4- Política de Acceso Sostenible al Crédito Agrícola y al Financiamiento Rural 

Con el mayor objetivo de lograr el acceso al crédito formal del sector rural y consolidar 

programas ejecutables para los productores a través del sector público, la banca privada y 

cajas rurales. Esta política ha sido implementada generando instrumentos y mecanismos de 

financiamiento para accesar al crédito y al financiamiento rural. Sus logros son los 

siguientes: 

 Fortalecimiento financiero del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA, 

para atender al sector agrícola. 

 Elaboración y presentación del Decreto Ejecutivo de creación del Comité de Seguro 

Agropecuario en Honduras, mediante el cual se pretende reducir el riesgo de los 

productores agrícolas en sus inversiones productivas ante problemas climáticos y 

biológicos. 

 Fortalecimiento del financiamiento alternativo rural para pequeños productores de 

subsistencia a través de las cajas rurales apoyadas por los proyectos de desarrollo 

rural. 

5- Política de Capitalización del Recurso Humano para el Desarrollo Agroalimentario 

La inversión en la formación y fortalecimiento de las capacidades humanas ha sido una de 

las políticas más importantes implementadas por la SAG, habiendo logrado lo siguiente: 

 Fortalecimiento del programa de becas en los niveles medio, superior, y post-grado o 

especialización, con un monto de 87.2 millones de lempiras. 

 Aprovechamiento de la cooperación internacional para la capacitación de 

profesionales en diferentes países y temáticas. 

 Puesta en funcionamiento del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y 

Desarrollo Empresarial. 

 Implementación del Programa de Capacitación Específica en Competitividad 

Empresarial a través de SEDUCA. 

6- Política de Difusión de Información Estratégica 

Desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados e información agroalimentaria para 

permitir a los usuarios la obtención de información oportuna para insertar sus productos en 

los mercados locales, nacionales e internacionales. 
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 Apoyo a los pequeños y medianos agroempresarios a interactuar informados con 

diferentes actores del mercado, facilitando el encuentro entre la producción, 

distribución, y el consumo de productos para generar negocios a través de la página 

de Agronegocios  www.sag.gob.hn/agronegocios. 

 Atención a usuarios a través del Centro de Documentación e Información Agrícola 

(CEDIA),  proporcionando información bibliográfica a través de recopilaciones de la 

FAO, Instituto  interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Naciones 

Unidas, Banco Mundial y otras. 

7- Política de Acceso a la Tierra, Seguridad Jurídica y Equidad Social 

El Instituto Nacional Agrario (INA), como institución ejecutora del proceso de reforma 

agraria, implementó esta política obteniendo los siguientes logros: 

 Promulgación del Decreto 18-2008 para solucionar la mora agraria nacional. 

 Fortalecimiento empresarial de las unidades de producción campesina. 

 Adjudicación y titulación de tierras. 

 Levantamiento catastral de áreas para facilitar el proceso de titulación. 

 Compra de terrenos para atender la demanda del sector campesino. 

8- Política de Desarrollo de la Infraestructura Rural 

La SAG por medio del Servicio Nacional de Infraestructura Agrícola (SENINFRA), 

implementó esta política con los siguientes logros: 

 Incorporación de 6,697 hectáreas bajo riego que incluyen al sector privado. 

 Inversión de 25 millones de dólares en infraestructura de riego, beneficiando a 

12,500 productores. 

 Implementación de la normativa y mantenimiento de los distritos de riego. 

 Ejecución del Proyecto PROMORCO incorporando el concepto de eficiencia del 

riego en un área irrigable de 990 hectáreas. 

 Dotación de silos metálicos para almacenar la producción de granos básicos,  

beneficiando 3,948 familias a través de PRONADEL. 

 Organización y capacitación de 8 microempresas de reparación de caminos con 

tracción animal con el apoyo de RELATA/PRODERT. 

9- Política de Desarrollo Rural Sostenible 

http://www.sag.gob.hn/agronegocios
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La SAG a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural S o s t e n i b l e, 

PRONADERS, implemento esta política y obtuvo resultados que satisfacen a los 

productores. Los logros son los siguientes: 

 Provisión de financiamiento para la ejecución de inversiones productivas. 

 Desarrollo de inversiones productivas y asistencia técnica especialmente en 

alimentos básicos. 

 Fortalecimiento de capacidades técnicas y de desarrollo local. 

 Organización y fortalecimiento de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. 

 Mejoramiento y aumento de la producción y productividad de los cultivos. 

 Mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida de los pobladores rurales. 

 Implementación de la política de equidad de género. 

 Apoyo al fortalecimiento institucional. 

10-  Política de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 

El sector agroalimentario, liderado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), asume 

su responsabilidad en la conservación y desarrollo de los recursos naturales renovables, 

mediante acciones orientadas al ordenamiento en el uso del suelo, el establecimiento de 

normas para la difusión de los procesos de agricultura limpia y sana, y el fomento a la 

reforestación además el manejo sustentable de las cuencas hidrográficas. 

Todas estas acciones constituyen el eje transversal de la Política de Manejo Sostenible de los 

Recursos Naturales del Plan Estratégico Operativo del Sector Agroalimentario. En tal sentido, 

durante este Gobierno la SAG ha venido ejecutando los proyectos de: 

 Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los 

Ríos Patuca, Choluteca y Negro, (FORCUENCAS). 

 Promoviendo el Manejo Integrado de Ecosistemas y de Recursos Naturales en 

Honduras (ECOSISTEMAS). 

 Bosques y Productividad Rural (PBPR). 

11- Política de Equidad de Género 

En el contexto de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer aprobada en el año 

2000 por el Gobierno de la República, la SAG ha implementado la Política de Equidad de 

Género en el sector agrícola. 
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Durante el primer año de este período, el equipo de Género de la SAG, ejecuto una etapa de 

sensibilización para divulgar las políticas de género entre los diferentes niveles directivos y 

técnicos de la SAG con el fin de coordinar la temática con los actores de la sociedad civil. 

El personal de las Direcciones, programas y proyectos de la SAG, participaron en reuniones 

técnicas, talleres, cursos y capacitaciones con el fin de fortalecer las capacidades institucionales 

para la integración de la política de género y lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en todas las iniciativas que se emprendieran. 

La SAG ha garantizado el acceso a los programas y servicios de fomento productivo a las 

familias ubicadas en las diferentes comunidades rurales del país que se dedican a la 

agricultura, con especial énfasis en la participación de la mujer que es cabeza de hogar. 

12- Política Regional Centroamericana, PACA 

El Despacho Ministerial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), participo en la 

formulación de la Política Agrícola Centroamericana (PACA), que constituye un componente 

necesario para alcanzar las metas del Plan Agro 2003-2015, con cobertura regional. 

Esta política aspira a constituirse en el principal aporte de la región centroamericana al 

cumplimiento de los compromisos del proceso ministerial, en el ámbito de las estrategias 

regionales. 

La Formulación de PACA surge como un compromiso de los países de la región al suscribir y 

ratificar sus Gobiernos el protocolo especial de Guatemala, posteriormente adherido al Tratado 

Regional de Integración Económica Centroamericana. 

Ese documento establece en su artículo 21 que “Los Estados parte se comprometen 

gradualmente una Política Agrícola Centroamericana que propugne por la modernización y 

reconversión del sistema productivo, a fin de mejorar la eficiencia y la competitividad”. 

Este compromiso fue ratificado por los presidentes centroamericanos en el “Plan de Acción para 

la Integración Económica Centroamericana”, mediante el cual acordaron impulsar la 

conformación de la Unión Aduanera Centroamericana y en ese marco una Política 

Agropecuaria Centroamericana. 

En este contexto los mandatarios acogieron el 12 de diciembre de 2007, la Política Agrícola 

Centroamericana 2008-2017, durante la XXXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, la 
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cual fue formulada por el Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), que entró en vigencia a 

partir de 2007 y se extenderá por un período de 10 años. 

PROGRAMAS  NACIONALES 

Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, PRONAGRO 

Al Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), le compete organizar a los 

productores del campo en Cadenas Agroalimentarias. 

Promueve los agronegocios para generar mayor valor agregado, con el fin de incrementar la 

competitividad y los ingresos de los productores. 

Durante el período 2006-2010, la SAG, apoyó la siguiente cadena: 

Cadena Agroalimentaria de Granos Básicos 

El rubro de los granos básicos es el de mayor importancia social y económica de Honduras ya 

que representa el 12% del PIB agrícola y genera unos 300 mil empleos permanentes. 

En el país se estima que 500 mil fincas se dedican al cultivo de granos básicos de las cuales 

220 mil familias cultivan  para el autoconsumo. El 18% de la tierra cultivable del país se utiliza 

en la producción de granos básicos. 

En este sentido, la SAG estableció el Plan Nacional de Granos Básicos para el período 2006- 

2010, cuyo objetivo es integrar y potenciar las acciones emprendidas por los diferentes actores 

que intervienen en el proceso de producción. 

Las políticas y medidas más importantes implementadas fueron: la dotación de insumos a 

pequeños productores a través del proyecto Bono Tecnológico Productivo y la transferencia de 

tecnología. 

Para garantizar un precio seguro al productor y justo al consumidor, se firmó el Convenio de 

compra-venta entre la agroindustria nacional y los productores de maíz, sorgo y arroz, en los 

cuales se fijaron cuotas de compromiso de compra y garantía de precios mínimos. 

Como resultado de las políticas implementadas durante el período 2005-2009, se observa un 

aumento en la producción de granos básicos, al pasar de 12.6 millones de quintales en 2005 a 

20.0 millones de quintales en el 2009, que significa un crecimiento del 63%. 
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De igual manera el área sembrada se incremento en 27%, pasando de 600 mil a 760 mil  

manzanas en el mismo período y se triplico la reserva estratégica de granos básicos al pasar de 

33 mil quintales al 2005 a 100 mil quintales en el 2009. 

Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. 

El Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria es proporcionado a los 

productores por dos importantes entidades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: 

· La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, (DICTA). 

· El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA). 

DICTA, es una instancia desconcentrada, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG), responsable de la generación y transferencia de tecnología con enfoque especial hacia 

la pequeña agricultura, en colaboración con proveedores de servicios privados. 

Ejecutó el Plan Nacional Generación y Transferencia de Tecnología del sector agrícola del país, 

vinculado a los Polos Productivos organizados en Cadenas Agroalimentarias, especialmente en 

atención a los pequeños y medianos productores. 

Innovación en el campo 

Durante el período 2006-2010, la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de DICTA, 

potenció el cultivo de granos básicos a fin de incrementar la producción y productividad. 

Con este propósito, se implementó el Plan Nacional de Producción de Granos Básicos con la 

participación de diferentes actores productivos, agro industriales, financieros y de venta de 

servicios. 

De esta manera, se impulsó una estrategia diferenciada para atender a los productores en tres 

categorías: 

 Grandes productores (con más de 100 manzanas), con financiamiento de la Banca

 privada. 

 Medianos productores (entre 5 y 100 manzanas), a través de BANADESA. 

 Pequeños productores (con menos de 5 manzanas) con el Proyecto Bono Tecnológico 

Productivo. 
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·· Generación de Tecnología 

Entre los logros más importantes del Programa de Generación de Tecnología Agrícola fue la 

validación de nuevas variedades con alto rendimiento, adaptadas a diferentes condiciones 

agroclimáticas de los cultivos así: 

· Cultivo de Maíz: Liberación de los materiales DICTA LADERAS, DICTA SEQUIA y \ QPM03 y  

DICTA Q10. 

· Cultivo de Frijol: Liberación de la variedades Cardenal y DEORHO. 

· Cultivo de Arroz: Liberación de la variedad DICTA 660. 

Durante el período 2006-2010, DICTA trabajó para poner a disposición del sector productivo la 

semilla genética, básica y registrada de los rubros de granos básicos y papa lo que ha permitido 

un incremento notable en los rendimientos de las cosechas de granos básicos por unidad de 

superficie. 

En el año 2006, en el país se produjeron 8,334 quintales de semilla de granos básicos y al 2009 

se produjeron 54,150 quintales. Al finalizar el 2009 DICTA tiene un fondo especial de semilla 

valorado en 15.0 millones de lempiras en semilla de las diferentes categorías tanto en el cultivo 

de maíz, frijol, arroz y sorgo. 

Durante el período surgieron 15 nuevas empresas de carácter artesanal y otras se fortalecieron 

y más de 500 productores independientes. 

En el país ha habido un notable cambio tecnológico en el campo logrando un incremento en el 

área cultivada y en el número de productores usando semilla mejorada. 

Se ha logrado que un 40% de los agricultores de maíz y el 33% de productores de sorgo usen 

semilla mejorada y/o certificada, un 64% del área nacional de frijol se siembra usando 

materiales mejorados. 

Se estableció el Proyecto de Producción de Semilla de Papa de Honduras, ejecutado por la 

Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), la SAG, a través de DICTA y con el 

apoyo financiero de la Cuenta del Milenio-Honduras (MCA-H), de los Estados Unidos de 

América, mediante fondos de donación para bienes públicos. 
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En este centro se ha logrado producir 30 quintales de semilla básica destinada a apoyar la 

siembra en el campo para la producción de 250 quintales de semilla registrada, y se espera que 

a mayo de 2010 cosechar 2,500 quintales de semilla certificada. 

Durante el período se invirtieron 20.0 millones de lempiras en la reactivación 9 estaciones 

experimentales a nivel nacional mejorando la infraestructura productiva, rehabilitación de 

edificios y áreas de investigación. 

·Proyecto Bono Tecnológico Productivo: 

El Proyecto Bono Tecnológico Productivo (BTP), es un programa de apoyo directo a los 

pequeños productores, mediante dos grandes componentes: 

· Donación de insumos (Semilla mejorada y fertilizantes). 

· Asistencia técnica gratuita. 

Bono Tecnológico Productivo en Cifras: 

· Producción: 14 millones de quintales de granos básicos. 

· 485 mil productores beneficiados. 

· Inversión de 640 millones de lempiras. 

· Distribución de 171,736 quintales de semilla mejorada. 

· Entrega de 777,211 quintales de fertilizantes. 

· Campesinos con más de 300 mil manzanas recibieron asistencia técnica. 

También se rehabilitó la planta de tratamiento de semillas y 12 cámaras para almacenamiento 

de semilla con una inversión de 1.6 millones de lempiras. 

En el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología (SNITTA), 

DICTA realizó alianzas estratégicas con diferentes actores para impulsar la generación de 

tecnologías y la innovación tecnológica en el campo. 

DICTA mantiene Convenios con las siguientes instituciones dedicadas a la generación e 

innovación agropecuaria: 
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· Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola, (SICTA). · Red SICTA. 

· Red de Proyectos y Red de Transferencia y Extensión. 

· Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, (FONTAGRO), en el cual Honduras ocupa el  

puesto de la Vice-presidencia. 

· Fondo Latinoamericano de Arroz (FLAR). 

· Red Fitogenética Centro-Americana. 

· Misión Técnica de China, Taiwán. 

· Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, (IICA). 

· Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, (OIRSA). 

· Centro de Investigación de Agricultura Tropical, (CIAT). 

· Proyecto de Bosques y Productividad Rural (PBPR). 

- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, (CATIE). 

· Cuenta del Desafío del Milenio, Honduras. 

· Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA). 

· EMBRAPA del Gobierno de Brasil. 

· Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano (EAP). 

· Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE). 

· Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CYMMYT). 

Proyectos Específicos 

RELATA 

A través de la Red Latinoamericana de Tracción Animal (RELATA), se ha continuado con la 

labor de investigación y desarrollo de tecnologías y su uso. 
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Para ello, se ha efectuado el proceso de validación de prototipos de implementos de tiro animal, 

como la chapiadora RELATA 1200, sembradora fertilizadora manual, asperjadora, 

desgranadora de granos básicos, sembradora fertilizadora de siembra directa, rodillo cuchilla 

cero labranza. 

Se ha captado tecnologías de alto impacto y fácil difusión e implementado sistemas de control 

de calidad en la fabricación de las tecnologías y en la aplicación de las mismas. 

También se han comercializado 1,720 implementos agrícolas de tracción animal y 15 equipos 

de reparación y mantenimiento de caminos de tracción animal y se  repararon y brindo 

mantenimiento a 100 km de caminos rurales utilizando equipos tirados con tracción animal en 

diferentes comunidades como son: San Ignacio Francisco Morazán, Gualaco Olancho, La 

Campa Lempira, San Rita Copan y Sensenti Ocotepeque. 

Instituciones Autónomas vinculadas al Sector Agroalimentario 

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 

El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) es una institución autónoma la cual tiene 

entre sus objetivos constituir y manejar la Reserva Estratégica de Granos Básicos a través de 

un inventario físico o financiero e identificar los problemas que pudieren surgir en la ejecución 

de la política de precios básicos formulada por el Estado. 

Instituto Nacional Agrario (INA) 

La política del gobierno de la República en materia de tierra rural, se ejecuta a través del 

Instituto Nacional Agrario (INA). Esta institución tiene como propósito la adjudicación y titulación 

de tierras a los grupos campesinos de la reforma agraria, pequeños productores y comunidades 

étnicas; el fortalecimiento empresarial de las unidades de producción campesina con los 

convenios de  conversión y/o asociación con empresarios del agro. 

Sector Financiero 

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en conjunto con otros organismos públicos y el 

sector privado, ha promovido diversas iniciativas orientadas a generar nuevos instrumentos  y 
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mecanismos de financiamiento, con el fin de coordinar esfuerzos para proporcionar alternativas 

económicas a la producción agropecuaria y al sector rural. 

Red Solidaria 

En el marco de la política social del Gobierno de la República se creó la Red Solidaria a fin de 

articular acciones para mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en condiciones 

de pobreza y extrema pobreza, en el área rural y urbana del país. 

En este contexto la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), como instancia rectora de la 

política agrícola del país, orienta sus acciones a apoyar la seguridad alimentaria de la 

población, a la transformación y modernización productiva y a la reducción de la pobreza. 

IMPORTANCIA  ALIMENTARIA: 

 Buena conformación alimenticia para la elaboración de dietas balanceadas para el hombre. 

 Facilita la elaboración de dietas pecuarias. 

 Alimentación barata y balanceada para la población 

COMPOSICION NUTRICIONAL DE LOS GRANOS  BÁSICOS 

Componente   Maíz Arroz Sorgo Frijol Soja Maní 

Humedad (%)           12 12 12 12 12 12 

Calorías (kcal)         363 352 335 341 382 579 

Carbohidratos (%)    71 80 71 64.4 20 17 

Proteínas   (%)         9.5 7.0 10.4 22.1 35.0 27 

Grasa  (%)                4.5 0.5 3.4 1.7 18.0 45.0 

Fibra (%)                   2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 

Rivoflavina *          0.13 0.03 0.12 0.22 0.3 0.15 

Tiamina *                0.35 0.06 0.5 0.65 1.1 0.84 

Niacina *                  2.0 1.0 3.5 2.4 2.1 16.0 

Vitamina A ( ui )      450** - 200** - 140 30 

Calcio *                    12 5.0 32 144 208 52 

Hierro *                    2.5 1.0 4.5 7.8 6.5 1.9 

 * mg / 100 g 

** Materiales Amarillos. 
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IMPORTANCIA  INDUSTRIAL: 

 Harinas 
 Concentrados. 
 Jarabes 
 Procesado y embasado. 
 Confituras. 
 Repostería 
 Aceite. 
 Semilla. 

INDUSTRIAS  USUALES  CON MATERIA PRIMA DE GRANOS BASICOS 

Actividad Maíz Arróz Sorgo Frijol Soja Maní 

Semilla x x x x x x 

Harinas x    x  

Aceite x    x x 

Concentrados x x x  x  

Repostería x      

Jarabes   x    

Confituras      x 

Proceso y embasado x x  x x x 

Tortillas x  x  x  

Yogourt     x  

Mantequilla     x x 

Souvenirs x x x    

Panadería x x x  x x 

Otros x x x x x x 

1. Pronóstico de Cosecha de Granos Básicos del Ciclo de Primera Año Agrícola 2008 -

2009 

MAIZ 

jhPara el ciclo de primera de este año se estima que en el país se sembrarán 436.6 miles de 

manzanas de maíz. La producción que se espera obtener de esta superficie sembrada es de 

12.7 millones de quintales. La producción de este ciclo de cultivo sería 12.4% superior a la que 

se obtuvo en el mismo período del año agrícola 2007 - 2008 (11.3 millones de quintales).  

Las regiones con mayor aporte a la producción en este ciclo de cultivo serían: la Nor Oriental 

con el 30.4% (3.9 millones de quintales) y la Centro Oriental con 15.9% (2.0 millones de 

quintales). En un segundo nivel de importancia se manifiestan la Centro Occidental que estaría 
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produciendo el 15.5% (2.0. millones de quintales), la Norte con el 14.5% (1.8 millones de 

quintales) y la Occidental con el 13.8% (1.8 millones de quintales) del total nacional (Ver gráfica 

1 y cuadro 1). 

FRIJOL  

En cuanto al cultivo de frijol, en este ciclo de primera se pronostica una superficie sembrada de 

43.5 miles de manzanas, de la cual se estima alcanzar una producción 654.6 miles de 

quintales. Esta producción sería 114.0% superior a la obtenida en el ciclo de primera del año 

agrícola 2007 - 2007 (305.9 miles de quintales).  

Las regiones que estarían alcanzando los mayores niveles de producción frijol en este período 

serían, la Nor Oriental con el 28.0% de la producción (183.5 miles de quintales), la Centro 

Oriental con el 19.3% (126.2 miles de quintales), la Norte 18.1% (118.3 miles de quintales) y la 

Centro Occidental que estaría manifestando una producción equivalente al 17.4% (113.9 miles 

de quintales. En conjuntos estas regiones aportarían el 82.8% de la producción nacional de frijol 

del período (Ver gráfica 2 y cuadro 4). 

ARROZ 

En cuanto al cultivo de arroz, las cifras del pronóstico indican que en este período de siembra 

(primera), se espera una superficie sembrada de aproximadamente de 8.0 mil manzanas, de las 

cuales, se estima alcanzar una producción de 400.0 mil de quintales oro. La producción de 

arroz de este período sería 1.0% inferior a la obtenida en el ciclo de primera del año agrícola 

2007 - 2008 (403.9 miles de quintales oro).  

Las regiones de mayor producción de arroz en el país serían la Centro Occidental con el 52.9% 

(211.3 miles de quintales) y la Norte con una producción del 39.3% (157.2 miles de quintales). 

Estas dos regiones estarían alcanzando el 92.2% de la producción total de arroz en el período. 

(Ver gráfica 3 y cuadro 7). 

MAICILLO 

En lo que corresponde al cultivo de maicillo, las cifras pronosticadas advierten que en este ciclo 

se estarían sembrando en el país 28.5 miles de manzanas. De esta superficie sembrada, se 

espera una producción de 443.1 miles de quintales. Este nivel de producción sería 4.8% menor 

a la que se obtuvo en el ciclo de primera del año agrícola 2007 - 2008 (465.4 miles de 

quintales).  
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Las regiones con mayor producción de maicillo en este período serían: la Sur con el 46.8% 

(207.3 miles de quintales) y la Centro Oriental con el 17.4% (71.1 miles de quintales). Esta dos 

regiones estarían produciendo el 64.2% del total de maicillo del período (Ver gráfica 4 y cuadro 

10). 

2. Validación de Cosecha del Ciclo de Postrera  

Año Agrícola 2007 – 2008 

MAIZ  

Los resultados de la encuesta referente a la validación de cosecha del ciclo de postrera del año 

agrícola 2007 - 2008, expresan que en el país se cultivaron 117.3 miles de manzanas de maíz. 

De esta superficie cultivada, se obtuvo una producción de 2.7 millones de quintales. La 

producción de ese período fue 17.4% superior a la obtenida en el ciclo de postrera del año 

agrícola 2006 - 2007 (2.3 millones de quintales). Las regiones de mayor aporte a la producción 

en este período fueron: la Nor Oriental con 25.2% (674.4 miles de quintales), la Norte que 

produjo el 22.9% (613.9 miles de quintales), la Sur con el 15.1% (405.3 miles de quintales) y 

Litoral Atlántico que se manifestó con el 14.9% (399.7 miles de quintales). La suma de las 

producciones de estas cuatro regiones alcanzó el 78.1% de la producción del período de 

cultivo. 

FRIJOL  

Con relación al cultivo de frijol, los resultados de la encuesta expresan que en ese período de 

cultivo se sembraron 88.1 miles de manzanas de frijol en las diferentes regiones del país, 

alcanzando una producción de 1,197.0 miles de quintales. La producción de frijol en este 

período de cultivo fue 23.3% superior a la producción obtenida en el ciclo de postrera 2006 -

2007 (970.6 miles de quintales). Las regiones que más aportaron a la producción de frijol 

fueron: la Nor Oriental con el 36.2% (433.2 miles de quintales) y la Centro Oriental que produjo 

el 35.8% (428.4 miles de quintales). Estas dos regiones concentraron el 72.0 % de la 

producción nacional de frijol de este período de cultivo. 

ARROZ  

Respecto al cultivo de arroz, los resultados de la validación de cosecha indican que en este 

período de postrera se sembraron en el país 5.4 miles de manzanas, obteniéndose de esta área 

de cultivo la cantidad de 263.3 miles de quintales oro. Esta producción fue 54.2% superior a la 
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obtenida de ciclo de postrera anterior (170.7 miles de quintales). Las regiones que más 

aportaron a la producción nacional de arroz en ese ciclo de cultivo fueron: la Litoral Atlántico 

con el 67.2% (176.9 miles de quintales oro) y la región Norte que produjo el 18.1% (47.7 miles 

de quintales). Ambas regiones aportaron el 85.3 % de la producción de arroz en este ciclo de 

cultivo. 

MAICILLO  

En cuanto al cultivo de maicillo o sorgo, los resultados de la validación de cosecha del ciclo de 

postrera 2007 - 2008 expresan que en este período de cultivo se sembraron en el país 21.8 

miles de manzanas de maicillo. De esta superficie cultivada se obtuvo una producción de 762.4 

miles de quintales. Esta producción fue 92.4% superior a la producción de postrera del año 

agrícola 2006 - 2007 (396.2 miles de quintales). Las regiones que más aportaron a la 

producción de este cultivo fueron: la Nor Oriental con el 64.1% (488.8 miles de quintales) y la 

Centro Oriental que produjo el 20.2% (154.0 miles de quintales) y la Sur que aportó el 8.7% 

(66.3 miles de quintales). Estas tres regiones concentraron el 93.0% de la producción total de 

maicillo del período. 

Preguntas 

1. ¿Cuánto representan los granos básicos en su conjunto frente al PBI del sub sector 

cultivos?  

2. ¿Qué departamentos son los mayores productores de Honduras? Olancho y El Paraíso 

3. ¿Por qué tienen gran importancia social los granos básicos?  

4. ¿Cómo están caracterizados los productores de granos básicos en Honduras? 

5. ¿Cuáles son las principales políticas agrícolas del país? 

6. ¿Cuáles son los principales programas de la SAG? 

7. ¿Cuáles son las instituciones autónomas vinculadas al sector agrícola? 

8. ¿Cuál es la responsabilidad del INA? 

9. ¿Cuál es la función de la Red Solidaria? 

10. ¿Cuál es la competencia de PRONAGRO? 

 

 


