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Según estudio de caracterización

El 92% de los productores de los municipios en estudio pertenecen a la
agricultura familiar

El Comité Nacional de Agricultura Familiar (CNAF), presentó los resultados del estudio de
caracterización de la agricultura familiar en Honduras, realizado en 7 municipios de 4
departamentos: Opatoro, Santa Ana, Santa Elena, y Yarula en La Paz; San Marcos de la Sierra en
Intibucá; San Pedro de Zacapa en Santa Bárbara y Santa cruz de Yojoa en Cortés. De estos, 5
municipios están ubicados en el corredor seco del país, son afectados por el fenómeno de El Niño y
presentan alto índice de pobreza y vulnerabilidad.
El estudio se realizó en el marco del Proyecto Mesoamérica sin Hambre, ejecutado por la FAO con la
asistencia financiera de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), desarrollado por el consultor
Gerardo Reyes. En la presentación de resultados se encontraron representantes de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), DICTA, la FENAGH, CINAH, CIAT, INA, EAP, RED COMAL, ACAN,
UTSAN, entre otros.
El estudio que se realizó con 854 productores, muestra que el 97.6% de los agricultores del país
pertenecen a la Agricultura Familiar (AF), categorizados en productores de autoconsumo el 92%, de
transición el 4.6% y consolidados el 3.6%. Su grado promedio de escolaridad es de 4.7 años y el 52%
pertenece a alguna organización como juntas de agua o cajas rurales de ahorro y crédito.

Los productores de autoconsumo tienen un área de explotación de 2.3 manzanas en promedio, y
logran un ingreso promedio familiar de 4,592 lempiras, pero el 68.2% trabajan fuera de la finca.
Cabe recordar que el costo de la canasta básica es de 7,858 lempiras y el salario mínimo es de 5,682
lempiras.
En cuanto a la asistencia institucional que recibe la AF se destaca en primer instancia la capacitación
con un 17.5% el crédito con 12.2% la asistencia técnica con 11.5%, acciones dirigidas en mayor
porcentaje a los productores de autoconsumo.
Entre las prácticas agrícolas que mejor han adoptado se informa que son el distanciamiento de
siembra, la fertilización, la no quema, el manejo de rastrojo y la labranza cero. Las técnicas que
menos practican son los sistemas agroforestales y los cultivos de cobertura.
Las limitantes que presenta la AF para su desarrollo se cuenta el bajo desarrollo de capacidades y
de nivel tecnológico, el bajo ingreso de las familias, la poca tenencia de tierra, falta de asistencia
técnica y el escaso acceso a crédito para la producción.
De acuerdo a las conclusiones del estudio, la pobreza es la que frena el desarrollo de la agricultura
familiar, provocando el uso inadecuado de los recursos naturales y la falta de sostenibilidad de las
acciones emprendidas.
Entre las principales acciones que el estudio sugiere implementar para revertir y mejorar la situación
son el fortalecimiento de la organización local, de la asistencia técnica y del crédito para la
producción.

