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Importancia y 
Estructura del Sector 

Agropecuario



COMPORTAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN 
DEL PIB AGROPECUARIO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIB Agropec. 20,257 21,570 23,875 24,696 25,391 26,059 27,303 30,129 30,946 30,623
PIB Nacional 159,828 165,958 172,810 177,634 183,067 190,096 197,497 207,061 214,716 220,412
Contrib. PIB Agrop. 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14
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Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH

(En millones de Lps. Constantes 2000 y Contribución en %) 

Tasa crecimiento 
promedio anual PIB 

Nac. 2010-2019 
3.6%

Tasa crec. promedio 
anual sector agrop. 

2010-2019
4.7%



ESTRUCTURA DEL PIB AGROPECUARIO
2019
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(Millones de Lps. y % de contribución) Café

Tuberc. Hortaliz. Legumb. Y
Frutas
Cría de ganado vacuno
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Banano
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Palma africana

Cría de aves de corral
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EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

1993.3

2889.8
3159.8

2559.7 2724 2761.4 2842.9

3409.2
3132.6 2995.5

60

62

64

66

68

70

72

74

76

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(US$ Miles y %) 

Agroalimentarias Totales Partic. Agroal/Totales Lineal (Agroalimentarias)

Tasa crecimiento 
promedio 

exportaciones 
totales 
4.4%

Tasa crec. promedio 
exportaciones 

agroalimentarias
4.6%



EMPLEO GENERADO EN EL SECTOR 
AGRICOLA 

Agricultura, 1212.3, 30%

Comercio por mayor y 
menor, 762.8, 19%Industria manufacturera, 

537.1, 14%

Construcción, 245.5, 6%

Alojam. Y servicio de 
comida, 184.7, 5%

Enseñanza, 143.4, 4%

Otros, 894.0, 22%

MILES DE PERSONAS

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE-LXV EPHPM-2019



IMPORTANCIA 
DE LA 

CAFICULTURA 
PARA 

HONDURAS 



BUENAS PRÁCTICAS EN 
MATERIA DE EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA



AHSAFE | HONDURAS 
Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes ¿Quiénes son?

Son una organización gremial 
sin fines de lucro que 

representa a la industria de 
sanidad agropecuaria y 
fertilizantes en el país. 

Tienen como afiliadas diez 
empresa que trabajan en la 

investigación, desarrollo, 
importación, y 

comercialización.



AHSAFE | HONDURAS 
Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes

Alianzas establecidas con 
organizaciones de 

productores y otros actores

USAID FINTRAC, Visión 
Mundial, Mancomunidades 

Municipios del valle de 
Sesecapa Ocotepeque 

(AMVAS), Reserva 
Guisayote, productores, 

Aldea Global, FHIA, Bijao-
CENOSA, FUNDER, 

COLPROCAH-CINAH, SAG-
SENASA, CESAL

Cambios realizados con los 
socios estratégicos a raíz del 

Covid-19

A raíz de Coovid-19 se 
restructuró la estrategia para 
poder asistir en la manera de 
lo posible de forma remota a 
los grupos asistidos con los 
programas CUIDAGRO y 

CAMPOLIMPIO. 

Capacitación

De sept 2019-2020 AHSAFE 
han capacitado 3,520 

personas

Cadenas agroalimentarias

Papa, aguacate, piña, raíces 
y tubérculos, Principales 

beneficios
• Mejor precio
• Mercado seguro
• Asistencia técnica



AHSAFE | HONDURAS 
Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes

Sanidad e inocuidad 
agroalimentaria

Las buenas prácticas 
agrícolas como manejo 

responsable de agroquímicos 
y manejo de desechos como 

los envases de estos

Medio ambiente y cambio 
climático

Recuperación de entre 90 a 
110 toneladas de envases de 

agroquímicos para su 
destrucción ambientalmente 

responsable, a través del 
programa campo limpio.

CuidAgro porque es un programa educativo que 
capacita agricultores, estudiantes, esposas de 

agricultores, agro servicios, aplicadores.

Programa 
más exitoso



AHSAFE | HONDURAS 
Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes

Campo Limpio: programas 
ambiental eliminación de 
envases de agroquímicos 

100 toneladas por año 
eliminadas de manera 

responsable con el 
ambiente.

Campo Limpio 



AHSAFE | HONDURAS 
Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
Principales impactos generados por ASHAFE

Asistencia técnica



AHSAFE | HONDURAS 
Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes

Tipo de cultivos: de 
exportación, 

hortalizas, granos 
básicos, palma, 

café.



IDE 
International Development Enterprises

Su visión, es mejorar los 
ingresos y la calidad de vida de 

las familias rurales 
organizadas, vulnerables al 

cambio climático a través de la 
transferencia de tecnologías 

vinculada a la seguridad 
alimentaria y gestión integrar 

del recurso hídrico



IDE 
International Development Enterprises

Programas y 
proyectos que 
implementan 
actualmente

• Cadenas agrícolas y no agrícolas: implementación de 
14 planes de inversión para en La Paz, Intibucá y 
Lempiras convenio SAG-Prolenca con fondos 
FIDA/GEF.

• 300 ECA’s, cadenas frijol y café con USDA.

• Gobernanza Hídrica- Región 13 golfo de Fonseca-
microcuencas.

• Cuenca Rio de Goascorán- 4,000 familias con Plan 
de finca, con tecnologías ACC/RRD.



IDE 
International Development Enterprises

Número de productores beneficiados y socios 
estratégicos 
• Alrededor de 10,000 familias productoras en más de 60 municipios del 

corredor seco.  Al menos el 30% mujeres y jóvenes (generalmente 
pasamos el indicador).

• Existen diferentes criterios de abordaje. Algunas familias la inversión 
depende del tamaño de la parcela de producción.

• También depende de la localización de la comunidad beneficiada, ya que 
en algunas el acceso es más difícil y los costos de logística también son 
diferentes. 

Principales 
Aliados

COSUDE, FIDA, GEF, 
USDA, GFA, Gobierno, 

entre otros



IDE 
International Development Enterprises

Tipo de cultivo
Hortícolas, café, granos básicos
Historia de éxito de Don David Márquez y 
su familia.

Inversión 
Alrededor de L. 10.0 millones anuales, con 

presencia en 10 departamentos de Honduras



IDE 
International Development Enterprises

Capacitación

La meta es que al menos el 
30% de la población atendida 

sean mujeres y jóvenes 
participando en la toma de 

decisiones, emprendimientos 
para generación de ingresos

Medio ambiente y cambio 
climático

Experiencia en cuencas 
hidrográfica del golfo de 
Fonseca y Goascorán 

Trabajo bajo la metodología 
de Agricultura 

Climáticamente Inteligente-
(ACI) 

Participación de la mujer y 
joven rural

Pilotos con grupos de 
mujeres para adopción de 

prácticas y tecnologías como 
parte de la inclusión en las 

actividades agrícolas. 
Floricultura, ganadería, 

hortalizas.



IDE 
International 

Development Enterprises
Programa Más exitoso 

• Programa de implementación de parcelas con 
riego para 6,000 familias con la Secretaria de 

Agricultura/ Emprendesur/FIDA

• Se trata de un proyecto destacado, con enfoque 
integral, protegiendo la cuenca como una forma de 
vida para proteger y conservar este recurso vital.



IDE
International Development

Enterprises

Principales Desafíos

Por trabajar con población 
rural, su principal desafío es 

que muchos de los 
agricultores/as no saben leer 

y escribir y se complica la 
formación en línea. 

Zonas remotas que no hay 
conectividad a internet. 

Convenios 
Suscritos

Con la SAG para apoyar 
como aliados estratégicos en 

proyectos orientados al 
cambio climático y seguridad 

alimentaria, planes de 
inversión en cadenas 

agrícolas.



Principales 
Resultados 

Obtenidos de 
Preguntas 

Orientadoras

Se consultó a 3 empresas importantes 
(Grupo CADELGA, ASHAFE e IDE) que 

brindan servicios de extensión 
agropecuaria y forestal. A continuación, 

se identifican las principales 
conclusiones y/o hallazgos.



La mayoría de las empresas cuentan con una
estructura interna bastante solida a nivel gerencial:
Con especialistas temáticos, técnicos, consultores nacionales e
internacionales, con un plan de trabajo y presupuesto establecido y
organizativamente muy bien estructurado.

En el tema de seguimiento y evaluación
Las empresas consultadas realizan revisiones periódicas de las actividades
planificadas de forma mensual y los resultados de las acciones planificadas,
asimismo, la mayoría establecen parámetros para medir indicadores e
impacto, sistematización de lecciones aprendidas e historias de éxito.

Los servicios que brindan las empresas son de
manera permanente,
Basan la comercialización de sus productos con acompañamiento integral
que incluye servicios de capacitación y transferencia de nuevas tecnologías
y entender de mejor manera la necesidad de negocio del productor más allá
de sólo conocer su problema específico sino de su entorno familiar.

Principales 
resultados 
obtenidos 

de 
preguntas 

orientadoras



Relativo a los servicios de asistencia técnica, se 
identifican algunas leves diferencias, por ejemplo, CADELGA lo realiza 
con instituciones gubernamentales como SAG/DICTA, Fundaciones, 
Academia, ONG’s, IDE, se enfoca en las necesidades identificadas en 
las intervenciones, según el contexto territorial, ASHAFE, dispone de 
programas y equipo de las empresas afiliadas.

Con respecto a la decisión ¿en qué región operar?, 
CADELGA se centra en el nivel de importancia de la actividad 
agropecuaria en el area de influencia del proyecto, considerando los 
cultivos de mayor importancia económica y social como el café, palma 
africana, hortalizas, caña de azúcar, cítricos, granos básicos, entre otros.

 IDE, concentra sus mayores esfuerzos en la zona 
del corredor seco, considerando las limitaciones de acceso al 
recurso hídrico para los usuarios, especialmente en temas de agricultura 
y cambio climático como los principales componentes de abordaje.

Principales 
resultados 
obtenidos 

de 
preguntas 

orientadoras



ASHAFE, mediante encuestas y 
monitoreo de áreas de cultivo, 

estratificación de productores para 
conocer el nivel de desarrollo del 

productor y de esta forma adaptar la 
tecnología a sus necesidades.

Relacionado con los aspectos de 
coordinación institucional, en general 

las tres empresas consultadas han 
suscrito convenios con los diferentes 

actores involucrados con los servicios de 
extensión agrícola como el Gobierno, la 
cooperación internacional, la academia, 

ONG’s, socios locales, entre otros.

Principales resultados 
obtenidos 

de preguntas orientadoras



Rol del sector privado



 El sector privado es el actor principal para invertir
en el sistema de innovación tecnológica en los
diferentes procesos de la cadena productiva
(producción, transformación, comercialización,
empaque).

 El tema de investigación es clave para aumentar
la producción, productividad y mejorar la
competitividad agropecuaria, pero el Estado no
dispone de suficientes recursos técnicos y
financieros, por lo cual el sector privado debe
acompañar ese rol.

 Conectar las TIC’s con los productores, a través
de líderes de las comunidades.

 Apuntalarse a los sistemas alimentarios
sostenibles.

ROL DEL SECTOR 
PRIVADO



 Fomentar el nivel de inversión del sector privado en
el tema de extensión agropecuaria, considerando las
oportunidades que ofrece el sector agroalimentario.

 La presencia de la pandemia nos ha permitido
reinventar y hacer uso de la tecnología y desarrollar
una visión de extensión, a través de tecnologías
sencillas y de bajo costo.

 Se necesitan políticas y mecanismos claros para que
el sector privado apalanque mayores recursos, a
través de inversiones directas para promover
modelos de extensión sostenibles.

ROL DEL SECTOR 
PRIVADO



 Para avanzar en la lucha contra el hambre en
Honduras es indispensable contar con servicios de
extensión vinculados en un sistema y con un claro
liderazgo público, que lleguen a la población rural más
vulnerable.

 Se requiere también fortalecer las alianzas público-
privadas para impulsar la reactivación del sector
agroalimentario y de la economía, invertir más en
materia de investigación, ciencia, y tecnología, y
avanzar hacia la digitalización del agro para transitar
hacia sistemas productivos más eficientes,
sostenibles e incluyentes.

ROL DEL SECTOR 
PRIVADO



DESAFÍOS



DESAFIOS 
COMPETITIVIDAD 

Un sector agropecuario 
competitivo depende de un 

sistema de producción 
tecnológica avanzada que 
cuente con las tecnologías 
apropiadas, los servicios, la 

información y el conocimiento 
necesarios para producir 

grandes cantidades y calidad 
de bienes.

ORGANIZACIÓN

Los programas de 
investigación y desarrollo 

deben organizarse y 
responder a la demanda de 
los pequeños y medianos 

productores y a los requisitos 
del mercado nacional e 

internacional. 

TRANSFORMACIÓN 

La demanda mundial de 
alimentos está aumentando, 
pero también, especialmente 

la demanda de nuevos 
productos de calidad, lo que 
requiere que los actores del 

sector realicen mayores 
esfuerzos para producir, 
transformar y asegurar 
mayores volúmenes de 
productos de calidad.



DESAFIOS 
CULTIVOS 

ESTRATEGICOS 

Apuntalarle a cultivos 
estratégicos como el café en 

sistemas agroforestales y 
cacao, al pasar de un 

monocultivo que puede 
causar un deterioro 

significativo de la calidad del 
suelo y erosión del mismo a 

un sistema agroforestal, 
protegiendo las cuencas 

hidrográficas.

TECNOLOGIAS

Los productores, 
procesadores y exportadores 
necesitan de las tecnologías 

actualizadas, que les 
permitan responder a los 
programas de producción 

dirigidos por el mercado, a la 
vez que los mercados y los 
compradores les proveen la 
información sobre ¿Qué se 
necesita producir, cuándo y 

en qué volumen?.

CAMBIO 
CLIMATICO 

Los impactos del cambio 
climático, que en Honduras 

se evidencian en la actividad 
agropecuaria y en 

disponibilidad de agua, solo 
se podrán afrontar con mayor 
inversión en investigación y 

desarrollo (I&D).



DESAFIOS
POLITICAS

Implementar políticas de 
adaptación al cambio 

climático, que les permitan a 
los agricultores tener acceso 
a tecnología y créditos para 

garantizar alimentos a la 
población.

INVESTIGACIÓN

La tecnología es fundamental, 
pero se necesita mayor 

investigación, formación de 
recursos humanos y la 

transferencia de conocimiento 
que tiene que llegar a los 

productores. 



Rol del Sector 
Privado, Buenas 

Prácticas y Retos en 
Materia de Extensión 

Agropecuaria

Muchas Gracias 15 Octubre 
2020
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