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RESUMEN EJECUTIVO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. País: Honduras 
 

2. Fecha: Enero, 2015 

3. Solicitante: Gobierno de Honduras 4. Calificación del Riesgo: 
5. RAROC: 
6. Calificación I-BCIE 

7. Organismo Ejecutor: Secretaría de Agricultura y Ganadería 
 

8. Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego 
 

9. Monto del Crédito (US$ miles): 
                                     52,032.75 

10. Tipo de Crédito: 

11. Sector Institucional: Público 
 

12. Coherencia de la Operación con la estrategia de: 
- País: Coherente con la Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutrición (ENSAN), 

Estrategia del Sector Público Agroalimentario y el Plan de Inversión de País para el 
Sector Agroalimentario (PIPSA), los cuales están alineados con el Plan de Nación 2010-
2022. 

- Plan Estratégico del Gobierno 2014-2018.. 
- BCIE: Coherente con la ESTRATEGIA BCIE 2010 – 2014 “Competitividad con Integración 

y Desarrollo Social”. 
 

13. Excepciones a las Políticas del BCIE: 
 
            No aplica 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

14. Sector Agricultura, caza y pesca: El 
proyecto instalará infraestructura 
productiva en áreas con potencial 
agrícola, en equilibrio con el medio 
ambiente y garantizando el adecuado 
uso de los recursos naturales. 

 

15. Localización del Proyecto: El proyecto estará 
localizado en los municipios de San Sebastián, 
Lamaní, Comayagua, Lejamaní y Ajuterique en 
el valle de Comayagua, departamento de 
Comayagua. Municipio de  Sulaco, en el Valle de 
Sulaco. , municipios de El Negrito y Victoria en 
valle de Olomán, departamento de Yoro y en 
municipios de 11 departamentos productivos de 
Honduras. 

16. Aspectos de Mercado: El mercado del proyecto está constituido por las ventanas de 
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exportación que abastecen a los mercados centroamericano, norteamericano y europeo de 
frutas y hortalizas y, la demanda nacional de vegetales y granos básicos. 

 

 
17. Breve Descripción del Proyecto y Sus Componentes: 

 

Objetivo de Desarrollo (Fin): Contribuir a la reducción de pobreza y pobreza extrema en las zonas 
rurales atendidas por el proyecto  

Objetivo General (Propósito) 

Mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación 
de empleo y seguridad alimentaria,   fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de 
inclusión social y equidad de género. 

Componentes: 
1) Construcción y Modernización de Áreas de Riego, consiste en la construcción e instalación de la 
infraestructura de riego; también se contempla la rehabilitación y modernización de los distritos de riego 
que tienen tecnología obsoleta. El área neta a equipar e irrigar es de 8476 hectáreas, beneficiando a una 
población rural de 3371 familias.  
2) Asistencia Técnica y Comercialización: Dará respuesta a la necesidad de intensificar y diversificar la 
producción en las áreas de riego, difundiendo tecnologías de alto rendimiento y métodos de riego  
modernos; enfatizando el desarrollo de la producción en función de la demanda de los mercados y la 
integración vertical de los empresarios agrícolas, procesadores y distribuidores.  
3) Organización y Administración: Trabajará en el desarrollo de la capacidad organizativa y asociativa de 
los productores, para garantizar la operación y mantenimiento eficiente de los sistemas de riego y el 
mercadeo de la producción.  
4) Gestión Ambiental: Para garantizar la racionalización en la conservación y aprovechamiento del agua, 
este componente trabajará con las comunidades en el desarrollo de la capacidad de los productores para 
asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos, suelos y vegetación en las cuencas que abastecerán a 
las fuentes de agua de los sub proyectos; también se pondrá atención a la aplicación de medidas de 
mitigación para evitar efectos adversos sobre los ecosistemas. 
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18. Plan Global de Inversiones 

No. Componente 

Fuente de 
Financiamient
o   

TOTAL % BCIE GOH 

I 
Rehabilitación, Construcción y 
Modernización de áreas de riego 45,187.00 1,640.00 46,827.00 84.85% 

II Asistencia Técnica y Comercialización 924.28 120.00 1,044.26 1.89% 

III Organización y Desarrollo Local 1,028.63 120.00 1,148.63 2.08% 

IV Gestión Ambiental 436.60 80.00 516.61 0.94% 

V Unidad Coordinadora del Programa 4,456.28 1,192.30 5,648.58 10.24% 

TOTAL 52,032.78 3,152.30 55,185.08 100.00% 

% 94.29% 5.71% 100.00%   

 
 

19.  Evaluación Financiera y Económica 

1) Financiera 72.6 91%

2) Económica 131.7 47%

 
20. Principales Impactos Socioeconómicos y Ambientales 

El enfoque del Programa parte de la premisa de que en un país existe seguridad alimentaria cuando sus 
ciudadanos tienen acceso a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, por lo 
que a través de la presente propuesta se propone garantizar la seguridad alimentaria de la población, bajo un 
enfoque integral que considera como complementarios a la inversión en infraestructura, los derechos humanos, 
la generación de ingresos y capacidades, así como el fortalecimiento de sistemas de evaluación para la 
generación de información.  Contribuirá a: la reducción en 1.5% la pobreza  y en 2% la pobreza extrema en la 
zona de influencia del programa (Ajustar con LB), que la actividad de agricultura, caza, pesca, silvicultura y 
ganadería se incrementa al menos en 3 puntos porcentuales anuales, reducir la tasa de desempleo abierto de 
1.7%  a  1.3% en el área rural y a reducir en 10% la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del 
Programa.  
El proyecto proveerá ocupación a 22885 trabajadores agrícolas, que generarán una producción de 442,000 T.M, 
valorada en más de US$ 117 millones anuales. Como resultado de la producción en las fincas incorporadas al 
proyecto, se generará un valor agregado de US$ 35 millones anuales. También se espera que por efecto de la 
modernización de la producción agroalimentaria, se creen empleos e ingresos adicionales en la agroindustria y 
en los servicios, lo cual impulsará el desarrollo de las comunidades en las zonas de influencia de los 
subproyectos. 
 
En los proyectos de Selguapa, Sulaco y Olomán se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental y se han 
establecido las medidas de mitigación necesarias. En el caso del Proyecto de San Sebastián antes de iniciar se 
obtendrá de la Licencia Ambiental por medio del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Para los proyectos 
dispersos como los de pequeño riego, se exigirá la participación de los beneficiarios en las UMAs de cada 
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municipio. Por tanto, se considera que los impactos en el medio ambiente, serán beneficiosos porque cada 
subproyecto aplicará medidas para mitigar los efectos adversos que la agricultura intensiva puede provocar en el 
medio ambiente. 

 Además, considerando que el éxito de los proyectos depende de la conservación del recurso hídrico y este a su 
vez del buen estado de las zonas colectoras de agua, se fomentará el pago de una tarifa medioambiental con la 
que se beneficiará a la población que habita en las áreas de colección con el fin de incentivar la conservación del 
bosque. 

21. Principales Riesgos y Mitigantes 
Los riesgos que pueden disminuir las probabilidades de éxito se pueden presentar antes, durante y después de la 
ejecución de la fase de construcción del proyecto, como asimismo durante su operación. Actualmente se 
enfrentan dos de los principales riesgos, estos son el nivel de priorización del mismo en los objetivos del país y la 
tardanza en la toma de decisiones para la asignación de los recursos. Ambos, riesgos pueden ser eliminados con 
la agilidad suficiente en el proceso de decisión, bajo la premisa de la importancia que estaría dándosele al 
cumplimiento de la meta prevista en la Visión de País 2010-2038. 
En la fase de ejecución, los riesgos son de carácter administrativo y están relacionados con la agilidad, eficiencia 
y transparencia en el manejo de los fondos. Dilaciones en la provisión de los mismos pueden acarrear tardanzas 
en la actividad constructiva, y por tanto en la operatividad de los proyectos; estos riesgos pueden ser 
disminuidos con un adecuado proceso en la administración de los fondos, en la adjudicación de las obras y en el 
control de la calidad de las mismas. 
Fundamental en el proceso de ejecución, son los riesgos vinculados a la aplicación una normativa que garantice 
la racionalidad y el ahorro en los procesos de contratación y el seguimiento en la ejecución de los contratos, 
complementario a un adecuado seguimiento y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos.  
En la fase operativa de los proyectos, los riesgos cambian y están más relacionados con la adopción de nuevas 
tecnologías y procesos de manejo de las empresas productoras. Con el fin de minimizar estos riesgos se brindará 
la asistencia técnica en áreas temáticas para el mejoramiento de capacidades de manera permanente hasta 
obtener la capacidad técnica y empresarial necesaria que identifique y reduzca las posibilidades de riesgo. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Basándose en la obligatoriedad de atender las necesidades futuras generadas tanto por el incremento de 
población como por la inclusión del país en un mundo globalizado, se ha establecido como meta nacional en el 
Plan de Nación la incorporación a la agricultura intensiva de 400,000 hectáreas con potencial de riego. Por otro 
lado el diagnostico de país establece que los recursos humanos y naturales y las condiciones para alcanzar esa 
meta existen y, su utilización incrementaría la competitividad del país. Esto se manifiesta en los índices obtenidos 
en el análisis económico y financiero, los cuales sustentan la rentabilidad y viabilidad del Proyecto; por tanto se 
recomienda la ejecución inmediata del mismo. 
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I. SOLICITUD Y SOLICITANTE 
 

1.1. La Solicitud 

Esta solicitud la presenta El Gobierno de la República de Honduras, a través  de la Secretaría de 

Finanzas (SEFIN), mediante Oficio número DGCP-DEN-618/2012, del 7 de agosto de 2012, firmado 

por la Sub-Secretaria de Crédito e Inversión Pública, al Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE)  para la provisión de un crédito a tasas de interés concesional, por un monto de 

US$ 52.032  millones, destinado al financiamiento del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego 

(PDABR), que es parte del Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada (PRONAGRI) de 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El Programa (PDABR) está integrado por cinco proyectos 

ubicados en los municipios de Sulaco, El Negrito y Victoria, departamento de Yoro, donde se sitúan 

los valles de Sulaco y Olomán. Además en los municipios de Comayagua, Ajuterique, Lejamaní, San 

Sebastián y Lamaní, departamento de Comayagua donde se ubica el valle de Comayagua. El 

PDABR abarcará una superficie conjunta de 8476 hectáreas y beneficiará a 3371 familias de 

pequeños agricultores, los que dispondrán en promedio de áreas de regadío de 2.12 hectáreas al 

completarse las obras de infraestructura. El Programa será ejecutado por la Secretaria de Estado 

en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG). 

1.2. El Solicitante 

El solicitante es el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG), que será el organismo ejecutor del proyecto. Esta institución es la encargada de impulsar la 

producción agrícola y ganadera del país, y de coordinar la ejecución de políticas relacionadas con 

el desarrollo y transformación del sector agrícola nacional.  

Organización y Capacidad Gerencial 

La SAG cuenta con la estructura y experiencia requeridas para garantizar la adecuada 

administración de los recursos que se utilizarán en la construcción de las obras civiles y en la 

provisión de los servicios que se necesitarán en la fase de operación del proyecto.Según SEFIN, en 

2014 el  presupuesto de gastos de la SAG asciende a US$ 66 millones; y durante el período 2012-

2014 ha alcanzado un promedio de US$ 54 millones anuales. Específicamente el desarrollo del 

sector agropecuario, que es la principal responsabilidad de la SAG, tiene que ver con la 

implementación de actividades de transferencia de tecnología, capacitación e investigación para el 

logro de los siguientes objetivos:  

 Mejoramiento de las capacidades de los productores agropecuarios en materia de 

producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad y avances 

tecnológicos aplicados a la producción. 

 Aumento de la producción agroalimentaria mediante la aplicación de las nuevas 

capacidades adquiridas para mejorar la productividad por hectárea explotada. 
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 Innovación de los procesos de comercialización a través de la integración vertical 

de los productores y mejorar la competitividad interna y externa mediante nuevas 

formas de empaque y estrategias comerciales. 

 Promoción de la sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria aplicando 

estándares internacionales. 

 Incremento de los procesos de investigación y aplicación de tecnología 

agropecuaria a través de convenios con entidades técnicas nacionales e 

internacionales. 

En los últimos cinco años se ha operado anualmente con alrededor de 2,500 empleados, que 

llevan a cabo los programas y servicios permanentes, así como los proyectos de inversión y de 

cooperación técnica que ejecuta la institución. Ese trabajo se realiza por medio de la estructura 

organizacional que se muestra en la siguiente figura.  

Figura 1 Organigrama SAG 
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Las instancias que operan como mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, y 

en las que tiene participación la SAG, son las siguientes:  

 Gabinete económico: Su principal  atribución es la de garantizar la articulación de 

las acciones de la SAG con las decisiones macroeconómicas y las acciones 

intersectoriales. 

 Gabinete social: Garantiza la coordinación de medidas y acciones del sector 

agroalimentario, en el contexto de la política multisectorial y de la ERP. 

 Mesa sectorial agroforestal: Actúa como instancia de concertación de políticas, 

priorización de inversiones, armonización de la cooperación internacional al sector 

y socialización de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio 

Rural. 

 Consejo de Desarrollo Agroalimentario/CODA: Interviene en el proceso de 

diálogo y concertación alcanzado entre las organizaciones privadas e instituciones 

públicas del sector agroalimentario, bajo la coordinación del Señor Ministro. 

 

Experiencia en el Sector y Estrategia de Negocios 

La SAG ha ejecutado proyectos que han contribuido al desarrollo social y económico del área rural 

del país, a través del impulso a la producción agrícola y ganadera por medio de sus diferentes 

dependencias. En los últimos tres años se ha concluido la ejecución de cinco proyectos, con un 

costo global de US$ 128.6 millones, los cuales fueron financiados por instituciones como el BCIE, 

BID, USDA y FIDA; y la cartera de proyectos que está en ejecución a diciembre 2014, con la 

participación de varias agencias internacionales, totaliza US$ 7.6 millones. A través de los años 

también se han ejecutado con muy buen suceso varios proyectos de riego, entre los cuales se 

destacan los siguientes:  

 

 Proyecto de Desarrollo de Riego (PRORIEGO) 

Financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, mediante 

el Convenio de Préstamo/Donación USAID 522-0298, en el período 1987-1992. Fue 

ejecutado a través de la Dirección General de Riego y Drenaje (llamada entonces Dirección 

General de Recursos Hídricos), con la asistencia del consorcio formado por Winrock 

International Institute for Agricultural Development y Agrotecnia. Este proyecto tuvo un 

costo aproximado de US$ 23.0 millones; proveyó servicios de asistencia técnica para el 

análisis y diseño de los proyectos de riego, manejo del agua en la finca, desarrollo de los 

cultivos, y crédito para cubrir necesidades de capital de inversión y capital de trabajo. Al 

concluir su período de ejecución se habían favorecido a más de 600 productores en 

diversas regiones del país, poniendo bajo riego más de 3,600 hectáreas que se dedicaron a 

la producción de arroz, banano, plátano, melón y una gama de hortalizas. 
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 Proyecto de Modernización de Riego en el Oeste de Comayagua (PROMORCO) 

Este proyecto que está en su fase final de ejecución, es financiado por el BCIE a un costo 

US$ 7.0 millones. Su iniciación data de febrero de 2005, a la fecha se ha completado el 

mejoramiento de las estructuras hidráulicas y presurización del riego en un área de 1,000 

hectáreas, lo que ha permitido que unos 600 productores adopten nuevas tecnologías 

para aplicar el agua a los cultivos, entre las que sobresale la utilización del riego por goteo, 

para la producción de hortalizas y frutales.  Sus componentes incluyen la ampliación y 

modernización de la infraestructura de riego, capacitación, asistencia técnica, innovación 

tecnológica, desarrollo agrocomercial y desarrollo local y ambiente.  

 Otras experiencias en el desarrollo de la agricultura de regadío. 

La experiencia acumulada por la SAG en el desarrollo del riego, incluye asimismo la 

construcción de obras hidráulicas, como la presa de almacenamiento de El Coyolar 

construida a fines de los años 50 y rehabilitada en la década del 90 del siglo pasado  para 

abastecer de agua al  distrito de riego de Flores, que tiene una superficie neta de riego de 

2,400 hectáreas. También se incluyen los distritos de riego de San Juan de Flores, con 

alrededor de 1,500 hectáreas, el cual fue establecido en los años 60; Oropolí con 700 

hectáreas y Selguapa actualmente con 2,500 hectáreas, ambos distritos han estado 

funcionando por más de 40 años.  

Más recientemente (2004), se emprendió el desarrollo del proyecto de Quimistán, en el 

cual se invirtieron US$ 16.0 millones provenientes de la cooperación brindada por el 

Gobierno de Taiwán, a la fecha, completada una primera fase de ese proyecto, se ha 

dotado de riego a un área de 1,200 hectáreas. Asimismo, a través de Proyectos de 

desarrollo rural tal como RERURAL y PRONADEL, se han llevado a cabo proyectos de 

masificación del riego entre propietarios minifundistas, muchos de los cuales están 

ubicados en los municipios con menor IDH. 

Otros proyectos 

Bajo la responsabilidad de la SAG también se han concluido recientemente o se trabaja en 

la ejecución de los proyectos que se listan a continuación, y como puede verse varios de 

ellos han sido financiados por el BCIE. 
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Tabla 1.1. Proyectos ejecutados y finalizados entre 2007-2014. (Miles de US$). 

Nombre  y fuente de fondos  Costo Componentes principales Inició Terminó 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 

(PRONADEL). FIDA y BCIE 

45,316 .0   6/2003 6/2008 

Implementación POA Agroalimentario 2007-

2008. USDA 

22,245.7 

 

  1/2008 12/2009 

Proyecto Desarrollo Rural Sostenible Zonas 

de Fragilidad Ecológica en Región Del 

Trifinio (PRODERT). BCIE 

15,900.0 

 

 6/2003 12/2009 

Proyecto de Bosques y Productividad Rural 

(PBPR). Banco Mundial, FIDA y GEF 

36,800.0  

 

1) Forestería comunitaria 

2) Manejo forestal, tenencia y conservación 

3) Gestión local y prevención de desastres 

4) Coordinación y manejo del proyecto 

10/2004 1/2010 

Programa Trinacional de Desarrollo 

Sostenible Cuenca Alta del Río Lempa 

(PTCARI). NDF y BID 

8,375.0 

 

  2002 2010 

Proyecto de Granos y Forrajes 8,200000  Entrega de equipo de riego y 

capacitación 

25/5/2012 31/12/2014 

Total 136836.7    
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Actualmente la SAG está ejecutando una cartera de proyectos que totaliza US$. 162,413 millones, con financiamiento reembolsable 

y no reembolsable (Tabla 1.2) 

 

Tabla 1.2.: SAG. Proyectos que están en ejecución actualmente. (Miles de US$) 

Nombre  y fuente de fondos  Costo Componentes principales Inició Termina 

Programa de Desarrollo Agro 
Empresarial para Pequeños y 
Medianos Productores de Palma 
Africana (PROPALMA). BCIE 

11,880.0 
 

1) Fortalecimiento del sector  
2) Fondo de crédito 
3) Unidad ejecutora 

12/2007 9/2010 

Prevención y Control de la Influenza 
Aviar Altamente Patogénica en 
Honduras. Banco Mundial 

300.0 
 

1) Fortalecimiento capacidad nacional 
supervisión de la i.a.  

2) Fortalecimiento del laboratorio y 
capacidad técnica para prevención y 
control de la i.a.  

3) Fortalecer educación sanitaria y 
capacidad de respuesta de 
emergencia 

4) Manejo y administración del 
proyecto. 

6/2010 6/2011 

Reconversión Productiva Mediante 
la Dotación de Pequeños Sistemas 
de Riego y Desarrollo de Iniciativas 
Socio Productivas. España/AECID 
 

1,326.5 
 

1) Inversiones productivas 
2) Formación de capital humano 

7/2010 6/2011 

Proyecto de Desarrollo Pesquero en 
el Golfo de Fonseca Fase V. 
España/AECID 

203.8 
 

1) Fomento actividades productivas 
alternativas a la pesca 

2) Fortalecimiento NASMAR y 
organizaciones de pescadores. 

3) Mejoras en la comercialización 
mediante lonjas 

2003 2012 
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Nombre  y fuente de fondos  Costo Componentes principales Inició Termina 

Mejorando la Competitividad de la 
Economía Rural en Yoro 
(PROMECOM). FIDA 

16,738.0   

  

1) Desarrollo organización y gestión 
territorial 

2) Inserción y posicionamiento en 
el mercado 

3) Gestión y administración 

Marzo 2008 Marzo 2014 

Proyecto de Competitividad Rural 
COMRURAL. Banco Mundial y 
COSUDE 

51,200.0 

 

1) Alianzas productivas 
2) Investigación o desarrollo 

productivo 
3) Coordinación, monitoreo y 

evaluación 

Abril 2010 Noviembre 
2015 

Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible para la Región Sur 
(EMPRENDE SUR) 

37,200.00 1) Acceso a Mercados y Desarrollo 
de Encadenamientos 
Empresariales  

2) Desarrollo Humano y Territorial 
3) Gestión del Programa 

Octubre 2010 Octubre 2016 

Proyecto Riego de Cultivos de Alto 
Valor (Austria II)  

8632,253.
0 

4) Adquisición y entrega de 
Equipo de Riego, 
Entrenamiento y Consultoría 

Inicio 13-05-
2014,  

Finaliza 13-08-
2015 

Proyecto de Riego del Valle de 
Jamastrán 

26500000
,000.0 

1) Infraestructura de riego 
2) Asistencia Técnica y 

Comercialización  
3) Organización y 

administración 
4) Organización y 

administración 
5) Gestión Ambiental 
6) unidad ejecutora 

Enero 2015 Diciembre 
2016 

Total 162,413.8     
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1.3. Otros proyectos de riego ejecutados por la SAG. 

La experiencia acumulada por la SAG en el desarrollo del riego, incluye asimismo la construcción 

de obras hidráulicas, como la presa de almacenamiento de El Coyolar construida a fines de los 

años 50 y rehabilitada en la década del 90 del siglo pasado  para abastecer de agua al  distrito de 

riego de Flores, que tiene una superficie neta de riego de 2,400 hectáreas. También se incluyen los 

distritos de riego de San Juan de Flores, con alrededor de 1,500 hectáreas, el cual fue establecido 

en los años 60; Oropolí con 700 hectáreas y Selguapa actualmente con 2,500 hectáreas, ambos 

distritos han estado funcionando por más de 40 años. Más recientemente (2004), se emprendió el 

desarrollo del proyecto de Quimistán, en el cual se invirtieron US$ 16.0 millones provenientes de 

la cooperación brindada por el Gobierno de Taiwán, a la fecha, completada una primera fase de 

ese proyecto, se ha dotado de riego a un área de 1,200 hectáreas. A través de Proyectos de 

desarrollo rural tales como RERURAL y PRONADEL, se han llevado a cabo proyectos de 

masificación del riego entre propietarios minifundistas, muchos de los cuales están ubicados en los 

municipios con menor IDH. Hacia el 2015 la Secretaría de Agricultura por medio de PRONAGRI 

ejecutará los siguientes proyectos: 

Tabla 1.3. Proyectos que se ejecutarán en el 2015 (Miles de US$) 

Proyecto Fuente Financiera Monto (miles US$) Lugar 

Proyecto de 
Desarrollo Agrícola 
Valle de Jamastrán 
Fase I 

Exim Bank, La India 26,500 Valle de Jamastrán, El 
Paraíso 

Nacaome Gobierno de Italia 34,000 Valle de Nacaome, 
departamento Valle 

Cultivos de Alto Valor Gobierno de Austria 8,000 Olancho, Comayagua 
y La Paz 

 

1.4. Estrategia de País 

La Visión de País 2010-2038, establece los cuatro objetivos nacionales y metas prioritarias, cuyo 

logro  debe contribuir a mejorar gradualmente las condiciones de vida de la población hondureña, 

durante las próximas tres décadas, mediante la reducción o eliminación de los factores que frenan 

el progreso  económico y social  de la mayoría de los habitantes. Entre los objetivos nacionales y 

metas prioritarias consignados en ese documento, que están más estrechamente relacionados con 

el desarrollo económico de la agricultura, deben considerarse los siguientes: 

Objetivo 1. Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de 

previsión social. Metas prioritarias: 1.1. Erradicar la pobreza extrema; 1.2. Reducir a menos de 15% 

el porcentaje de hogares en situación de pobreza. 

Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora oportunidades y empleo digno, que aprovecha 

de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Metas prioritarias: 3.4: 

Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con riego, satisfaciendo en 100% la seguridad 

alimentaria. 
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Lineamientos Estratégicos 

En el documento denominado Plan de Nación 2010-2022 se describen 11 lineamientos 

estratégicos, de los cuales seis están más relacionados con el marco de referencia de este 

proyecto. Esos lineamientos y los respectivos enunciados de visión para el horizonte de 

planificación considerado, son los siguientes: 

1. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades 

Hacia 2022 los niveles de pobreza y pobreza extrema deben haberse reducido al 41 y 21% 

respectivamente, el coeficiente de Gini, que expresa la desigualdad en la distribución de los 

recursos, se espera que alcance 0.45. Para ello se realineará la política fiscal, en el marco de la 

progresividad en la captación de impuestos y en la focalización del gasto. Asimismo será necesario 

que la política monetaria dirija sus acciones hacia  la facilitación del financiamiento a pequeños 

productores y a la reducción de la inflación a niveles que no afecten los quintiles más bajos. 

2. Educación y Cultura como Medios de Emancipación Social 

Al año 2022, la sociedad hondureña dispondrá de un sistema educativo transformado que afiance 

los procesos de construcción de identidad nacional, propicie el avance en lo concerniente a 

ciudadanía civil, social, política, económica y cultural y sobre todo, que asegure el despliegue 

continuo de la capacidad competitiva de individuos y unidades empresariales. 

3. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente 

Para el año 2022, Honduras habrá consolidado el desarrollo regional como modelo de gestión para 

el crecimiento económico y social del país bajo el marco de un proceso de desarrollo 

ambientalmente sostenible. Los planes de desarrollo territorial de cada región, se habrán 

constituido en el instrumento regulador y normativo para la inversión productiva, el desarrollo 

social y la inversión en infraestructura, existiendo armonía de intervención con la institucionalidad 

del Gobierno Central y los municipios integrantes de cada región. Se habrán reducido las tasas de 

sub y sobre utilización en un 50%, la vulnerabilidad física en un 50%, la pérdida anual de la 

cubierta forestal en un 70%, y la utilización neta de recursos hídricos y la capacidad de 

represamiento para fines productivos se aumentará del 5 al 17%.   

4. Infraestructura Productiva como Motor de las Actividades Económicas 

Para el año 2022, Honduras habrá alcanzado una tasa sostenible de crecimiento económico no 

inferior al 7% anual y reducido la inequidad en la distribución del ingreso, medida por el 

coeficiente de Gini, a un nivel de 0.45%. La tasa de ahorro total de la economía habrá aumentado 

a un 30% del PIB, y la reducción de la inflación se habrá convertido en un objetivo permanente de 

la política monetaria, reduciéndose  a un nivel promedio de 3% anual. Las finanzas públicas se 

habrán consolidado y se hallarán en vigencia mecanismos compensatorios anticíclicos, que 
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permitirán al Estado ejercer un papel activo de promoción del crecimiento económico en todas las 

regiones del país, cuando las variables del contexto internacional afecten a Honduras en forma 

desfavorable.  

Mecanismos eficientes para la ejecución de obras públicas de infraestructura se encontrarán en 

vigencia y al menos tres grandes proyectos con impacto nacional se financiarán en alianza con el 

sector privado. El déficit corriente del sector público se habrá reducido gradualmente durante el 

período a un nivel consistente con las posibilidades de financiamiento del país y el grado de 

endeudamiento público guardará proporción con la capacidad de pago del Estado, destinándose 

los nuevos empréstitos externos al financiamiento de las obras de infraestructura necesarias para 

cumplir los objetivos nacionales en materia de infraestructura productiva. El país habrá 

recuperado un nivel de inversión bruta, pública y privada suficiente para impulsar el aumento de 

la tasa de crecimiento real promedio del PIB. 

5. Competitividad, Imagen de País y Desarrollo del Sector Productivo 

Para el año 2022, la campaña de imagen de país habrá logrado posicionar a Honduras a nivel 

internacional como destino atractivo para el turismo y la inversión, establecimiento de empresas 

extranjeras, destino seguro de residencia, centro de servicios de calidad internacional y país 

estable social y políticamente. 

6. Adaptación y Mitigación del Cambio Climático 

De manera consistente con el lineamiento estratégico sobre Desarrollo Regional, Recursos 

Naturales y Ambiente, se habrá reducido la vulnerabilidad física del país en un 50%, la pérdida 

anual de cobertura forestal en un 70% y la utilización neta de recursos hídricos y la capacidad de 

represamiento para fines productivos se aumentará del 5 al 16%. 

1.5. Estrategia del Sector Agroalimentario 

La Administración actual ha iniciado el proceso para lograr las metas plasmadas en el Plan de 

Nación. Con ese propósito, en lo concerniente al sector agroalimentario, la SAG ha preparado los 

documentos denominados Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutrición (ENSAN), la 

Estrategia del Sector Público Agroalimentario y el Plan de Inversión de País para el Sector 

Agroalimentario (PIPSA), los cuales están alineados con el referido plan. 

La meta del PIPSA es la de contribuir  a la reducción de los niveles de pobreza incrementando los 

ingresos a través del crecimiento económico incluyente, la generación de empleo y la seguridad 

alimentaria y nutricional sostenible. Con ese objeto las acciones de la SAG y otras instituciones del 

sector público agroalimentario se centrarán en la promoción de la producción orientada al 

mercado, y en la búsqueda de un mayor acercamiento entre los sectores público y privado.  

Plan Estratégico del Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández 2014-2018 

Con el propósito de vigilar el funcionamiento de las instituciones por áreas el presente Gobierno  

creó la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, según Decreto Ejecutivo Número PCM -
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001-2014, publicado en la Gaceta Número 33362 del 22 de Febrero de 2014. Dicha secretaría está 

integrada por siete gabinetes sectoriales. Los siete gabinetes sectoriales son: gobernabilidad y 

descentralización, desarrollo e inclusión social, desarrollo económico, infraestructura productiva, 

conducción y regulación económica, seguridad y defensa y relaciones internacionales. El Gabinete 

de Desarrollo Económico entre otras está integrada por la Secretaría de Estado en los Despachos 

de Agricultura, la que tiene bajo su responsabilidad los sectores Agroalimentario, cuyo objetivo es 

Incrementar el valor agregado del subsector agroalimentario, mediante la diversificación 

productiva y el incremento de la productividad, con mejor acceso a tecnología y a financiamiento 

asequible. Como Resultados busca lograr:   a)   Producción y productividad del subsector 

agroalimentario incrementada, con el aumento de cultivos claves, ampliación del área agrícola 

bajo riego y nuevas fuentes de financiamiento. b)   Disponibilidad de granos básicos incrementada, 

a través de la ampliación del área de cultivo y mejor asistencia técnica. En tal sentido este sector 

tiene entre otros el siguiente indicador: Número de hectáreas de cultivos agrícolas con acceso a 

riego, con el cual se pretende medir el desempeño del Gabinete Sectorial y de la Secretaría que 

interviene.  

Por otra parte en el documento Plan de Todos Para una Vida Mejor, en el que se incluyen tres 

Propósitos, 10 compromisos y 100 Resultados, se establece una meta de 50,000 nuevas hectáreas 

bajo riego. En consonancia con el planteamiento anterior, El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo 

Riego (PDABR), hará inversiones dirigidas a la modernización productiva, proveyendo nueva 

infraestructura y más atención al desarrollo de capacidades para mejorar la productividad y elevar 

los niveles de competitividad mediante la ampliación y fortalecimiento de las cadenas de valor.  

Por otra parte contribuirá con el logro de la meta que el Gobierno se ha propuesto para el 

fortalecimiento del Sector Agroalimentario nacional y por lo tanto al logro de las metas del Plan 

Estratégico y del Plan de Nación Visión de País.  

En el Gobierno anterior se lanzó la Estrategia del Sector Público Agroalimentario y Plan de 

Implementación, que abarcó el período 2010-2014, es una Estrategia que ya caducó y no se ha 

actualizado, ni evaluado, por lo tanto es el Plan  Estratégico de Gobierno 2014-2018 el documento 

marco que orienta las metas que se pretenden lograr actualmente, dicho Plan Estratégico, es 

consistente con el objetivo 1 de la Visión de País 2010-2038. Para la erradicación de la pobreza se 

ha considerado como línea base el 72% de pobres y el  58% de pobres extremos. 

II.  ASPECTOS DE MERCADO 
 

2.1 Diagnóstico del Sector 

En los últimos 30 años la economía hondureña ha crecido en promedio 3.6%. Entre el 2013 y 2014 

la agricultura contribuyó con un 13% del Producto Interno Bruto (PIB). Más de 55% de la población 

(4.3 millones de personas) vive en el área rural, con un 69% de ella dedicada a la producción 

agrícola. Según cifras del Banco Central de Honduras el menor crecimiento económico durante 

2013 se explica, en parte, por la caída de las exportaciones de café, especialmente por la baja de 

precios y por los efectos de la plaga de la roya, lo que significó una reducción de alrededor de 700 
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millones de dólares. El 72% de la población rural subsiste por  debajo de la línea de la pobreza, 

mientras que 58% se encuentra dentro del estrato de extrema pobreza. Por tanto, la reducción de 

la pobreza y la seguridad alimentaria son metas prioritarias para el Gobierno de Honduras, el cual 

considera al sector agrícola como el conductor primario para mejorar los niveles de vida y 

nutrición de la población rural. 

 Economía Nacional y Desarrollo de la Agricultura 

Estadísticas del Banco Central de Honduras indican que la Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca en el 2013 mostraron un alza de 3.3% (7.3% en 2012), derivada del comportamiento en las 

actividades de pesca (7.6%), agricultura (3.3%) y avicultura (2.8%).El desempeño favorable de la 

actividad agrícola es impulsado por el mayor volumen cosechado de banano (10.6%), piña y melón 

(2.6%), y café (2.3%). Sin embargo, el cultivo de café experimentó una desaceleración significativa 

de 18.2 puntos respecto a igual período de 2012, como efecto de la roya y la disminución de los 

precios internacionales. Adicionalmente, se presentó una caída de 1.4% en el volumen de 

producción de fruta de palma africana debido a un menor rendimiento por hectárea a 

consecuencia de la reducción de las lluvias. 

La actividad de pesca mostró una variación de 7.6%, en vista del dinamismo en el cultivo de 

camarones (11.4%), debido a la adopción de medidas para el control de la plaga denominada 

“mortalidad temprana”, así como por el monitoreo continuo de la calidad del agua en las lagunas. 

La avicultura creció en 2.8% por la trayectoria ascendente en la producción de huevos (15.1%), 

derivada de la instalación y tecnificación de nuevos galpones en las granjas y por el aumento en la 

cantidad de aves ponedoras; comportamiento atenuado en parte por la reducción (-3%) en la cría 

y engorde de aves destinadas al sacrificio. En los últimos 30 años la economía hondureña ha 

crecido en promedio 3.6%. En 2013 la agricultura contribuyó con un 13% del Producto Interno 

Bruto (PIB). Más de 48% de la población (3.9 millones de personas) vive en el área rural, con un 

69% de ella dedicada a la producción agrícola. El 72% de la población rural subsiste por  debajo de 

la línea de la pobreza, mientras que 58% se encuentra dentro del estrato de extrema pobreza. Por 

tanto, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria son metas prioritarias para el 

Gobierno de Honduras, el cual considera al sector agrícola como el agente primario para mejorar 

los niveles de vida y nutrición de la población rural. 

Por largo tiempo el ingreso de los agricultores se ha mantenido casi estático, porque la mayoría 

del área cultivada se dedica a la producción de rubros de baja rentabilidad. La escasa 

intensificación y diversificación agrícola está asociada con la exigua evolución de la superficie bajo 

riego, como asimismo con el ajuste en el gasto del gobierno, que ha derivado en una reducción 

drástica de los servicios a los agricultores.  

El área bajo riego se estima en 90,000 hectáreas, en un país que tiene aproximadamente 400,000 

hectáreas que son aptas para la agricultura de regadío. Alrededor del 80% de la superficie que está 

bajo riego (70,000 hectáreas) pertenece a las compañías bananeras, cañeras y a empresas 
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agroexportadoras de hortalizas, frutas y plantas de follaje; el restante 20% corresponde a los 

distritos de riego (10,000 hectáreas), y a las MIPYMES agrícolas (otras 10,000 hectáreas). 

A lo largo del tiempo el PIB agrícola ha mantenido una tendencia de crecimiento inferior a la de la 

población, reflejándose en menores ingresos per cápita producidos por el sector, lo que implica un 

estancamiento de la productividad de los empresarios y trabajadores relacionados con el sector 

agroalimentario nacional. 

Como se muestra en la siguiente tabla, el país es deficitario en la producción de granos básicos, 

por lo que depende fuertemente de la importación de maíz y arroz para satisfacer su oferta 

interna. Últimamente también se ha vuelto deficitario en la producción de frijol, el cual junto con 

el maíz blanco es uno de los principales constituyentes de la dieta de la población nacional. En el 

pasado Honduras fue un exportador neto de granos, pero desde hace unas tres décadas perdió 

esa capacidad, como producto de la acelerada migración campesina a las ciudades, además de la 

escasa tecnificación que generalmente se emplea en la producción de esos rubros. Habrá que 

agregar asimismo la irregularidad del régimen de lluvias que también incide frecuentemente en la 

pérdida de la producción de los granos básicos.  

 

Tabla 2.1.  Oferta interna de los granos básicos. 2003 y 2008-2009. (Miles de quintales)1 

Maíz

2003 11.420                       5.417                          125                             16.712                       

2008 12.405                       9.159                          75                                21.489                       

2009 12.278                       8.964                          8                                  21.234                       

Arroz

2003 237                             1.909                          29                                2.117                          

2008 555                             2.393                          67                                2.881                          

2009 703                             2.037                          48                                2.692                          

Frijol

2003 1.896                          64                                90                                1.870                          

2008 1.876                          143                             24                                1.995                          

2009 1.229                          289                             17                                1.501                          

Año Producción Importación Exportación
Oferta           

interna

 

                                                           

1 Fuente: BCH 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta agropecuaria básica 2009. Pronóstico de 

cosecha de granos básicos, ciclo de primera y validación de ciclo de primera año agrícola 2009-

2010. A la fecha no se ha levantado otra encuesta agropecuaria  básica, por tal razón estos datos 

son los que están disponibles en el INE.  

El apoyo que brinda el sistema financiero nacional a la agricultura es muy bajo. Según la Comisión 

Nacional de Banca y Seguros, en el crédito para el sector agropecuario pasó de 4.4% en 2005 a 

2.7% en 2013. La industria obtuvo el 18.1% en 2005 y el 10.3% en 2013. Esta trayectoria se 

mantendrá bajo la misma tendencia durante el 2014. 

 

 Esta participación ha sido similar en las dos últimas décadas, debido a que las instituciones de 

crédito consideran que la agricultura es comparativamente más riesgosa que otras actividades 

económicas.  

En lo que respecta al aporte gubernamental para el desarrollo de la agricultura, se destinan L. 

3,000 millones para la ejecución de diferentes programas a través de la SAG, el Instituto Nacional 

Agrario (INA) y otras entidades. Este monto equivale a 2.7% del presupuesto nacional. 

2.2 Características de la Agricultura Nacional  

El territorio hondureño tiene una superficie de 112,492 km2 (11,249,200 ha), y las tierras planas 

aptas para la agricultura son limitadas; se estima que solo 17% del territorio nacional (1,912,364 

hectáreas), constituido por valles y altiplanos, con superficies desde 2,000 a 90,000 hectáreas, es 

apto para la agricultura intensiva. En estas planicies existen áreas con suelos fértiles y 

moderadamente fértiles, que no han sido suficientemente desarrolladas, debido principalmente a 

la irregular distribución de las lluvias; en general más del 90% de la precipitación anual se 

concentra en el período lluvioso que dura seis meses, seguido de un largo período de sequía que 

se extiende desde noviembre a abril.  

El desarrollo agrícola del país sigue mostrando una tendencia dual, con la presencia, por un lado, 

de empresas modernas que producen para el mercado de exportación o para la agroindustria local 

(banano, piña, palma africana, caña de azúcar, tabaco, melón y hortalizas); y, por otro lado, con la 

existencia de pequeñas explotaciones de tipo tradicional, dedicadas a la producción de granos 

básicos u otras cosechas alimenticias, en las que predomina la poca innovación tecnológica y la 

consecuente baja productividad.  

El sector se caracteriza por una acentuada heterogeneidad de las unidades de producción, en 

cuanto a localización, tamaño, sistema de gestión, tecnología y resultados económicos. En general 

el crecimiento del sector afronta debilidades y deficiencias con respecto a la integración del 

proceso productivo y el desarrollo de los recursos humanos y de capital. 
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2.3 Pobreza en el Medio Rural 

Honduras es el tercer país más pobre de la América Latina, y cuenta actualmente con una 

población de 8.0 millones de habitantes, que crece a una tasa anual de 2.35%, lo que implica que 

se habrá duplicado al cabo de los próximos 30 años. Esta población evolucionó entre 1800 a 2010 

de acuerdo con la tendencia que muestra la Figura 1, y en la actualidad está distribuida 

equitativamente entre las áreas urbana y rural; sin embargo, la pobreza está más acentuada en el 

medio rural.  

 

Figura 1. Crecimiento de la población nacional.2 

  

Si bien la agricultura no cubre la totalidad de las actividades que tienen lugar en el ámbito rural, no 

se puede soslayar el efecto que ha tenido su débil desempeño en la agudización de la pobreza 

rural. Cerca de 74% de la gente pobre y 86% de la extremadamente pobre, vive en el área rural, e 

incluye a los agricultores, mujeres rurales y agricultores sin tierra. El estrato de los agricultores 

está compuesto por pequeños productores y minifundistas; estos últimos tienen poco o ningún 

acceso a la tierra, y cuando poseen un predio generalmente es en precarias condiciones de 

tenencia. En las últimas dos o tres décadas más y más familias minifundistas viven de las remesas 

que reciben de familiares residiendo en el exterior, o de cualquier ingreso temporal generado por 

sí mismos en otras fincas, o mediante actividades que realizan en ciudades cercanas.   

La falta de acceso a la tierra, junto con las frágiles condiciones sociales, un medio ambiente 

vulnerable a los desastres naturales causados por las variaciones del clima, y la baja productividad 

agrícola están entre los problemas que condicionan la expansión de la pobreza en el país. La 

                                                           

2
 Fuente INE. 
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fragmentación de la tierra es extrema, alrededor del 70% de los productores son minifundistas 

(menos de 5 ha de tierra), produciendo bajo condiciones de secano, lo cual no les permite generar 

suficientes ganancias para atender las necesidades básicas de la familia. 

Los pequeños productores tienen acceso a mayores áreas, y generalmente producen granos 

básicos para el consumo familiar y algún excedente que se canaliza al mercado; aunque en este 

segmento también hay productores trabajando ocasionalmente fuera de la finca para poder 

subsistir. Las mujeres que son cabezas de familia constituyen el 9% de los pequeños empresarios 

agrícolas. 

Los productores sin tierra raras veces están involucrados en la producción agrícola que alcanza el 

mercado. Frecuentemente siembran uno o dos cultivos para complementar su subsistencia. Ellos 

ganan casi todo su ingreso como mano de obra o como trabajadores migratorios estacionales; se 

estima que alrededor de 300,000 hogares están en estas condiciones.  

 

2.4 Infraestructura que Facilitará la Ejecución del Proyecto 

 Carreteras 

A nivel de país, existe una importante red de carreteras que une las principales ciudades con los 

puertos y pasos fronterizos, por lo que la posibilidad de acceder a los mercados externos es similar 

para la mayoría de los centros de producción en el país. 
 

Las carreteras principales, constituyen el eje integrador de la red de carreteras nacionales. Estas 

establecen los puntos de conexión con la red centroamericana de carreteras y brindan acceso a las 

cabeceras departamentales y a las principales ciudades a nivel nacional, consolidando los nodos de 

distribución de donde se derivan las redes de carreteras secundarias. A las carreteras principales 

se conectan las carreteras secundarias y las vecinales que comunican a las áreas de riego con el 

resto del país. 

 

La obra más importante en la actualidad consiste en la construcción del  canal seco que permitirá 

enlazar los puertos del pacifico con los del atlántico por lo que el productor hondureño tendrá un 

mercado más amplio al cual acceder. Este proyecto ya se encuentra en una fase terminal y 

atraviesa uno de los distritos de riego que el proyecto rehabilitará, se trata del Distrito de Riego de 

San Sebastián.  

Las carreteras secundarias, brindan acceso a las ciudades intermedias y cabeceras municipales, su 

cobertura es intra-departamental en la mayoría de los casos y establecen los nodos locales de 

donde se derivan las redes de carreteras vecinales. 
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Las carreteras secundarias en su mayoría tienen trazos geométricos regulares y en verano la 

calzada de rodadura presenta condiciones regulares. En invierno y en aquellos sitios 

caracterizados por pendientes fuertes, los tramos carreteros se deterioran rápidamente, dado que 

más del 83% de las mismas son de material selecto. Para aquellos tramos carreteros que forman 

parte de la red secundaria y cuyas superficies de rodadura son de concreto asfáltico, concreto 

hidráulico y/o de doble tratamiento el estado de las mismas es bastante regular. En general para 

las carreteras secundarias las condiciones de tráfico corresponden al segmento de semipesado. 

Las distancias de visibilidad (parada y rebase) en la mayor parte de los casos son adecuadas y 

acordes a las velocidades promedio observadas en la red vial. 

Las carreteras vecinales, brindan acceso a las aldeas y caseríos, su cobertura es local y se 

entroncan con las carreteras secundarias y principales. De ellas se derivan los caminos de 

penetración, huellas o sendas de menor categoría. Dado que el mantenimiento rutinario para las 

carreteras vecinales no se realiza con la regularidad necesaria y en mucho de los casos SOPTRAVI 

ha trasladado la responsabilidad del mantenimiento de los mismos a los gobiernos municipales, las 

condiciones de circulación en estas vías son bastante precarias, sobre todo en época de lluvias. 

 

 Sistema portuario 

El sistema de puertos en Honduras, es rectorado por la Empresa Nacional Portuaria, Institución 

descentralizada del Gobierno de la República creada mediante decreto No.40 del 14 de octubre de 

1965 emitido por el soberano Congreso Nacional. Tiene jurisdicción en todos los puertos 

marítimos del país, teniendo como objetivo contribuir al desarrollo económico del país, 

proporcionando servicios e instalaciones adecuadas y eficientes en los puertos marítimos. 

Por otra parte, es responsable de la prestación de los siguientes servicios: 

3 Recepción, anclaje, atraque, desatraque, salida y remolque de las naves. 

4 Carga, descarga y trasbordo de carga de las naves. 

5 Acarreo, estiba y almacenaje de la carga. 

6 Desplazamiento mecánico y movimiento de la carga. 

7 Ayudas a la navegación y balizamiento. 

8 Control, custodia y vigilancia. 

 

Cualquier otro servicio que sea necesario para cumplir los objetivos de su Ley. La Administración y 

representación legal de la empresa es ejercida por el Gerente General, quien es nombrado por el 

Consejo Directivo. La Empresa Nacional Portuaria opera los siguientes puertos: Puerto Cortes,  La 

Ceiba,  Puerto Castilla,  San Lorenzo. 
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 Aeropuertos 

En Honduras la infraestructura para el despegue y aterrizaje de las aeronaves está formada por los 

siguientes recintos aeroportuarios: 

Tabla 2.2: Honduras. Aeropuertos internacionales existentes. 20103. 

Nombre Localización Longitud de  

pista (m) 

Ancho de  

pista (m) 

Golosón La Ceiba 2,950 45 

Ramón Villeda Morales San Pedro Sula 2,805 45 

Juan Manuel Gálvez Roatán 2,245.9 45 

Toncontín Tegucigalpa 1,862.0 45 

 

2.5 Actividades de organizaciones públicas y privadas relevantes 

 Servicios de apoyo a la producción 

En las áreas de influencia consideradas en el programa la SAG provee servicios de transferencia y 

generación de tecnología, sanidad agropecuaria y apoyo a las actividades de mercadeo de la 

producción, a través de las oficinas regionales de  la Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), cuyas sedes 

están en Comayagua, San Pedro Sula y Juticalpa. La Dirección General de Riego y Drenaje (DGRD), 

realiza actividades concernientes a la organización de los usuarios y administración de las 

operaciones en los distritos de riego; otras tareas de esa dependencia son el diseño y supervisión 

de la construcción de pequeños sistemas de riego.  La capacitación a los productores se realiza con 

la participación del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agro empresarial 

(SEDUCA). 

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), tiene oficinas para canalizar los servicios de 

crédito a los productores, las cuales también están ubicadas en las regiones donde ese 

desarrollará el programa. El crédito puede obtenerse asimismo de la banca privada, ya que los 

principales bancos que financian a la agricultura están presentes en las zonas que abarcará el 

programa. En cuanto a la red de servicios de crédito agrícola también debe considerarse 

instituciones de segundo piso como BANHPROVI y el sinnúmero de instituciones financieras 

intermediarias que forman parte del sistema de provisión de crédito agrícola. 

                                                           

3
 Fuente SOPTRAVI 
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Las entidades que operan en el país en el desarrollo de servicios ad hoc de asistencia técnica, para 

la modernización de la agricultura y desarrollo de oportunidades de mercado, tales como 

FINTRAC, Escuela Agrícola Panamericana, Misión China, Universidad Nacional de Agricultura, FHIA, 

FUNDER y otras  ONG, así como proyectos agrícolas que están en ejecución en el ámbito regional, 

dentro de las zonas en que establecerán los sistemas de riego, también pueden tomarse en cuenta 

en la ejecución de la fase de producción del programa. El programa buscará colaboración con 

estas y otras organizaciones, con el propósito de lograr objetivos comunes en las áreas de los 

proyectos.  

Los servicios de mecanización agrícola generalmente están disponibles en cada una de las zonas 

seleccionadas. El programa no debería intervenir en la provisión de estos servicios, ni en el 

suministro de insumos agrícolas, porque existe capacidad aceptable en esas zonas, y las empresas 

concernidas se desarrollarán de acuerdo con la evolución del mercado. No obstante, el programa 

debe contribuir a viabilizar la provisión de financiamiento de las inversiones a los oferentes de 

esos servicios, y también para la financiación de los gastos de los productores que demandan esos 

servicios. 

 Servicios sociales 

a) A Nivel Nacional 

Al 2013 el país cuenta con 8, 045,990 habitantes con una tasa de crecimiento de 2.10% anual; y se 

proyecta para el 2015 una población de 8, 894,975 habitantes y una tasa de crecimiento de 1.91% 

anual.  En cuanto a la población rural se estima en 2010 de 3, 917,338 habitantes (48.7%) y una 

tasa de crecimiento de 1.11% anual. Se proyecta para el 2015 una población rural de 4, 135,005 

habitantes (46.5%)  y una tasa de crecimiento de 1.06% anual. 

Según la XLIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de mayo de 

2013, estima en 3,487,009 los ocupados del país. De estos, el 35.8% se emplea en la agricultura, en 

el comercio está el 24.1% y en la industria el 12.7%. Estas tres ramas de actividad concentran más 

del 70% de los ocupados. Según este mismo estudio en el área rural la PEA es de 1,868,639 

personas (1,340,059 hombres y 528,580 mujeres). El ingreso estimado promedio por trabajo, a 

nivel nacional, de Lps 4,845 .00 por mes; este ingreso es mayor en el área urbana (Lps 7,071.00) 

que en el área rural (Lps. 3,040.00). 

En cuanto al acceso al recurso agua, en el área rural, el 69% de los hogares recibe agua mediante 

servicios privados, el 8.5% mediante un rio, el 4.6% con pozo (malacate o con bomba) el 3.9% con 

servicio público, y el resto mediante otros sistemas. 

En cuanto al acceso al saneamiento, en el área rural, el 34% de los hogares tienen letrina con 

cierre hidráulico, el 20.4% no tiene ningún sistema, el 30.% tienen inodoro o letrina conectado a 

pozo séptico, el 13.7% letrina con pozo negro y únicamente el 4.6% inodoro conectado a sistema 

de alcantarilla. 
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En cuanto al acceso a energía para alumbrado, en el área rural, el 55.3% de los hogares cuentan 

con el servicio público, el 21.6% con candil o lámpara de gas y el 18.6% con vela u ocote, y el resto 

mediante otros sistemas. 

El 12.1% de los hogares rurales viven en hacinamiento; en donde el promedio de personas por 

hogar en hacinamiento es de 7.5 miembros con apenas 1.7 piezas por casa y 5 personas por 

habitación para dormir.  

b) Departamento de Yoro 

El departamento de Yoro tiene una extensión territorial de 7,781 km2, con una población de 

532,752 habitantes, lo que se traduce en una densidad de 68.5 hab./km2. En él se encuentran 263 

aldeas aglutinadas en 11 municipios. Tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0.691 (medio alto) 

según el Informe de Desarrollo Humano del 2009.  El departamento de Yoro tiene una población 

de 552,100 habitantes, donde el 50.6% son mujeres y el 46.8% viven en zonas rurales. El 34.5% son 

niños menores de 12 años, el 26.1% son jóvenes de 13 a 24 años, el 35.0% son personas de 25 a 64 

años y el 4.4% son mayores de 65 años. 

Los proyectos que se ejecutaran en Yoro , abarcan los municipios de El Negrito  (Proyecto 

Olomán), con un IDH de 0.651 (medio alto),  y Sulaco (Proyecto Sulaco), con un IDH de 0.648 

(medio alto).  

En el tema educativo, el departamento cuenta con 777 centros educativos de nivel primario con 

2,834 docentes para 101,430 niños que se matricularon en 2008; lo que nos da un promedio de 

130 niños por centro y un docente para cada 36 alumnos. En cuanto al acceso a servicios de salud, 

Yoro cuenta con 97 centros de salud, entre ellos 3 hospitales de área con 68 camas, 23 centros 

médicos con médico, 60 centros médicos sin médico, 7 centros de materno infantil y 4 otros tipos 

de centros de salud. La esperanza de vida al nacimiento es de 72.9%, tasa de mortalidad infantil es 

27.1% y las muertes infantiles ascienden a 424 por año. 

c) Departamento de Comayagua 

El departamento de Comayagua tiene una extensión territorial de 5,124 km2, con una población de 

421,103 habitantes, lo que se traduce en una densidad de 82.2 hab./km2. En él se encuentran 283 

aldeas aglutinadas en 21 municipios.  

Los proyectos que se ejecutaran en Comayagua , abarcan los municipios de Comayagua, Lamaní y 

Ajuterique con el proyecto Selguapa; y San Sebastián con el proyecto que lleva el mismo nombre.   

En el departamento de Comayagua existe una población de 442,251 habitantes, donde el 50.5% 

son mujeres y el 62.1% viven en zonas rurales. El 35.1% son niños menores de 12 años, el 25.5% 

son jóvenes de 13 a 24 años, el 35.4% son personas de 25 a 64 años y el 4% son mayores de 65 

años. 
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En el tema educativo, el departamento cuenta con 805 centros educativos de nivel primario con 

2,467 docentes para 70,541 niños que se matricularon en 2008; lo que nos da un promedio de 88 

niños por centro y un docente para cada 29 alumnos. 

En cuanto al acceso a servicios de salud, Comayagua cuenta con 100 centros de salud, entre ellos 

un Hospital Regional con 147 camas, 30 Centros Médico con Médico, 59 Centros Médico sin 

Médico, 5 Centros de Materno Infantil y 5 otros tipos de centros de salud. La esperanza de vida al 

nacimiento es de 73.8%, tasa de mortalidad infantil es 27.0% y las muertes infantiles ascienden a 

355 por año. 

2.6 Mercado para la Producción del Proyecto 

El proyecto se ha concebido para aumentar la capacidad de abastecimiento interno de alimentos 

(granos, frutas y hortalizas), y la perspectiva de atender asimismo la demanda del mercado 

internacional de productos de mayor valor comercial, dentro de la gama de productos hortícolas, 

que pueden producirse en el trópico, cuando los mercados de Norteamérica y Europa no pueden 

autoabastecerse. Los excedentes de producción de tomate, cebolla, plátano y otros productos, 

que se orientarán al mercado nacional, se destinarán al mercado regional centroamericano, 

principalmente a El Salvador, que es un mercado tradicional de hortalizas y frutas hondureñas. Un 

análisis sobre la producción, demanda y precios de los bienes que constituirían los patrones de 

producción recomendados para este proyecto, se presenta seguidamente:  

 Maíz 

Mercado Internacional del Maíz 

Después del trigo y el arroz, el maíz es el cereal más importante a nivel mundial, lo que hace que el 

mercado interno sea sensible a los comportamientos del mercado internacional. Por ello, se 

presenta una descripción del mercado mundial del maíz. A nivel global, el maíz se utiliza 

básicamente como materia prima para la producción de almidones, aceite y proteína, bebidas 

alcohólicas, edulcorantes alimenticios, y desde tiempo más reciente para producir etanol, como 

combustible. Se usa también directamente como alimento. Pero su mayor utilización es para la 

alimentación del Ganado.  

Oferta y Demanda Mundial 

La producción mundial de maíz es liderada por Estados Unidos con más de 330 millones de Tm. 

Anuales. Es seguido por China (152 millones), Brasil (52 m), México (23.5 m), Argentina (22 m) y La 

India (19 m). Europa en su conjunto produce alrededor de 52 millones. 

Las exportaciones son encabezadas por EE.UU. (57 millones tm), Argentina (15 m) y Brasil (11 m). 

China y La India, son también grandes exportadores (5.0 y 2.7 millones respectivamente); en 

China, el volumen de las exportaciones y de las importaciones es muy similar.  

En cuanto a las importaciones, al igual que en la producción y exportaciones, hay una clara 

evidencia marcada, ya que Japón es el número uno, con casi 17 millones de tm; seguido por Corea 

del Sur (8.6 m) y México (8.0 m).  
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México a pesar de su gran volumen productivo, requiere de importaciones para satisfacer la 

demanda de una población de 110 millones, en tal magnitud que lo vuelve el tercer país 

importador de maíz, solo después de Japón y Corea (países que tienen 24% del espacio territorial 

que tiene México y una población de 180 millones de habitantes).  

Los países europeos consolidados en el bloque económico de la Unión Europea, requieren una 

particular atención. Europa es deficitaria en su abastecimiento de maíz, ya que produce alrededor 

de 72 millones de tm, y sus países exportaron en 2007 un volumen de 14.5 millones contra un 

volumen de importaciones de 25 millones, aproximadamente.   

En el siguiente grafico se muestran los principales productores de maíz en el mundo durante el 

período 2013-2014.  

 

Figura 3. Principales productores de maíz en el mundo durante el período 2013-2014.  

 

En el siguiente mapa  se muestra la tasa de consumo de maíz per cápita a nivel mundial; 

como se ve en el mapa México, Guatemala, El Salvador, y los países del sur de África, 

encabezan la lista de los principales consumidores de maíz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
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Figura 4. Consumo percápita de maíz a nivel mundial (FAO 2010) 

La oferta mundial de maíz blanco es extremadamente reducida y no registra excedentes 

significativos, pese a que el maíz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y 

tiene un valor significativo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en un gran número de 

países en vías de desarrollo. El volumen comercializado a escala mundial rebasa ligeramente los 

dos millones de toneladas al año, ya que la mayor parte de la oferta se consume internamente en 

los países productores (Fuentes y Van Etten, 2005). 

 

El comportamiento del mercado mundial del maíz, el cual evidencia un crecimiento en la 

producción de este grano motivado por su utilización para alimentación animal en los principales 

países consumidores y otros nuevos que están surgiendo. Existe una tendencia a privilegiar el 

consumo de carne de ave sobre otro tipo de carnes, motivado por un cambio en los hábitos 

alimenticios a escala mundial. Esta actividad demanda una mayor cantidad del grano porque es el 

principal ingrediente en la alimentación avícola (Fuentes y Van Etten, 2005). Ver tabla siguiente: 
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Tabla 2.3. Comportamiento del mercado mundial del maíz 

Precios Internacionales  

En el mercado internacional de maíz, los precios empezaron a subir en forma precipitada a inicios 

de 2008; llegaron a su punto más alto en julio (casi U$ 8.0 el bushel4), y cayeron a su punto más 

bajo a finales del mismo año (U$ 3.2 el bushel).  

Este comportamiento de precios del maíz y otros cereales como sorgo y trigo se debió entre otras 

causas, al alto precio que experimentó el barril de petróleo desde 2005, como consecuencia de la 

guerra librada por EE.UU. en el medio oriente. Esto provocó que en ese país existiera mucha 

especulación y que una parte de la producción nacional se destinara a la elaboración de biodiesel. 

Durante 2009, el precio se mantuvo entre $ 3.5 y 4.5 el bushel; y en  2010, se mantuvo  cercano a 

los $ 4.0. Con este precio, el valor CIF de un quintal de maíz importado puesto en Tegucigalpa es de 

L. 225.0 el quintal. 

Oferta y Demanda Centroamericana 

De acuerdo a información disponible, la producción de maíz en la región Centroamericana se 

detalla para cada uno de los países en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

                                                           

4
 Un Bushel es una unidad de medida que los norteamericanos utilizan para medir los cereales. Es 

equivalente a 55.883 Libras. 
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Figura 5. Producción de Maíz en Centroamérica durante los últimos 10 ciclos agrícolas (qq). 

Fuente: IICA 2014. Estudio de cadenas de valor de maíz blanco y frijol en Centroamérica. 

En términos generales la región incrementó la producción en los últimos 10 períodos agrícolas en 

un 17.8%. A nivel país, Belice es el que experimentó el aumento más fuerte, incrementado su 

producción en estos 10 períodos agrícolas en un 93.6%, el segundo país con mayor crecimiento de 

producción es El Salvador con el 44.5%, sigue Panamá con el 36% de incremento, luego Guatemala 

con el 22.4% y, finalmente, Honduras con un 4.8% de crecimiento en el volumen de producción. 

Por su parte Nicaragua y Costa Rica disminuyeron sus volúmenes de producción en un 20% y 

25.5% respectivamente. 

Es importante mencionar que la población de la región centroamericana aumentó en más 3.6 

millones de habitantes, lo cual puede explicar en parte el incremento de producción en ese mismo 

período de tiempo, es parte de una dinámica natural del triángulo oferta-demanda-crecimiento 

demográfico. 

El comportamiento de la producción regional durante los últimos 10 ciclos agrícolas refleja que la 

región tiene claramente diferenciados dos grupos de países: el primero, integrado por Guatemala, 

El Salvador, Nicaragua y Honduras que en conjunto aportan el 95.4% de la producción regional; y 

Costa Rica, Panamá y Belice que en conjunto participan con un 4.6% de la producción regional. 

Para el ciclo 2012/13 la región cultivó 2.64 millones de manzanas de maíz, el 95% del área 

cultivada de maíz se concentró en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Con relación a la 

productividad, Belice tiene el promedio de rendimiento más alto de la región durante estos 

últimos 10 ciclos agrícolas con 58.1 qq/mz, seguido por El Salvador con 46.1 qq/mz, Guatemala 

con 32.8 qq/mz, Costa Rica con 31 qq/mz, Panamá 24.1 qq/mz, Honduras con 23.2 qq/mz, y 

finalmente con el rendimiento más bajo se tiene a Nicaragua con 21.9 qq/mz. 
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Precios Regionales5 

 

Los siete países de la región alcanzan una población total de 43.35 millones de habitantes. En lo 

que respecta a población, producción, ingresos per cápita y consumo de maíz y frijol se subdivide 

en dos grupos. El primero conformado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, con 

34.8 millones de habitantes (equivalente al 80% de la población de la región), con un promedio del 

consumo per cápita de 76.4 kg de maíz por persona por año y 13.9 kg de frijol por persona por 

año. También, es importante mencionar que tienen los ingresos per cápita más bajos de la región, 

en promedio ascienden a US$2,828 por persona por año. 

El segundo grupo lo conforman Costa Rica, Panamá y Belice con 8.95 millones de habitantes (20% 

de la población de la región), con un consumo promedio de 20.7 kg de maíz por persona por año y 

5.8 kg de frijol por persona por año. El ingreso per cápita promedio son los más altos de la región 

los cuales ascienden a US$9,148 por persona por año (tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4 Población, Ingresos per cápita, y consumo de maíz y frijol  

 

 

Con relación a la producción y consumo de maíz y frijol, el comportamiento de cada país es 

variado, en el caso del maíz, Belice, Guatemala y Nicaragua son autosuficientes ya que mantienen 

un equilibrio estable en la relación producción-consumo logrando abastecer el mercado interno. El 

Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá son deficitarios por lo que se ven obligados a importar 

grano de la región, Estados Unidos y México. Siendo Costa Rica el que tiene el menor índice de 

suficiencia. 

                                                           

5
 Fuente FAO 
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En el caso del frijol, Belice, Honduras y Nicaragua son excedentarios; por el contrario, Guatemala, 

El Salvador, Costa Rica y Panamá son deficitarios, por lo que importan frijol de Nicaragua y China. 

En términos globales la región es deficitaria tanto en maíz como en frijol, aunque su índice de 

suficiencia promedia entre el 90% y 92%, aproximándose a su punto de equilibrio. La tabla 2.5 

muestra las estimaciones de consumo aparente e índice de suficiencia de maíz y frijol en la región 

correspondiente al ciclo agrícola 2011/12. 

Tabla 2.5. Consumo aparente e índice de suficiencia del maíz en Centroamérica (qq) en el ciclo 

agrícola 2001.2012.  

 

Fuente: IICA 2014. Estudio de cadenas de valor de maíz blanco y frijol en Centroamérica. 

 

Mercado Nacional 

Producción Nacional 

En base a la información estadística disponible a la fecha,  sa producción de maíz la realizan en 

Honduras unos 212,400 productores. Esta producción se estimó en el 2013 en 18,000,000 

quintales de maíz, frijol, arroz y sorgo se realiza en dos ciclos al año: Primera, siembra en mayo-

junio; para cosechar en agosto – septiembre; Postrera, siembra en octubre – noviembre para 

cosechar en enero –febrero, en aproximadamente 722000 mz sembradas. . 

Oferta Interna 

En 2009 la oferta interna de maíz, fue estimada por el INE en 21,234  quintales (Ultimo año en 

realizar la Encuesta Agropecuaria). Los datos de importación incluyen maíz en grano y harinas 

convertidas o equivalentes a grano. En 2009 se importaron  8.9 millones de quintales de grano y se 

importó harina equivalente a 1.8 millones de quintales de maíz (81,818 tm, con valor de U$ 60.0 

millones. El grano proviene en su totalidad de EE.UU. y las harinas principalmente de 

Centroamérica.  
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Comportamiento de los Precios Domésticos 

En julio de 2011 el precio más alto del maíz al productor se registró en L 483/qq, luego disminuyó, 

hasta alcanzar su precio más bajo (L 254) en noviembre de 2011. Después de noviembre de 2011 

se observaron variaciones ligeramente por encima o por debajo de los L 300.0 /qq., 

comportamiento que tiene relación con la estacionalidad del cultivo, no obstante, a partir de 

marzo de 2013 la tendencia observada empezó a cambiar y se ha promediado para julio 2013 a un 

precio de L 404/Qqq (Fuente: FAO Honduras 2013. Monitoreo de precios al productor de granos 

(maíz y frijo). Al comparar julio 2012 (L 283/qq) con julio 2013 se observa un aumento de L 121.0, 

equivalente a un 42.8% de aumento a favor del productor. En julio con respecto al mes anterior, se 

registra un cambio positivo para el productor, al incrementar el precio en 41 lempiras, equivalente 

a un 11.3% al término del mes (Figura 6). 

 

Figura 6. Comportamiento de los precios del maíz 

 

A junio de 2010, el precio FOB Golfo de maíz amarillo es de US$ 4.0 el bushel; y ese mismo grano, 

importado y puesto en Tegucigalpa, tiene un costo de  L. 225.0 el quintal. Por otro lado, los precios 

de futuro (al 2012) desde octubre de 2008 se han mantenido en un rango de U$ 3.0  y U$ 5.0 el 

bushel. Lo que nos indica, que si no existen cambios significativos en factores importantes como el 

precio internacional del petróleo, el precio del maíz podría mantenerse por debajo de los U$ 5.0 el 

bushel, en los próximos años.  

Esto significa que el costo de importar grano de Estados Unidos, a ese rango de precios; 

correspondería a un rango de L. 200.0 a 285.0 el quintal, puesto en Tegucigalpa.  

 A nivel regional Costa Rica tiene el precio más alto por quintal de maíz blanco, el precio promedio 

para mayoristas de enero a agosto 2013 fue de $33.11 por quintal, con una variación superior en 

un 48% al precio de Nicaragua (Figura 7). 

los incrementos en la población aumenten la demanda por alimentos. Esto es particularmente 

cierto ya que el crecimiento económico se ha concentrado en las economías emergentes y los 
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países en desarrollo con altas propensiones al consumo de alimentos relacionadas con el ingreso. 

En adición, la creciente demanda de biocombustibles en los Estados Unidos de América (etanol), y 

en Europa (biodiesel), va a continuar siendo un importante factor que moldee las proyecciones del 

comercio mundial de las exportaciones agrícolas, y los precios de las materias primas.  

 

Figura 7. Precio del qq de maíz blanco en Centroamérica 

 

Sistema de Comercialización Nacional de Maíz  

La comercialización de maíz en Honduras, responde a la forma más tradicional de distribución de 

productos agrícolas. Aunque a través del Convenio de Maíz y Sorgo algunos productores negocian 

directamente con la agroindustria la compra–venta del grano, éste no se ha podido generalizar a 

una buena parte de los productores, porque el Convenio abarca apenas al 1% de los productores 

nacionales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Canales de comercialización de maíz 
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En el territorio hondureño existen dos tipos de procesadoras de maíz, de concentrado y de 

harinas. Existen cuatro empresas que procesan harinas de maíz. La empresa DEMAHSA acopia el 

51% e IMSA el 26%. Estas empresas poseen la mayor capacidad de acopio y tienen el compromiso 

de comprar 460,000 qq/año y 150,000 qq/año respectivamente que equivalen el 91% del maíz con 

destino al consumo humano, según el convenio de maíz 2009/14. 

Tabla 2.6 Empresas procesadoras de harina en Honduras 

 

Fuente: Rodriguez, F. 2012. Actores en innovación tecnológica de la cadena del maíz.  

 

Con este sistema tradicional, todo el riesgo lo lleva el productor. Sin embargo, esto no se ve 

compensado en el precio; ya que el precio que el intermediario paga por un quintal de maíz en 

finca, es cerca de los L. 250; mientras tanto, en los mercados populares se cotiza a L. 468.0/quintal 

al por mayor y la agroindustria ha acordado pagar vía convenio L. 345.62/quintal. 

 Arroz 

El arroz forma parte importante de la dieta diaria del hondureño y por ende está incluido en la 

canasta de alimentos básicos. Este cereal es otro producto con una de las mayores demandas a 

nivel mundial; pero Honduras apenas produce el 20% de la demanda interna de arroz elaborado, 

lo que nos vuelve vulnerables al comportamiento del mercado internacional.  

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial y después del trigo, es 

el más importante del mundo considerando la extensión de la superficie que se cultiva y la 

cantidad de gente que depende de su cosecha. El arroz proporciona más calorías por hectárea que 

cualquier otro cultivo de cereales.  

 

En la actualidad existen 1,300 productores principalmente en los departamentos de Colón, Yoro y 

Cortés, quienes cultivan 8,956 manzanas para obtener una producción alrededor de los 500,000 

quintales (producción per cápita de 6.2 Kg). La demanda nacional per cápita es de 17.0 Kg. 
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Mercado Mundial del Arroz 

 

Producción e Intercambio Comercial 

El mercado mundial de arroz se caracteriza por un comercio internacional reducido; ya que los 

principales países productores (China y La India) son los de mayor población, teniendo que 

atender sus demandas internas, por lo que la disponibilidad para la exportación es poca.  

 

Las exportaciones e importaciones de arroz a nivel mundial representan menos del 5% de las mas 

de 680 millones de tm de producción mundial; siendo Tailandia, La India y Vietnam los mayores 

exportadores (alrededor de 8.0, 6.0 y 5.0 millones de tm, respectivamente) y las Filipinas el 

principal importador (alrededor de 2.0 Millones de tm), seguido de varios países del oriente y 

medio oriente. Estados Unidos es el quinto mayor exportador de arroz (alrededor de 2.0 Millones 

de tm) y sus destinos son principalmente los países de América, incluyendo a Honduras.  

 

Con una población mundial cerca de los 6,500 millones de personas, se estima una demanda per 

cápita en 70 Kg. Considerando la tasa de crecimiento poblacional anual en 1.2% (cerca de 80 

millones de personas más cada año), se debería alcanzar un incremento en la producción mundial 

de casi 8 millones de tm adicionales cada año. 

Sin embargo, en el 2009 la producción mundial cedió 1,4% a 680 millones de toneladas de arroz 

cáscara (454 millones Mt base arroz blanco) contra 686 millones Mt en 2008. Esta disminución se 

debe por lo esencial a la caída de la producción en la India, de 12% en relación al año anterior. Las 

nuevas perspectivas para 2010 indican un incremento neto de 4,5% a 710 millones Mt (474 

millones Mt base arroz blanco), sobretodo en India donde se espera una recuperación de la 

producción a su nivel de 2008 

Precios Internacionales de Arroz 

 

Debido al carácter estrecho del mercado internacional de arroz y residual de los 

intercambios, los precios internacionales son extremamente fluctuantes debido a: 

 

 Los cambios de políticas comerciales de apoyo a la cadena de producción del 

arroz en los principales países productores. 

 Las características del mercado internacional, a menudo considerado como 

relativamente limitado. 

 La fluctuación de las tasas de cambio. 

 Los precios del petróleo, principal fuente de divisas para muchos países 

importadores de arroz.  
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Tabla 2.7Precios del arroz de exportación 

 

 

 

 

 

 

 La existencia de una dicotomía entre la cosecha (que es puntual, 2 o 3 veces al año) y 

el consumo (que se extiende durante todo el año), característica muy propia de la 

mayoría de los productos agrícolas. 

 

Mercado Centroamericano  

a) Producción y Comercio de Arroz  

El mercado regional centroamericano presenta una situación deficitaria, por lo que 

se cuenta con una oportunidad de mercado regional de más de 15 millones de 

quintales anuales, los cuales son abastecidos actualmente por lo Estados Unidos. El 

país con mayor déficit es Honduras (82%), lo que lo hace importar más de 2 millones 

de quintales al año equivalentes a más de US$ 40.0 millones. La región importa arroz  

en cáscara o en granza, el cual es procesado en los beneficios arroceros  y distribuido 

al mercado como arroz elaborado (clasificado, semi clasificado u otro). La 

importación de arroz elaborado, representa un 25% de las importaciones nacionales. 

Las exportaciones regionales corresponden al arroz elaborado y quebrado, los cuales 

tienen destinos intra regionales. 
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Tabla 2.8. Producción y Comercio de Arroz en Centroamérica 

PRODUCCIÓN DE ARROZ (2008) 

IMPORTACIONES 

(2008) 

EXPORTACIONES 

(2008) 
% 

Déficit PAÍS TM QQ HAS. TM QQ TM QQ 

Nicaragua 321,880 7,081,360 76,649 165,784 3,647,248 3,137 69,014 34 

Costa Rica 248,045 5,456,990 62,411 187,299 4,120,578 5,076 111,672 44 

Panamá 231,313 5,088,886 95,650 74,344 1,635,568 40 880 24 

El Salvador 35,218 774,796 4,437 84,433 1,857,526 4,565 100,430 73 

Guatemala 35,000 770,000 13,000 96,219 2,116,818 6,351 139,722 77 

Honduras 23,632 519,904 6,300 95,640 2,104,080 2,221 48,862 82 

Belice 11,780 259,160 3,389 382 8,404 0 0 3 

TOTAL C.A. 906,868 19,951,096 261,836 704,101 15,490,222 21,390 470,580 44 

Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2010 

 

Nicaragua y Costa Rica parecen ser los mercados importadores más atractivos. Sin 

embargo, la producción de Honduras apenas satisface el 18% del mercado interno. Esto 

significa que habría que quintuplicar la actividad arrocera en Honduras, para facilitar su 

acceso a esos mercados. Además, habría que mejorar la calidad y el rendimiento, para que 

el productor nacional pueda competir con los bajos precios del arroz importado de los EE. 

UU. 
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 Tabla 2.9: Precios de Arroz en Centroamérica (US$) 

 

Precios de arroz elaborado 

en mercados populares de Centroamérica 

País Qq Calidad 

Costa Rica 53.0 Arroz Pilado 80 – 20 

El Salvador 42.0 Arroz Oro Primera Clase Importado 90 – 10 

Nicaragua 38.0 Arroz Semi Clasificado 80 - 20  

Honduras 36.0 Arroz Semi Clasificado 

Guatemala 36.0 Arroz Oro 80 – 20 

 

Costa Rica y El Salvador presentan los precios más altos para el arroz elaborado en sus 

industrias; no obstante son los países junto con Guatemala que mejores exportaciones 

tienen en la región. 

 

Mercado Nacional 

Tabla 2.10: Producción Nacional 

HONDURAS 
PRODUCCIÓN DE ARROZ    (Fuente: INE) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

Has. = 2,297 2,729 4,173 8,152 4,753 4,134 8,054 7,090 

TM = 6,409 7,773 10,773 19,682 12,591 13,955 26,227 16,136 

Quintales = 141,000 171,000 237,000 433,000 277,000 307,000 577,000 354,996 

Crecimiento 
 

21.3% 38.6% 82.7% - 36.0% 10.8% 87.9% -38% 

Rendimiento (qq 

/ Ha.) 
61 63 57 53 58 74 72 50 

 

Los datos proporcionados por el INE indican que la producción nacional de arroz desde el 

2001 a 2009, ha venido aumentando significativamente hasta 2008; sin embargo, según 

estos datos, en 2009 se contrajo considerablemente.  Pero aun en los mejores años de 

esta serie, la cosecha nacional de arroz no ha sido suficiente para cubrir la demanda 



42 
 

interna, que asciende a 2.6 millones de quintales. En Honduras la producción de arroz se 

concentra en los departamentos de Colón, Yoro y Cortés. Cabe aclarar que el Instituto 

Nacional de Estadística no ha hecho una nueva encuesta agropecuaria y por lo tanto no se 

disponen de datos mas actualizados.  

 

a) Precios Nacionales 

El precio del arroz oro puesto en los mercados mayoristas de Honduras (Tegucigalpa y San 

Pedro Sula) ha mostrado un comportamiento a la baja casi constante. En 2009 este 

producto alcanzó un precio promedio L. 902.53/quintal y en 2010 se redujo a L. 753.04. 

 

Figura 9.Promedio nacional en los principales mercados mayoristas de Honduras 

(Tegucigalpa y San Pedro Sula)Lps. /Quintal 

 

Los precios pagados a los productores nacionales concuerdan con el convenio de arroz 

granza firmado  en septiembre de 2007, que establece que el precio mínimo a pagar es de 

Lps. 280.00 por quintal. Sin embargo, en algunas ocasiones la agroindustria a pagado 

hasta   L. 100.00 más de lo acordado, pero en la mayoría de los casos el sobreprecio ha 

sido de alrededor de  L. 45.00.  

 

b) Costo de importación de arroz a precios del Golfo de EE.UU. 

La línea roja del siguiente gráfico abajo, nos muestra los bajos precios con los cuales 

tiene que competir la producción nacional de arroz. La línea azul muestra el 

comportamiento del precio en los mercados populares de Honduras. Vemos como la 

brecha se hace cada vez mayor; esto se significa que el decrecimiento del precio 

internacional no se ve reflejado en su proporcionalidad en el mercado interno, 
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dejando mayores ganancias a los comerciantes (importadores, intermediarios o 

mayoristas).     

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Figura 10 precios por mayor y precios internacionales  

c) Costo de Internación de Arroz Cáscara  

El siguiente gráfico refleja el costo de importación de un quintal de arroz cáscara, 

tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Este el verdadero precio con el cual 

deben competir los productores nacionales a nivel primario. El precio pagado al 

productor en junio 2010 es de L. 319.00 por quintal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Costo de importación arroz en cáscara 
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d) Sistema de Comercialización  

La comercialización de arroz en Honduras sigue la forma tradicional de distribución de productos 

agrícolas. Sin embargo, se ha logrado también implementar un Convenio de Comercialización de 

Arroz, mediante el cual los productores negocian directamente con la agroindustria, los términos 

de compra–venta del grano.   

 

 

 

 

 

En 2007 las adquisiciones de la producción nacional de la agroindustria totalizaron 

516,279 quintales, de acuerdo con los registros de 22 empresas que participan en el 

Convenio de Comercialización del Arroz. 

 

 Mercado de Hortalizas 

Producción Nacional de Hortalizas  

En Honduras, las hortalizas se cultivan en menos del 5 por ciento de las fincas, ocupando una 

superficie aproximada de más de 10,500 hectáreas6, la cual generalmente se cultiva dos veces por 

año, para lograr una producción global equivalente a más de 21,000 hectáreas. Actividad que es 

realizada por unos 32,000 productores, quienes producen más de 525 mil Tm de hortalizas, con un 

valor bruto cercano a los 4,000 millones de lempiras anuales.  

Estos rubros se producen en muy pequeña escala; el horticultor típico cultiva menos de 1.0 

hectárea, y aún necesita mejorar su tecnología, aunque últimamente algunas compañías 

productoras de tomate y hortalizas orientales, han influido en la adopción de riego por goteo, 

trasplante de pilones y semillas híbridas.  

Los vegetales se cultivan en extensiones que varían desde  1/3 de hectárea, para cultivos con 

destino al mercado interno como la coliflor, brócoli, repollo, lechuga y apio; a unas 5 hectáreas 

para cultivos con destino a la exportación como el pepino. La reducida escala de producción está 

ligada, a varios factores, entre los cuales deben citarse:  

 La variedad en el tamaño, la estructura y el desempeño del mercado;  

                                                           

6
 Mesa Agrícola Hondureña, Comité de Hortalizas 
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 Escasa disponibilidad de créditos adecuados a las necesidades de los horticultores;  

 Ausencia de una organización de mercadeo, que reduzca la incertidumbre sobre precios;  

 Falta de facilidades de riego, almacenaje, centros de acopio y redes de frío; y  

 Falta de políticas que incentiven la producción destinada a los mercados nacionales y 

extranjeros, a nivel de los pequeños productores.  

Hay cinco zonas en las cuales existen condiciones naturales y redes de servicio e infraestructura, 

que hacen posible la producción de algunas especies hortícolas en escala comercial:  

 Choluteca-Valle,  

 Altiplanos periféricos al M.D.C., (Anillo Verde de Tegucigalpa)  

 Comayagua-Siguatepeque,  

 La Esperanza e Intibucá, y  

 Ocotepeque 

Algunas zonas que tienen potencial para la producción hortícola, principalmente para productos 

como tomate, chile dulce, cebolla, sandía y zapallo, son: 

 Valles de Lepaguare y Guayape, en el departamento de Olancho;  

 Jamastrán, en El Paraíso; y  

 Olomán y Sulaco, en Yoro.  

Oferta Interna de Hortalizas 

Los datos correspondientes a la oferta interna de las hortalizas frescas y procesadas se presentan 

en el Anexo A. El volumen de importaciones de rubros como cebollas, papas, arvejas, ajos y 

habichuelas, representan oportunidades de mercado para la producción nacional, siempre que los 

productores nacionales cumplan las exigencias de calidad y servicio que exige el mercado interno.  

Igualmente, la tendencia alcista de las exportaciones de algunos rubros como chile jalapeño, 

pepino, okra, tomate, berenjena, chiles dulces de colores, corresponde al incremento de la 

demanda externa y al mejoramiento de factores de competitividad de estos rubros en los 

mercados internacionales.  

Oportunidades de Mercado   

Importaciones  

El valor de las importaciones de hortalizas frescas en 2008 fue de US$ 8.4 millones, de los cuales el 

93% (U$ 7.8 millones) está conformado principalmente por cebolla amarilla (30%), papas (20%), 

las demás hortalizas de vaina (11%), ajos (9.3%), habichuelas (8.7%), cebolla roja (5.5%) y yuca 

(2.8%); el conjunto zanahoria, lechuga, coliflor, brócoli, repollo, remolacha y rábanos, que son 

productos tradicionales en las zonas de clima templado representan el 5.5%, o sea unos US$ 

462,000. 
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Con respecto a las importaciones de productos elaborados u obtenidos a base de hortalizas 

frescas (hortalizas de vainas secas desvainadas, en polvo, congeladas y las conservadas 

provisionalmente), su valor fue de US$ 9.9 millones, de los cuales el 90% corresponde a hortalizas 

de vaina secas desvainadas (frijoles secos en grano).   

El 37% del valor de las importaciones de hortalizas secas en polvo, corresponde a cebollas en 

polvo; el 3% a hongos secos y el 60% a las demás secas o en polvo. 

El 47% del valor de las importaciones de hortalizas congeladas, corresponde a maíz dulce 

congelado; y el 30% a papas congeladas. Mientras las importaciones de papas congeladas han 

venido decayendo de U$ 2.7 millones en 2005 a U$ 107 mil en 2008; las de maíz dulce congelado 

se mantiene casi estable. Se sabe que la demanda interna de papas congeladas ha crecido en los 

últimos años, sin embargo, si el valor de las importaciones ha decaído; suponemos que este 

mercado esta siendo atendido por una nueva industria nacional de procesamiento de papas. 

Exportaciones  

El valor de las exportaciones de hortalizas frescas en 2008 fue de US$ 43.3 Millones, de los cuales 

el 96% constituyen el grupo de hortalizas con potencial de exportación. Éstos son: Chile jalapeño 

(25%), pepinos (15%), okras (12%), tomate (9%), otras hortalizas (vegetales orientales) (9%), 

berenjenas (7%) y chile dulce7 (7%).  

Otros productos interesantes son los que conforman el grupo de raíces y tubérculos (camote, 

malanga, yuca y otros similares) que en conjunto representan el 12% del valor exportado (U$ 5.2 

millones) y en mucha menor escala se encuentran las Calabazas (calabacita) con 1.4%.  

Con respecto a las exportaciones de productos elaborados u obtenidos a base de hortalizas frescas 

(hortalizas de vainas secas desvainadas, en polvo, congeladas y las conservadas provisionalmente), 

su valor fue de US$ 3.0 millones, de los cuales el 57% está conformado por hortalizas conservadas 

provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato (mezcla de hortalizas, pepinos 

y frijoles en grano); y el 42% por vainas secas desvainadas (frijoles secos en grano). 

Condiciones de mercado para frutales 

Los productos de mayor importancia, tanto en áreas bajo cultivo como en cantidades producidas, 

son banano, plátano, melón, sandía, piña, naranja y toronja, y en menor proporción mango y 

marañon.   

                                                           

7
 Los chiles dulces de colores, de la empresa IAGSA de Comayagua, tienen una gran participación 

en las exportaciones. 
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Mercado Nacional 

Tabla 2.11. Honduras.  Producción de principales frutas. 1992-2008. 

FRUTO  
SUPERFICIE COSECHADA  (HAS.) PRODUCCIÓN EN TM 

1992 2001 2008 1992 2001 2008 

Banano 17,483 22,459 21,000 1,022,681 515,844 910,000 

Naranja 9,615 13,500 21,500 90,569 142,000 290,000 

Plátano 11,538 15,500 21,500 161,552 260,000 290,000 

Melón 4,000 7,200 12,600 49,738 129,000 224,000 

Piña 5,000 3,600 2,800 75,659 83,000 154,000 

Sandía 1,800 1,500 3,900 38,746 25,000 62,000 

Mango y Guayaba 420 2,000 4,100 1,678 13,000 25,800 

Toronja 1,531 2,050 1,450 23,720 17,500 22,000 

Nuez de coco 3,800 2,350 1,800 21,398 20,950 16,500 

Limón 260 400 1,300 2,195 4,700 10,250 

Papaya 0 80 150 0 1,300 2,600 

Marañón 1,050 1,500 1,300 1,500 1,700 1,900 

Aguacate 800 240 360 2,486 750 1,275 

Otros Cítricos 

(Mandarinas) 180 125 130 600 380 400 

Uva 0 25 35 0 150 180 

Manzana 0 35 60 0 145 175 

Otras Frutas 7,200 7,000 7,000 41,500 41,000 41,000 

TOTAL 64,677 79,564 100,985 1,534,022 1,256,419 2,052,080 

Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2010 | junio 2010 
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Oportunidades de Mercado  

Tabla 2.12. Honduras.  Importación de frutas. 2008. 

No. Producto 
Importaciones 2008 

Valor (US$) Volumen (TM) 

TOTAL FRUTAS  30,367,029 56,181 

1 Total manzanas 11,857,255 10,380 

2 Total uvas 6,425,706 3,857 

3 Total plátanos 3,312,126 13,917 

4 Total aguacates 3,079,774 7,566 

5 Total peras 1,306,886 1,021 

6 Total bananas 973,751 8,177 

7 Total melocotones 497,076 359 

8 Total melón 453,424 5,199 

9 Total ciruelas 411,532 527 

10 Total mangos 157,847 2,234 

11 Total kiwis 120,723 77 

12 Total cocos 112,264 369 

13 Total piñas 96,257 378 

14 Total mandarinas 89,920 77 

15 Total fresas 67,554 139 

16 Total nuez de marañon 52,153 6 

17 Total cerezas 44,458 16 

18 Total naranjas 43,584 42 

19 Total papayas 40,108 132 

20 Total albaricoques 33,034 23 
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No. Producto 
Importaciones 2008 

Valor (US$) Volumen (TM) 

21 Total guanábanas 14,070 6 

22 Total pitahayas 10,523 47 

23 Total maracuyás 8,923 12 

24 Total sandía 7,053 80 

25 Total granadillas 5,723 16 

26 Total toronjas 3,075 3 

27 Total guayabas 1,902 1 

28 Total limones 1,388 4 

29 Total frambuesas y moras 645 0 

30 Total arándanos 173 0 

  Total frutas  29,228,907 54,665 

  Demás frutas 1,138,122 1,516 
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Tabla 2.13. Honduras. Exportación de frutas. 2008 

No. Producto 

Exportaciones 

2008 

Valor (US$) Volumen (TM) 

TOTAL FRUTAS  238,830,478 942,941 

1 Total bananas 170,056,091 605,685 

2 Total melón 32,111,869 175,858 

3 Total piñas 23,241,115 53,697 

4 Total toronjas 5,135,368 15,477 

5 Total sandía 3,164,716 32,968 

6 Total naranjas 2,885,610 55,338 

7 Total plátanos 676,138 1,728 

8 Total nuez de marañon 335,680 285 

9 Total uvas 156,510 87 

10 Total pitahayas 102,120 66 

11 Total mangos 54,811 238 

12 Total mandarinas 53,871 198 

13 Total limones 52,841 408 

14 Total manzanas 41,933 44 

15 Total aguacates 23,031 59 

16 Total cocos 22,247 18 

17 Total papayas 18,574 32 

18 Total peras 17,902 13 

19 Total maracuyás 17,860 79 
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No. Producto 

Exportaciones 

2008 

Valor (US$) Volumen (TM) 

20 Total arándanos 6,350 3 

21 Total ciruelas 6,240 4 

22 Total melocotones 5,680 4 

23 Total guayabas 2,043 5 

24 Total granadillas 105 0 

  Total frutas mencionadas 238,188,705 942,294 

  Demás frutas 641,773 647 
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III. El Proyecto/Operación 
 

Descripción del Proyecto 

El marco contextual que regirá las acciones gubernamentales hasta el año 2038, está plasmado en 

el Plan de Nación y la Visión de País. Dentro del tercer objetivo del Plan de Nación, encontramos 

las metas que a continuación se describen: Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierra 

agrícola con sistemas de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria”. Meta 3.5: Elevar la 

Tasa de Aprovechamiento hídrico de 5 a 25%” 

Para contribuir con el cumplimiento de estas metas, la Secretaria de Agricultura y Ganadería 

(SAG) creó  el Programa de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR). La SAG utilizará a la Dirección 

de PRONAGRI como instrumento gestor de la iniciativa de desarrollo del área con potencial de 

riego existente en el país.  El papel de la SAG será promover la consolidación de la empresa 

agrícola moderna, impulsando la asistencia técnica y financiera necesaria para mejorar el 

aprovechamiento de los recursos e incrementar la competitividad del sector, tal como se ha 

plasmado en el Plan Estratégico del Gobierno (2014-s018) en donde encontramos que el indicador 

básico para el tema que nos compete, es el establecimiento de 50000 nuevas hectáreas bajo riego 

en los cuatro años considerados, a lo que el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 

va a contribuir significativamente. Por su parte el PRONAGRI, es un Programa de la SAG que tiene 

la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. El desarrollo del concepto 

va más allá del simple establecimiento de la infraestructura ya que al acompañarse de las 

acciones que a la vez se desarrollaran en materia de mejoramiento de la competitividad del 

sector, el programa como un actor sinérgico, adquiere también un rol protagónico en las 

plataformas de asistencia técnica, comercialización y desarrollo de los demás factores 

coadyuvantes en el marco productivo con enfoque de derechos humanos. La estrategia de 

ejecución del PRONAGRI, se basará en un plan de gestión de los recursos hídricos para riego, 

cuyas acciones se enmarcarán en los siguientes aspectos: 

 Implementación de políticas de apoyo a la inversión en infraestructura de almacenamiento y 

distribución del agua para riego; 

 Gestión de cooperación técnica y financiera con la cooperación internacional y organismos 

bilaterales; 

 Ejecución de proyectos y programas de riego de diferente magnitud; 

 Consolidación de los grandes, medianos y pequeños sistemas de riego ya existentes; 

 Generación y transferencia de tecnología en agricultura bajo riego a técnicos y agricultores; 

 Incentivo de la inversión privada al desarrollo de la agricultura bajo riego; 

 Creación de un marco jurídico y administrativo que permita agilizar la ejecución de proyectos 

de riego; 

 Establecimiento de mecanismos y políticas de comercialización que garanticen el acceso al 

mercado en mejores condiciones de precios; 
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 Propiciar la participación del sector privado en el estudio, diseño, financiamiento y ejecución 

de proyectos de riego; y 

 Generar, divulgar y aplicar normas de diseño y construcción de sistemas de riego 

Problemática del sector agrícola asociada con el riego 
La economía del país depende fuertemente del sector agropecuario, por lo que el fomento a la 

producción agrícola bajo riego se considera fundamental para abastecer su consumo interno y 

ampliar sus horizontes de exportación de productos no tradicionales. La superficie agrícola 

nacional se estima en 2,8 millones de ha con un superficie potencial regable de 500 000 ha, 

distribuidas de la siguiente forma: 100 000 ha en las tierras altas del interior, 340 000 ha en las 

tierras bajas de la vertiente Atlántico y 60 000 ha en las tierras bajas de la vertiente del Pacífico. 

 

Las actividades de riego fueron iniciadas por las empresas internacionales bananeras en los años 

veinte en los fértiles valles de Sula y Aguán  en la costa Atlántica, y luego comenzaron los 

pequeños productores en el corredor central desde Choluteca hasta Comayagua. En 1952 se inició 

el riego público en Comayagua con los Distritos de Riego de Selguapa (2 463 ha), Las Flores (2 428 

ha) que ya operaban en 1959, y en 1978 se ejecutó el Distrito San Sebastián (180 ha). En 1988 

existían 66 425 ha con infraestructura de riego, 50 818 ha pertenecían al sector privado y 15 607 

ha al sector público. En 1991 la superficie con infraestructura de riego se incrementó a 73 210 ha 

(56 152 ha del sector privado y 17 058 ha del sector público, ver figura 2), de las cuales se regaron 

55 000 ha (47 000 ha privadas y 8 000 ha públicas). Durante los años 90 la superficie con 

infraestructura de riego se ha mantenido sin grandes variaciones. 

Principales problemas identificados en la zona de influencia del proyecto 

Alta tasa de desempleo abierto en las zonas de influencia del proyecto, bajo nivel de ingresos en 

las familias, predominio de los minifundistas (pequeños productores con menos de cuatro 

hectáreas) y aproximadamente un 28% de los agricultores no poseen títulos de propiedad.  

Práctica de una agricultura extensiva, con una alta vulnerabilidad por el uso de la tecnología y un 

nivel de competitividad bajo.  

Pérdidas de las cosechas por las recurrentes sequías como consecuencia del impacto del 

fenómeno de niño y del cambio climático. 

Reducción de la cantidad de agua en las zonas de recarga en las microcuencas como consecuencia 

del alto grado de intervención y el empleo de malas prácticas agrícolas, falta de acompañamiento 

técnico, falta de incentivos. 

 

Daño a la infraestructura de riego y drenaje ocasionado por desastres naturales como los 

ocasionados principalmente durante el Huracán y Tormenta Tropical Mitch en octubre de 1998, 
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que destruyó más del 90 % de la infraestructura y se perdió el 70 por ciento de la producción 

agropecuaria. Los daños económicos se estiman en unos 800 millones de $EE.UU. en cultivos, 400 

millones de $EE.UU. en infraestructura agraria y 400 millones de $EE.UU. en rehabilitación 

productiva, sin incluir el valor de las tierras perdidas a lo largo de los cauces de los ríos ni los 

costos de la infraestructura productiva del sector privado. 

La poca agricultura bajo riego que se practica tiene como principal fuente de energía el uso de 

combustible diesel o gasolina y en algunos casos la electricidad.  

La mayoría de productores no cuentan con acceso al agua para riego en sus parcelas agrícolas, lo 

cual hace que dependan de las aguas lluvias para las labores agrícolas.  

Bajos rendimientos agrícolas y escasa diversificación de la producción por el escaso nivel de 

tecnología implementado.  

Según el estudio sobre vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria realizado por el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA 2003), existe en el departamento de Comayagua y Yoro 

específicamente en Morazán, Sulaco y Victoria una vulnerabilidad entre media y alta de un bajo 

potencial productivo agrícola per cápita (has/100 habitantes). El mismo estudio señala también 

que en la mayoría de los municipios de Honduras predomina una alta vulnerabilidad por el uso 

limitado de sistemas de riego, un bajo nivel tecnológico.  

Por otra parte existe en la zona un alto número de familias que no cuentan con infraestructura de 

riego intrafinca, Así mismo los productores no cuentan con las capacidades para comercializar su 

producción en los diferentes mercados, no se tienen estudios de mercado que oriente sobre la 

oferta y demanda de productos de calidad. Por otra parte los productores no han logrado 

conformar el encadenamiento productivo que les permita acceder a mejores condiciones de 

mercado.  

Otro de los problemas importantes está la escasa gobernabilidad del agua para riego 

principalmente en los Distritos de Riego, lo cual incide significativamente en la sostenibilidad del 

recurso. Hay poca participación activa de los usuarios de riego en la toma de decisiones de las 

Asociaciones de Regantes. Existe poca visión empresarial a nivel organizativo, sino que la misma 

ha girado en torno al riego y no se ha fortalecido las capacidades empresariales de los usuarios 

del riego.  

Por otra parte los distritos de riego de Selguapa son obsoletos y poco eficientes en el uso del 

recurso agua, lo que demanda una rehabilitación y modernización casi completa del sistema. En el 

caso del valle de Olomán y Sulaco según los estudios realizados hay un alto potencial de tierras 

para riego, sin embargo estas no han sido aprovechadas por lo que requiere la construcción y 

desarrollo de infraestructura de riego y de esta manera reducir la alta vulnerabilidad existente en 

la zona. Así mismo no hay una vinculación entre los usuarios de los sistemas de riego y la cuenca 

alta que abastece al sistema, desconociendo que en esta es parte del sistema y que la cantidad y 

calidad del agua depende de ellos, además la tarifa que actualmente se paga únicamente cubre 
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costos de operación y mantenimiento y no se incluye la variable de servicios ambientales. No 

existe un Plan de Gestión Integral de las cuencas donde participen los usuarios del riego, con 

medidas orientadas a la protección de las cuencas.  

Predomina entre los agricultores el uso indiscriminado de plaguicidas agrícolas, lo que causa 

mayor contaminación y pone en riesgo la inocuidad de los alimentos, contaminación de las 

fuentes de agua con efluentes y envases plásticos, mayor residualidad, hay un escaso uso de 

prácticas de manejo integrado de plagas lo que impacta en la creación de resistencia a plaguicidas 

y sobre todo riesgo para los trabajadores. En general existe un desconocimiento de buenas 

prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente.  

En general Honduras figura como el país más afectado por el cambio climático en Centroamérica, 

principalmente el sector agropecuario, a tal grado que se ve imposibilitado de producir sus 

propios alimentos como frijoles rojos, arroz y maíz, debido a sequías e inundaciones (UICN 2014). 

Objetivo de Desarrollo y General del Programa. 

Objetivo de Desarrollo (Fin) 

Contribuir a la reducción de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el 

proyecto. De acuerdo a la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este 

busca contribuir a la reducción de la pobreza y  la pobreza extrema de acuerdo a los valores que 

se encuentren en la línea de base. Por otra parte se contribuirá a que el sector económico de 

agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales.  Por otra parte el 

programa también contribuirá a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural según los 

hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el 

ámbito de acción del Programa, de acuerdo a las cifras que se encuentren en el estudio de línea 

de base que se realice. 

Objetivo General (Propósito) 

Mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, 

generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con 

enfoque de inclusión social y equidad de género. Para alcanzar lo anterior el Programa facilitará el 

acceso del agua para riego a 3371 familias a nivel nacional, con lo cual al menos 2528 familias 

podrán diversificar los sistemas de producción agrícola bajo riego, con una alta productividad y el 

uso de buenas prácticas agrícolas amigables con el ambiente, con el consecuente incremento de 

sus ingresos, reduciendo la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, fomentando 

la organización empresarial de los usuarios para el acceso a mercados dinámicos y fomentando la 

gobernabilidad del agua por medio la organización de los usuarios del agua para riego, 

implementando planes de manejo integral del recurso hídrico.  
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3.3. Componentes del Programa y Resultados Esperados 

Para lograr alcanzar el fin y el propósito del programa se plantean cinco componentes y/o 

resultados a alcanzar, el enfoque planteado será una Gestión por Resultados, la cual 

consiste que los insumos y los procesos son necesarios para proveer servicios, actividades 

o productos y que éstos conducen lógicamente al logro. Los Componentes son las obras, 

servicios, capacitación, bienes que se requiere para poder generar los cambios esperados. 

Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se 

requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. 

Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el 

Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se producen adecuadamente, 

se logrará el Propósito. Los Componentes están expresados claramente en el marco 

lógico, los Componentes se definen como resultados, es decir, como obras terminadas, 

estudios terminados, capacitación terminada. En ese sentido el Programa contempla 

cinco componentes: 

1) Componente 1: Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego. 

2) Componente 2: Asistencia Técnica y Comercialización 

3) Componente 3: Organización y Desarrollo Local. 

4) Componente 4: Gestión Ambiental 

5) Componente 5: Unidad Coordinadora del Proyecto 

 

Componente 1. Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego 

Resultados y productos esperados: El Resultado esperado de este componente es la 

rehabilitación, construcción y modernización de áreas de Riego, para que las familias beneficiarias 

tengan acceso a agua para sus parcelas, con mayor eficiencia y ahorro energético incrementando 

sus ingresos y mejorando sus condiciones de vida. Los productos esperados al finalizar el proyecto 

son: 

a) Que las familias tengan acceso al riego en sus parcelas 

b) Que las familias cuenten con sistemas de riego intrafinca (dentro de sus parcelas), para 

poder producir e incrementar sus ingresos.  

c) Que las familias pobres cuenten con sistemas de microriego para mejorar su seguridad 

alimentaria 

 Indicadores y Metas Globales del Componente: 

1) 3371 familias cuentan con acceso a agua  en sus parcelas  para irrigar 8476 hectáreas. 

2) 1521 familias cuentan con sistemas de riego intrafinca incrementando sus ingresos 

3) 5000 familias cuentan con sistemas de Microriego 
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Componente 2: Asistencia Técnica y Comercialización 

El resultado esperado de este componente es que mediante la asistencia técnica se  fortalezcan 

las capacidades  de las familias para la adopción de tecnologías modernas y el incremento de su 

producción. Otro Resultado es que mediante el fortalecimiento de las capacidades de las familias 

en la comercialización de la producción, se logra el encadenamiento productivo y el incremento 

de los ingresos.  

Indicadores/meta globales de este componente: 

a) 2528 familias beneficiarias que implementan sistemas de producción agrícola bajo riego e 

incrementan su productividad. 

b) 1516 familias beneficiarias diversifican su producción con dos cultivos nuevos no 

tradicionales implementados. 

c) 1516 familias beneficiarias organizadas en grupos suscriben contratos /acuerdos de 

compra venta con entidades empresariales en nuevos segmentos de mercado. 

d) 500 familias vinculadas a nuevos mercados suscriben contratos de préstamos en los 

sistemas formales y alternativos de financiamiento. 

e) 2528 familias beneficiarias por el encadenamiento productivo incrementan sus  ingresos  

Componente 3: Organización y Desarrollo Local. 

 

El Resultado de este componente es Lograr el fortalecimiento de las capacidades organizacionales 

de las familias para la participación activa, la sostenibilidad del sistema, gobernanza del recurso 

agua y la organización empresarial. 

Indicadores/meta globales de este componente: 

a) 32 Asociaciones de Regantes  nuevas, organizadas integradas por familias beneficiarias 

b) Al menos 90% de usuarios del riego conforman y participan activamente en la toma de 

decisiones de las Asociaciones de Regantes, conforme a sus estatutos y reglamentos. 

c) Las 34 Asociaciones de Regantes establecen una tarifa de riego que cubra al menos los 

costos de operación y  mantenimiento  del sistema 

d) Al menos el 80% de los usuarios del sistema de riego pagan la tarifa establecida por la 

Asociación de Regantes. 

e) 2528 familias beneficiarias del programa se organizan en al menos 236 grupos 

empresariales. 
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Componente 4 Gestión Ambiental 

 

El Resultado de este componente es lograr una buena gestión ambiental de las familias 

beneficiarias del programa, por medio de mecanismos de protección de las zonas de recarga, el 

acompañamiento coordinado de acciones con ICF y SERNA y la promoción de buenas prácticas 

agrícolas amigables con el ambiente a ser implementadas en los lotes. 

Indicadores/meta globales de este componente: 

a) Se elaboran al menos 6 Planes de Manejo y Gestión de Microcuencas abastecedoras para 

los sistemas de riego del programa en coordinación con ICF, SERNA y las Municipalidades 

b) 2528 familias beneficiarias aplican en sus parcelas  prácticas agrícolas amigables con el  

ambiente 

c) 236 grupos implementan las medidas de protección y reforestación en las microcuencas 

del área de influencia del programa 

Componente 5 Unidad Coordinadora del Programa 

 

Los Resultados de este componente son: Guiar el desarrollo y ejecución del Programa con el 

objeto de dar cumplimiento a los resultados y metas previstas durante sus cinco años de 

operación, en estrecha coordinación con las demás iniciativas de PRONAGRI, organizaciones de 

productores, aliados comerciales, proveedores de servicios técnicos y financieros, alianzas 

productivas, comercializadores, transformadores, de la mano del organismo financiador y 

administrador del Programa y de las instancias nacionales.  

Un segundo resultado es el diseño e implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo y 

Seguimiento del Programa (SPMS), que permita la medición de avances y alcance de resultados 

establecidos en el documento de diseño del mismo y un tercer resultado consiste en apoyar la 

actividad de desarrollo de cada subproyecto con instrumentos y procesos para alcanzar el 

propósito del Programa. 
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Localización y zona de influencia del proyecto. 

 

 

Figura 3.1. Ubicación geográfica del programa PDABR 

 

El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco proyectos que se detallan 

a continuación:  

1. Proyecto de Riego de San Sebastián 

2. Proyecto de Riego Selguapa 

3. Proyecto de Riego Valle de Olomán 

4. Proyecto de Riego Valle de Sulaco 

5. Proyecto de Pequeño Riego 
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El programa se ejecutará en los municipios de Sulaco, El Negrito y Victoria, en el Departamento de 

Yoro; San Sebastián, Lamaní, Comayagua, Ajuterique y Lejamaní, en el Departamento de 

Comayagua y en varios municipios de 11 departamentos del país, beneficiando a 3371 familias 

rurales por medio del acceso al agua para riego de 8476 hectáreas. 

 

Tabla 3. 1. Proyectos del PDABR familias beneficiarias y área neta a regar 

PROYECTO Familias Beneficiarias Directas 
Área Neta a Regar 

(Ha) 

Sulaco 400 1300 

Olomán 550 2900 

San Sebastián 250 300 

Selguapa 950 2755 

Pequeños Sistemas de Riego 1221 1221 

Totales 3371 8476 

 

Tabla 3.2. Municipios por departamento del programa 

Proyecto Región/Municipio Fuente de Agua 

Sulaco Región 2, municipio de Sulaco, departamento de 
Yoro 

Río Tascalapa, Río 
Siguapa, Río Maralito, 
Yoro 

Olomán Región  1,  municipio  de  El  Negrito  y  Victoria, 
departamento de Yoro 

Río Cuyamapa, Valle 
Olomán, Yoro 

San Sebastián Región 2, municipio de San Sebastián y Lamaní, 
departamento de Comayagua 

Río Jupuara, Lamaní, 
Comayagua 

Selguapa Región 2, municipios de Comayagua, Ajuterique y 
Lejamani, departamento de Comayagua 

Río Selguapa, 
Comayagua, Comayagua 

Pequeños Sistemas de 
Riego 

Diversos municipios de 11 departamentos: 
Francisco Morazán, Valle, El Paraíso, Comayagua, 
La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, 
Ocotepeque y Olancho (indicativo) 

Fuentes Superficiales 

 

Componente 1:  Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de 

Riego 

Al rehabilitar, mejorar y modernizar los sistemas de riego se busca el ahorro del agua, es decir un 

descenso en la demanda por unidad de superficie. Esto significa que existirá mayor cantidad de 

agua disponible y por tanto podrá incrementarse el área regada o podrá liberarse más agua para 

otros usos. Al pasar de los sistemas de riego por gravedad a los sistemas presurizados, es posible 

también ahorrar dinero en la aplicación de nutrientes y control de malezas, además del ahorro en 

agua. 

Este componente responde directamente a la carencia de infraestructura de riego que es el caso 

del Valle de Sulaco y Olomán departamento de Yoro y a desarrollar el pequeño riego apoyando a 
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los productores con infraestructura de riego para una hectárea. Por otra parte busca rehabilitar y 

modernizar dos sistemas de riego que por el tiempo que llevan de construidos uno ya se 

considera obsoleto (Selguapa) y el otro ha sido dañado por fenómenos hidrometerológicos al que 

también es necesario rehabilitar y modernizar (el caso de San Sebastián).   Es necesario construir 

obras nuevas en los sitios donde no existen y renovar la infraestructura donde la misma ya sea 

obsoleta. Debido a que la mayoría de los sistemas diseñados y construidos antes del año 2001 

eran planificados para riego por superficie, en los casos en que sea técnica y financieramente 

factible, será necesario modernizar la infraestructura, mediante la instalación de sistemas de 

riego localizado y presurizado. 

Tanto la supervisión como la construcción de la infraestructura estarán en manos de proveedores 

de servicios y empresas especializadas. Los servicios serán contratados de acuerdo a los principios 

de la libre competencia, leyes vigentes en el país y las condiciones y/o la normativa y política de 

adquisiciones del BCIE.  

Los resultados y productos esperados de este componente e indicadores clave 

 Se rehabilitará y modernizarán dos sistemas de riego actuales, Selguapa y San Sebastián. En el 

caso de Selguapa se van a mejorar 18 kilómetros del canal principal desde la boca toma en el Río 

Selguapa, esta mejora consiste en revestimiento del canal con concreto y reparación de los 

tramos que muestren daño. También se mejorarán 16 canales laterales con una longitud total de 

20 km, esta mejora consistirá en cambiar los actuales canales laterales abiertos por tubería.  

En el Sistema de Riego de San Sebastián se hará la construcción de una presa derivadora sobre el 

Río Jupuara. La conducción del agua hasta las parcelas será por medio de tubería, siguiendo la 

organización parcelaria y la red de distribución existente en la actualidad, pero cambiando los 

canales  por tubería. Se construirá una obra toma que consiste en un canal  de 5 m de longitud, 

con revestimiento de concreto, desde donde se derivará el agua por tubería de hierro fundido de 

108 m de longitud hasta el desarenador de 14 m de largo. 11280 m de tubería en líneas de 

conducción y distribución (Conducción principal 8443 m de longitud y laterales 2836 m de 

longitud), además 16348.50 m de longitud de líneas de conducción interparcelaria para irrigar 160 

parcelas de tierra (Informe de Diseño final sistema de riego presurizado en  zona baja distrito de 

Riego San Sebastián, Comayagua 2012). Ambos sistemas de riego rehabilitados y modernizados 

proveerán riego a 3055 has (San Sebastián 300 ha y Selguapa 2755 ha) y beneficiarán 

directamente a 1200 familias (250 familias San Sebastián y 950 familias de Selguapa).  

Por otra parte se construirán dos distritos de riego nuevos en el Valle de Sulaco, se instalará 

infraestructura de riego para 1300 hectáreas y beneficiar a 400 familias. Se construirá con tubería 

la línea de conducción principal y la red de distribución secundaria.  En el Valle de Olomán se 

instalará infraestructura de riego para 2900 hectáreas y beneficiar a 550 familias. Se instalará una 

red de tuberías en la línea de conducción principal y secundaria. En el sistema de riego de Sulaco y 

Olomán se instalará el equipo intrafinca en unas 300 has. consistente en redes de riego por goteo 

con sus accesorios respectivos. Además está prevista la construcción de dos Centros de 
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Entrenamiento de Desarrollo Agrícola (CEDA) en Sulaco y Olomán con fines de generación y 

transferencia de tecnología 

 

 

Proyecto de Pequeño Riego (PPR):  

Este proyecto se ejecutará en municipios de 11 departamentos de Honduras, son proyectos 

nuevos y/o que requieran de rehabilitación. Están orientados a irrigar 1221 hectáreas y beneficiar 

a 1221 familias, consiste en construir pequeñas estructuras para la derivación del agua hacia la 

parcela o hacia la maquinaria de elevación, dichas presas estarán construidas sobre pequeños 

cauces. Para las líneas de conducción y distribución se utilizará tubería, considerando el tamaño 

de los proyectos. Riego Parcelario: Considerando que uno de los objetivos es el de hacer un uso 

más eficiente de los recursos agua-suelo, se preferirá el uso de sistemas de riego por goteo para 

los cultivos en hilera, se dotará cinta de riego por goteo a 1221 familias (Inversión intrafinca). 

Microsistemas de Riego: Son los que van dirigidos a producir bajo la modalidad de huertos 

caseros, huertos de traspatio o huertos familiares, estos pequeños sistemas consisten en dotar a 

5000 kits de pequeños sistemas de riego a igual número de familias beneficiarias, los cuales 

incluyen un pequeño tanque de reserva con capacidad aproximada de 200 litros de agua, cinta de 

riego por goteo. El kit tiene la capacidad de irrigar al menos 100 metros cuadrados. Estos 

microsistemas se financiarán con fondos nacionales. Su distribución se hará a nivel nacional por 

medio de socios estratégicos como ONGs, Alcaldías y/o proyectos que tengan presencia en la 

zona de intervención.  

Entre las principales actividades que se desarrollaran en este componente para poder alcanzar las 

metas, objetivos e impacto del programa están: 

Construcción, rehabilitación y supervisión  del sistema de riego a familias beneficiarias de 

Selguapa y San Sebastián para el acceso al agua e irrigación de  sus parcelas. Realización del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Riego de San Sebastián. Contratación de 

empresa consultora para la actualización del diseño del Proyecto del Sistema de Riego de Sulaco y 

Olomán. Promoción del proyecto entre los socios estratégicos que se identifiquen en la zona de 

influencia del proyecto, Diseño, Implementación y supervisión de sistemas de pequeño riego a 

familias beneficiarias para el acceso al agua e irrigación de parcelas en municipios de 11 

departamentos de Honduras.  

Desarrollo Parcelario e inversión intrafinca 

Consiste en el desarrollo dentro de la parcela, el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego 

(PDABR) asegurará el acceso al agua para riego en cada parcela de los agricultores beneficiarios 

del Programa, además realizará un mapeo de actores locales, que pueden ser proyectos de 

desarrollo ejecutados en la zona de influencia del proyecto, Organizaciones No Gubernamentales 
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(ONG), cooperativas, Banca Privada,  Alcaldías Municipales entre otros que tengan presencia en la 

zona, con el propósito de promocionar el Programa entre ellos y motivarlos a que contribuyan al 

desarrollo parcelario por medio de la asistencia técnica de los productores y del capital de trabajo 

e inversión, para que se complemente con la inversión que el PDABR realizará facilitando el 

acceso al agua para riego, ya que es una inversión importante que el Gobierno realiza a través de 

la cooperación del BCIE.  

Componente 2: Asistencia técnica y comercialización 

Este componente está orientado a fortalecer las capacidades de los usuarios del riego en aspectos 

técnicos del riego y en desarrollar las habilidades en la comercialización de la producción que ellos 

mismos generen como producto del uso del riego en sus parcelas. La incorporación del riego a la 

agricultura tradicional constituye una innovación tecnológica a la cual los productores deben 

adaptarse, por lo tanto es necesario que vaya acompañada de asistencia en aspectos técnicos 

propiamente orientados al buen funcionamiento de los sistemas de riego y por otro lado que 

incluya la asistencia técnica en el manejo agronómico del cultivo. Por otra parte es importante 

incluir en esa asistencia técnica los aspectos de comercialización de la producción y que los 

productores y productoras desarrollen las habilidades en la preparación de  planes de negocios, 

manejo de costos y otros aspectos que les permita cuantificar sus ingresos.  

Este componente será implementado a través de las Unidades Técnicas Locales (UTL), quienes 

asistirán periódicamente a los productores beneficiados. Los productos esperados en este 

componente son: Fortalecida las capacidades de las familias para la adopción de tecnologías 

modernas y el incremento de su producción y fortalecimiento de las capacidades de las familias 

en la comercialización de la producción, para lograr el encadenamiento productivo y el 

incremento de los ingresos. En tal sentido este componente se ha subdividido en varios 

subcomponentes a la vez siendo los siguientes:  

a) Sub componente Uso y manejo de sistemas de riego 

b) Sub componente Generación, validación, Transferencia y adopción de tecnología de 

agricultura bajo riego  

c) Sub componente comercialización de la producción 

Sub componente Uso y manejo de sistemas de riego 

Se fortalecerán las capacidades de los beneficiarios mediante prácticas mejoradas de manejo de 

agua a nivel parcelario a efecto de lograr altas eficiencias riego y alta productividad, en operación 

y mantenimiento del sistema de riego, que incluye entre otras cosas las redes de canales o 

equipos como tuberías, válvulas, goteros, filtros etc. Pronósticos para la determinación de 

momentos de riego, manejo de agua y técnicas de riego e investigaciones de necesidades hídricas 

de nuevos cultivos. Se prepararán y entregarán manuales o guías de mantenimiento de los 

sistemas de riego, de manera que les permita a los usuarios realizar esta labor y no depender del 

técnico.  
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Subcomponente Generación, validación, Transferencia y adopción de tecnología de 

agricultura bajo riego 

 

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD 1990) define a 

transferencia de tecnología, como la "transferencia de conocimiento sistemático para la 

elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio". En la 

transferencia de tecnología se pueden distinguir dos actores: El Proveedor: quien provee la 

tecnología y el Receptor: quien recibe la tecnología. La tecnología es un conjunto de 

instrumentos, procedimientos y técnicas empleadas en las distintas ramas de la producción. La 

tecnología mejorada, es aquella superior a la existente, que además sirve de punto de referencia 

para otras, por lo que requiere que los investigadores o especialistas conozcan bien a la existente 

y a sus usuarios, a través de la identificación de los recursos, conocimientos y aspiraciones, así 

como del ambiente socioeconómico y ecológico donde actúa (Zuloaga y Pérez, 1985).  

La tecnología validada, es la demostración a los productores en su propio predio, de que la 

tecnología propuesta mejora e incrementa la producción de manera rentable. En los sistemas de 

producción agrícola, la tecnología se materializa en la creación de nuevas plantas y semillas 

mejoradas por el hombre, en los métodos empleados para el desarrollo y protección de los 

cultivos, así como en las herramientas y medios de trabajo diseñados para realizar la agricultura 

(Mendoza y Caetano, 1985). Las innovaciones para que sean adoptadas por los productores 

deben tener las siguientes características: a) ventaja relativa claramente identificable cualitativa y 

cuantitativamente, respecto a la idea que pretende superar; b) debe mostrar cierto grado de 

similitud respecto a la práctica tradicional; c) debe ser compatible con los valores existentes, las 

experiencias anteriores y las necesidades de los receptores; d) el grado de complejidad de una 

nueva idea, debe ser accesible, tanto en el nivel de comprensión, como en su uso y aplicación; e) 

debe ser susceptible de ensayarse, en condiciones menos ideales que los centros de investigación; 

y f) los resultados de la innovación deben ser observables y notorios a la vista de todos (Acosta, et 

al, 2002). 

La transferencia de tecnología es un proceso, de enseñanza-aprendizaje se da a través del tiempo 

y es difícil identificar con precisión su principio y su fin (Anónimo, 1997). A través de éste, la 

información técnica, las prácticas, los procedimientos y los instrumentos mejorados por las 

instituciones de investigación se validan y se difunden en un contexto empírico, en el cual dicha 

tecnología es adoptada (Caetano y Mendoza, 1990). 

Por medio de la transferencia de tecnología la información técnica y los instrumentos agrícolas 

mejorados por un sistema de investigación, se validan en el contexto agroeconómico y social, 
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donde se van a aplicar, se difunden los resultados a los productores- receptores del área y se 

promueve su uso, con la intervención directa de los servicios del Estado que apoyan a la 

producción (Mendoza, 1984). 

La transferencia de tecnología incluye a los subprocesos de: “Generación (investigación),  

Validación – Difusión y uso (adopción)”. Por medio de la validación, es posible confirmar o 

verificar la hipótesis establecida de que una opción tecnológica disponible supera en alguna de 

sus características a aquella que se encuentra en uso; la validación es la interfase que vincula el 

sistema de investigación agrícola con los sistemas de producción regional, es decir, es el eslabón 

entre la práctica de investigación que desarrollan los investigadores y la práctica productiva que 

realizan los productores. 

Investigación en agricultura bajo riego (Generación de conocimiento) 

El objetivo de hacer investigación en agricultura bajo riego es contribuir a reducir la problemática 

existente en la agricultura bajo riego, para lograr altos niveles de producción de las familias 

beneficiarias del programa. La investigación debe responder a las necesidades de los productores 

tomando en cuenta los métodos de investigación que la Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) tiene. El enfoque será investigación participativa en finca, por medio de 

ensayos experimentales manejados en cada zona de riego. Las necesidades de investigación en 

cultivos bajo riego obedecerán a un diagnóstico participativo con productores beneficiarios y 

técnicos especialistas en riego del PDABR, además se involucrarán a los especialistas de DICTA, de 

manera que se investigue de acuerdo a las verdaderas necesidades sentidas por los productores. 

Se podrá considerar la metodología de Escuelas de Campo (ECAS).    

El PDABR establecerá una finca piloto dentro de las áreas de riego, con fines de experimentación 

con nuevos cultivares introducidos, evaluando entre otros aspectos, métodos de  sistemas de 

labranza, densidades de siembra, métodos de riego, niveles de fertilización, sistemas de manejo 

integrado de plagas, frecuencias de riego y otros. Los técnicos responsables de las UTL realizarán 

días de campo y giras educativas con productores en la finca piloto con el propósito de conocer la 

tecnología que se está generando. Con esto se propone intensificar y diversificar la producción 

generando y utilizando tecnologías que conduzcan a una agricultura de alto valor comercial y alto 

rendimiento. Los resultados que se esperan lograr permitirán sustituir gradualmente la 

importación de productos que pueden cultivarse localmente. Además transformará la estructura 

productiva prevaleciente en las zonas seleccionadas, pasando del monocultivo o a lo más dos o 

tres productos, a la implementación de un patrón  de  cultivos más  diversificado.  Aunque  varios  

de los cultivos propuestos no son totalmente desconocidos en las zonas que figuran en el 

programa, todavía no han alcanzado suficiente difusión comercial. 

La selección de los cultivos nuevos a introducir y evaluar se hará en base a los siguientes criterios: 

Adaptabilidad a las condiciones agroecológicas y sociales de las zonas contempladas en el 

programa,  posibilidades de mercado y rentabilidad.  
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Este subcomponente  Generación, validación, Transferencia y adopción de tecnología de 

agricultura bajo riego   será implementado en los Centros de Entrenamiento de Desarrollo 

Agrícola (CEDA) actual de Comayagua y en los que se construirán en Sulaco y Olomán, con la 

infraestructura mínima que permitirá por un lado generar tecnología de agricultura bajo riego 

(investigación), validación de los mejores resultados de investigación encontrados en el proceso 

de generación y la transferencia hacia los productores, clientes o usuarios del riego.  

En cada centro (CEDA) se establecerá una finca piloto dentro del área de riego, con fines de 

experimentación (Generación) y para la introducción y evaluación de nuevos cultivares, y 

realización de demostraciones de método y de resultado referentes a sistemas de labranza, 

densidades de siembra, métodos de riego, niveles de fertilización, sistemas de manejo integrado 

de plagas, entre otros temas de interés a investigar.  

Los CEDA (principalmente los que se construyan) durante los primeros años servirán de oficina de 

las UTL, donde estará ubicado el personal técnico y parte del presupuesto destinado para 

funcionamiento de las UTL servirá para dotar administrativamente a los CEDA, posteriormente 

una vez que el proyecto finalice estos centros serán manejados por las Asociaciones de Regantes y 

los costos que estos centros nuevos incurran deben ser cubiertos mediante las tarifas de riego 

pagadas por los usuarios del agua, lo que implica que en el cálculo de la tarifa se incluya la 

variable gastos administrativos del centro. Además los ingresos diferenciales que obtenga la 

organización por la comercialización de los productos podrán destinar fondos para la 

sostenibilidad del centro. Esos centros asistirán periódicamente a los productores beneficiados en 

la ejecución de sus respectivos planes de producción anual.  

El equipo técnico establecido en el Centro dará la asistencia y será el responsable de la 

preparación de los planes anuales de cultivo. El plan de desarrollo agrícola se propone intensificar 

y diversificar la producción utilizando tecnologías que conduzcan a una agricultura de alto 

rendimiento. Los resultados que se logren con este plan permitirán eliminar gradualmente la 

importación de productos que pueden cultivarse localmente. El costo del personal técnico 

asignado al Centro será cubierto de los excedentes que la Asociación de Regantes genere 

producto de la comercialización de sus productos y de los ahorros que se produzcan por la 

compra de insumos que como organización realicen.  

 

Condiciones necesarias  

Para asegurar la adecuada asistencia técnica del Equipo Técnico asignado a cada centro para 

la preparación  de los planes de producción previstos en cada proyecto, la Dirección de 

PRONAGRI suscribirá un convenio de cooperación con la  Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA), la cual apoyará a las organizaciones de regantes a seleccionar el 

personal idóneo que proveerá la asistencia técnica y capacitación requeridas, asesorará en la 

planificación y ejecución de los planes de producción de las áreas de riego y participará en la 

supervisión y seguimiento del trabajo de los CEDAs,   
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Crédito para capital de trabajo. – 

 

El PDABR no tiene presupuesto para otorgar financiamiento para capital de trabajo, únicamente 

dotar de infraestructura de riego y en el caso del Proyecto de Pequeño Riego el apoyo incluye 

inversión intrafinca con equipo de riego, pero no capital de trabajo. En ese sentido la SAG por 

medio de PRONAGRI y PDABR asistirá a los beneficiarios en la gestión de crédito para financiar el 

desarrollo de las parcelas de riego y sus respectivos planes de cultivo. Para ello, se requerirá de 

crédito de mediano plazo para desarrollar la infraestructura intraparcelaria en las fincas (Es el 

caso de los proyectos Selguapa, San Sebastián, Sulaco y Olomán); y crédito de corto plazo para 

sufragar los costos de producción de los cultivos.  

 

Como estrategia de abordaje el PDABR por medio de las UTL se realizará un mapeo de actores 

locales, se socializará con ellos el Programa e identificará aquellos que puedan participar como 

Socios Estratégicos Locales, con quienes se firmarán convenios donde se establezca la 

responsabilidad de ellos en brindar la asistencia técnica (capacitación y acompañamiento técnico) 

y en proporcionar el capital de trabajo de los productores con el fin de poder asegurar la 

producción y el desarrollo parcelario.  

Entre los proyectos identificados con los que se coordinarán acciones y establecerían convenios 

son: Emprende Sur, financiado con recursos del FIDA, OPEP, BCIE, PNUD y GoH; PROMECOM, 

financiado con recursos del FIDA, BCIE, PNUD y GoH; Cuenta del Desafío del Milenio y Acceso, 

financiado con fondos del Gobierno de los Estado Unidos de América. Ademas ONG que tienen 

presencia en la zona de desarrollo del proyecto como Word Vision, CHF, CARE, entre otros como 

la banca privada, Sistemas Financieros Alternativo Rurales, Microfinancieras, Agroexportadoras y 

Comercializadores locales.  

Será responsabilidad de los técnicos de las UTLS con el acompañamiento de la UCP quien realizará 

el mapeo de actores, la identificación de potenciales socios estratégicos, la socialización del 

programa y crear las condiciones para la firma de convenios con cada socio.  Mediante el 

desarrollo de este subcomponente se asistirá periódicamente a los productores beneficiados en la 

ejecución de sus respectivos planes de producción anual.  

Se dispondrá de al menos un técnico especialista por  cada rubro o grupo de rubros  a ser 

producidos, quien asistirá periódicamente  a los agricultores, a través de talleres, formación de 

productores líderes, reuniones grupales y demostraciones. Lo anterior implica hacer un trabajo de 

mercadeo del Programa, venderlo ante el sector privado como una oportunidad para apoyar la 

producción agrícola nacional, ya que la misma está asegurada en el sentido que el Gobierno por 

medio de la SAG/PRONAGRI/PDABR aporta el capital de inversión desarrollando la infraestructura 
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de riego y volviendo una agricultura con alta tecnología, que no depende de las aguas lluvias y 

que además produce con las medidas de adaptación al cambio climático.  

 

 

Sub componente comercialización de la producción 

Mediante este componente se contribuirá a generar capacidades de mercadeo de la producción 

entre los agricultores que serán beneficiados por el programa, con el apoyo de proveedores 

locales de servicios para el desarrollo empresarial, como ser: Proyectos que se estén ejecutando 

en la zona del proyecto, ONG y/o Empresas Prestadoras de Servicios, con quienes el PDABR y los 

beneficiarios firmarán convenios. 

En este sub componente se desarrollaran las siguientes actividades: i) Gestión de Información e 

Inteligencia de Mercados, ii) Desarrollo de Talento Humano iii) Mercadeo y Comercialización. Para 

garantizar una adecuada implementación de este subcomponente se requerirá desarrollar 

actividades coordinadas con diferentes Unidades de la SAG y otras instancias del Gobierno como 

de la empresa privada.  

La Dirección de PRONAGRI por medio del PDABR buscará suscribir un convenio de cooperación 

con la Unidad de Agronegocios de la SAG, la cual es la encargada de ejecutar las acciones 

concernientes al mercadeo y comercialización del sector agrícola. Esta unidad funciona como una 

dependencia directa del Despacho Ministerial, vinculándose con otras dependencias e 

instituciones de los sectores público, privado, academia y cooperantes externos, que 

directamente influyen en la operatividad y competitividad de las cadenas agroalimentarias. La 

Unidad de Agronegocios tiene como función el planificar, organizar y dirigir todo lo concerniente 

al tema de comercialización y competitividad, en el marco deL Plan Estrategico del Gobierno de 

Honduras 2014-2018y demás políticas y estrategias del Sector, en tal sentido el PDABR 

establecerá vínculos de colaboración con dicha unidad y pondrá en contacto a los productores 

agrícolas beneficiarios con ellos para acercarlos al mercado demandante de productos agrícolas 

que se producirán en el área de influencia del programa.  

La Unidad de Agronegocios SAG, se ha caracterizado y es conocida en los últimos 10 años, por 

buscar mecanismos de comercialización para la producción agrícola nacional, como ser: la 

agricultura por contrato, gestión de empresas comercializadoras, participación de productores en 

ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios a nivel nacional e internacional, desarrollo de 

plataformas de exportación, gestión con cadenas de supermercados, agroindustrias y empresas 

exportadoras, atracción de inversionistas, gestión de planes de negocios, entre otros. Todo esto 

acompañado de la  gestión, manejo y difusión de información de mercados, así como también de 

procesos de capacitación, específicamente en empresas, mercadeo y gestión de la calidad para 

mercados regionales e internacionales. 
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A través de la Unidad de Agronegocios deberán realizarse una serie de gestiones encaminadas a 

facilitar a los productores, los servicios de apoyo que requieran para una eficiente producción y 

comercialización de la producción agrícola: asistencia técnica con DICTA; Sanidad e Inocuidad con 

SENASA; organización de productores con PRONAGRO;  educación y  capacitación  con  SEDUCA; 

acceso  a  crédito  con  los proyectos  de competitividad, BANADESA, BANPROHVI, etc.; y demás 

instituciones del sector agrícola. Por ello, a continuación se describe un perfil de cada una de 

estas instituciones. 

El PDABR buscará el acceso a Información e Inteligencia de Mercados para los productores. La 

base de intervención para comercializar  la producción, es la promoción y desarrollo de una oferta 

con enfoque de demanda: Producir lo que el mercado consume. Para ello, es indispensable contar 

con información precisa y oportuna, para poder tomar las decisiones correctas sobre lo que se 

debe producir, tanto en términos  de cantidad, calidad, precio y continuidad del abastecimiento. 

En Honduras el único sistema de información de mercados, es el Sistema de Información de 

Mercados y Productos de Honduras (SIMPAH), de la Fundación Hondureña de Investigación 

Agrícola (FHIA). Este servicio se limita, sin embargo, al monitoreo y publicación diaria de precios 

de productos e insumos agropecuarios en los principales mercados del país. Esa  información 

debe ser procesada, analizada y conjugada con otros datos referentes a la oferta y la demanda  de 

los productos agrícolas, y transmitirla oportunamente a los usuarios para que éstos puedan 

sacarle provecho. Para que los productores y productoras logren contar con el acceso a la 

información que el SIMPAH genere, será necesario que el PDABR establezca un vínculo directo y 

una coordinación estrecha o que se formalice vía un convenio para que dicha información fluya 

hacia los clientes o beneficiarios del programa.  

Se promocionará la inversión en el campo orientada a la exportación, mediante alianzas 

comerciales con empresas exportadoras. Esto permitirá organizar grupos numerosos de 

productores, ya que la demanda es mucho mayor, en comparación con los mercados nacionales. 

Este es el caso de las experiencias obtenidas con la producción y exportación de vegetales 

orientales en Comayagua. 

Los productos de este componente son los siguientes: 

1521 familias beneficiarias capacitadas en los sistemas de producción agrícola bajo riego, 

incrementan su productividad. 

1516 familias beneficiarias diversifican su producción con al menos dos cultivos nuevos  no 

tradicionales. 

Número de fincas piloto establecidas en las fincas con pequeño riego a nivel nacional con fines de 

experimentación, en los CEDA y distritos de riego 

Número de cultivos nuevos no tradicionales introducidos y evaluados a nivel de finca de pequeño 

riego, en los CEDA y distritos de riego. 
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Convenios de colaboración firmados con DICTA, Unidad de Agronegocios y SIMPAH para la 

asistencia técnica a los beneficiarios del PDABR.  

Número de convenios suscritos con socios estratégicos identificados en las áreas de influencia del 

programa para la asistencia técnica y crediticia de los beneficiarios del programa.  

1516 familias beneficiarias organizadas en grupos suscriben contratos de compra venta con 

entidades empresariales en nuevos segmentos de mercado. 

500 familias vinculadas a nuevos mercados suscriben contratos de préstamos en los sistemas 

formales y alternativos de financiamiento. 

Mediante el encadenamiento productivo 2528 familias beneficiarias  incrementan sus ingresos en 

base a los hallazgos de la línea de base. . 

 

Componente 3: Organización y Desarrollo Local 

La organización es la forma como se dispone un sistema para lograr los resultados deseados. Una 

organización sólo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a 

actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. En Administración de Empresas, se 

entiende por organización, una entidad social formada por dos o más personas que trabajan de 

manera coordinada en un ambiente externo específico apuntando a un objetivo colectivo. 

Consiste en la división de tareas y en la asignación de responsabilidades. Dependiendo del tipo de 

organización, existe una persona que desempeña un papel clave en los roles de liderazgo, 

planificación y control de los recursos humanos y de otros recursos materiales, financieros y 

tecnológicos disponibles en la empresa. 

Actualmente los Distritos de Riego de Selguapa y San Sebastián, beneficiarios del proyecto están 

organizados bajo la siguiente estructura: la Asamblea General, Junta Directiva, Comités de Apoyo, 

la Gerencia, Administración y el nivel operativo donde están la secretaria, promotores, canaleros, 

vigilantes, receptor de fondos y los usuarios (Fuente SAG s/f presentación Distritos de Riego). Por 

otra parte en los proyectos de Riego de Sulaco y Olomán se han creado Juntas de Regantes 

Provisionales, que son estructuras previas para conformar las Asociaciones de Regantes de los 

Distritos de Riego. Por su parte en Pequeño Riego no hay ningún tipo de organización establecida 

aun, debido a factores como ser tipo de proyecto, dispersión de los beneficiarios, no obstante se 

tiene previsto organizar a los beneficiarios de pequeño riego.  

Para lograr eficiencia en el funcionamiento de los proyectos, en cada distrito de riego se   creará la 

organización de los regantes, la cual estará conformada por todos los núcleos de regantes bajo su 

jurisdicción, en el caso de aquellos distritos donde no existe esta figura (caso de Sulaco y Olomán). 

Por otra parte en el caso del Proyecto de Pequeño Riego la organización de los beneficiarios se 

realizará donde aplique y sea factible. La gerencia de estas asociaciones será responsable de 

implementar planes y políticas de riego.. Para lograr lo anterior el PDABR apoyará el 
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fortalecimiento de las Asociaciones actuales y la organización de nuevas en cada uno de los 

proyectos. Además se contratarán las consultorías específicas necesarias para la implementación 

de este componente.  

El Resultado final de este componente será el fortalecimiento de las capacidades organizacionales 

de las familias para la participación activa, la sostenibilidad del sistema,  gobernanza del recurso 

agua y la organización empresarial.  

De esta forma se organizaran grupos desde ramales pequeños quienes tendrán un representante 

ante la organización mayor formada por la asamblea general de regantes y que actualmente está 

siendo constituida en Asociación de Regantes. 

Las Asociaciones de Regantes tendrán como funciones principales: Asegurar la sostenibilidad y la 

gestión y gobernanza del agua en los distritos de riego. La entrega del recurso deberá ser 

ordenada permanentemente de acuerdo a las necesidades identificadas o declaradas por cada 

regante y estos se agruparán según los ramales desde los cuales les será suministrada el agua.  

Planificar las actividades anuales, controlar y monitorear la entrega del servicio de suministro de 

agua y velar por el correcto funcionamiento del sistema, lo cual implica el mantenimiento 

adecuado de la infraestructura instalada. Establecer el pago de una tarifa por el agua consumida. 

Bajo este concepto y con un precio por el agua que la convierta en un insumo adicional a tener en 

consideración dentro del esquema productivo, se evitarán los derroches del agua porque los 

productores estarán obligados a utilizarla en forma más eficiente. 

La entrega del recurso  deberá ser ordenada permanentemente  de acuerdo a las necesidades 

identificadas o declaradas por cada regante y estos se agruparán según los ramales desde los 

cuales les será suministrada el agua. Con el fin de realizar una gestión autosostenible, la 

asociación a través del ente operativo funcionaría en los Centros de Desarrollo de cada proyecto.  

 

La organización  de usuarios en conjunto con la operación y administración de los sistemas de 

riego debe funcionar de forma empresarial cuyo  objetivo principal será proveer un suministro 

eficiente de agua, a efecto de contribuir a mejorar la rentabilidad de la producción agrícola, 

garantizar las recaudaciones por concepto de cobro de tarifa y la reducción de conflictos entre los 

regantes (Gobernabilidad del recurso hídrico). Además la organización de regantes, podrá 

convertirse en una agrupación que coordine las actividades de comercialización tanto de insumos 

necesarios al interior del distrito como de los productos obtenidos en el mismo aprovechando así 

las economías de escala para obtener mejores condiciones de intercambio comercial. 

 

Una buena administración de los sistemas de riego, implica alcanzar los siguientes resultados: 

a) Crear y consolidar la junta de regantes; 
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b) Establecer los reglamentos de operación y mantenimiento del sistema de riego; 

c) Establecer el reglamento de deberes y derecho de los usuarios; 

d) Contribuir a preservar las fuentes de agua para riego y asegurar un buen manejo de sus 

cuencas; 

e) Control de la O&M de las obras comunes de los sistemas de riego, captación, derivación, 

conducción y distribución a los sistemas de riego  

f) Crear mecanismos contables, cálculos de presupuestos, balances, cálculos de tarifas y 

cobranzas. 

g) Establecer estrategias de dotación de agua, volúmenes, intervalos, turnos de riego; 

h) Velar porque los planes de desarrollo de cada área correspondan a la disponibilidad de 

agua para riego. 

i) Velar porque las normas y principios de la organización sean cumplidos (deberes y 

derechos de los usuarios).  

j) Formular e impulsar el desarrollo una política justa de aprovechamiento y distribución del 

agua para fines agropecuarios, en forma armónica con las posibilidades óptimas de uso 

del suelo y los demás recursos naturales.  

k) Participar como mediadora en caso de conflictos con los módulos de riego de cada 

sistema. 

l) Velar porque haya un adecuado cumplimiento de los planes de manejo ambiental en las 

cuencas donde están situados los sistemas de riego.  

m) Promover la utilización eficiente de los recursos hídricos en las comunidades beneficiarias 

de los proyectos de riego. 

n) Hacer una revisión de la tarifa de cobro y asegurarse que se incluya el pago por servicios 

ambientales, que garantice la sostenibilidad y la inversión en la cuenca abastecedora de 

agua del sistema.   

 Operación y mantenimiento (O&M) de los sistemas de riego. 

 

Una de las funciones más importante de las Asociaciones de Regantes  es la operación exitosa del 

sistema y el alargamiento de la vida útil. En las tarifas de riego, se contemplará una cuota para la 

operación y mantenimiento. Las Asociaciones de Regantes deberán contar con un manual de 

operación y mantenimiento el cual debe contener entre otras cosas un plan de operación y 

mantenimiento y que hacer cuando se presente una situación. A nivel de obras comunes 

(captación, derivación y conducción), el mantenimiento estará orientado a realizar el desazolve de 

presas derivadoras, mantenimiento de tuberías de los sistemas de conducción o distribución, 

retiro de obstáculos en las entradas de agua de las presas, alza de los desarenadores para 

desfogar acumulaciones de sedimentos y basura, etc. En las entradas de los diferentes módulos, 

las actividades estarán dirigidas al mantenimiento de válvulas, O&M de unidades de filtración y de 

medidores, etcétera. 
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Para cubrir las necesidades presupuestarias de operación y mantenimiento de los distritos de 

riego se establecerán dos tipos de tarifas. La primera será una tarifa volumétrica (Lps/m3), que 

será utilizada para cubrir los costos de mantenimiento y operación.  La segunda es una tarifa fija 

(Lps/unidad de superficie), que servirá para constituir el fondo de capital o reposición de obras, 

equipos y materiales del sistema de riego, por otra parte, actualmente se considera que en la 

tarifa total debe establecerse un monto para cubrir costos de conservación el medio ambiente 

sobre todo en la zona recolectora de agua. Sin embargo los técnicos asignados a la UTL 

propondrán las variables que las tarifas deben incluir, afin que se tomen en cuenta todos aquellos 

aspectos que aseguren la sostenibilidad del sistema.  

Los productos a obtener en este componente están: 

a) 32 Asociaciones de Regantes nuevas, organizadas integradas por familias beneficiarias del 

proyecto 

b) Que al menos el 90% de los usuarios del riego conformen y participen activamente en la 

toma de decisiones de las 13 Asociaciones de Regantes, conforme a sus estatutos y 

reglamentos. 

c) Las 13  Asociaciones de Regantes establecen una tarifa de riego que cubra al menos los 

costos de operación y mantenimiento  del sistema. 

d) 3308 familias beneficiarias del programa organizadas en al menos 275 grupos 

empresariales. 

 

Componente 4: Gestión ambiental 

 

El PRONAGRI velará por la gestión de la cuenca hidrográfica que es la principal unidad de 

planificación de uso del territorio. La oferta hídrica en cada uno de estos espacios varía a lo largo 

del año según la estacionalidad y la influencia progresiva del factor humano. El sistema hídrico 

conformado por los afluentes existentes constituyen los aportes hidráulicos principales de los 

sistemas de riego.  

En proyectos de índole agroproductivo y riego como el propuesto se requieren mecanismos  que 

permita la protección completa de las zonas de recarga. Los beneficios en términos de utilidad del 

proyecto a proponer, serán mayores en la medida que existan condiciones favorables de 

protección de los recursos hídricos, por tanto el establecimiento del costo del servicio ambiental 

en la  tarifa por el uso del agua para riego se considera como una inversión redituable para los 

usuarios de las fuentes de agua y además asegura la sostenibilidad del sistema, ya que permite 

hacer inversiones en la cuenca alta orientadas a la protección de esta, asegurando la calidad y 

cantidad de agua que los usuarios demandan en el valle. 

Sobre esa base, el PRONAGRI guiará el desarrollo de acciones a nivel de micro cuencas de acuerdo 

a un Plan de Manejo y Gestión de la Cuenca previamente establecido en base al cual se elaborará 
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un Plan de Manejo Hidrológico a nivel de Mancomunidad o a nivel municipal que pueda hacer 

posible tanto la sostenibilidad de los recursos naturales como el mantenimiento de las áreas de 

regulación hidrológica y la creación de una entidad de cuencas bajo el ámbito político 

administrativo del Estado. 

La gestión de Cuencas implica el control del estado de los recursos tanto aguas arriba como aguas 

debajo de la región de cada subproyecto, por tanto, el PRONAGRI y los productores serán 

responsables de mitigar los efectos adversos que la agricultura intensiva pueda ocasionar sobre el 

medio ambiente, velando por la implementación de las medidas de mitigación exigidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado para cada Proyecto, en el caso de los Distritos de Riego 

y/o proyectos grandes. En el caso del Proyecto de Pequeño Riego, cuyos usuarios están más 

dispersos, , son áreas más pequeñas, por lo tanto entran en una categoría ambiental más baja, 

que podría ser la Categoría I, cuyas actividades humanas son calificadas de bajo impacto 

ambiental potencial o bajo riesgo ambiental, no son objeto de trámite de Evaluación de Impacto 

Ambiental, no obstante que se ubiquen dentro un área ambientalmente frágil. Sin embargo hay 

que presentar la información a la Dirección de Control Ambiental (DECA) de SERNA la cual va 

acompañada de una constancia de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).. 

Este componente se  desarrollará   en base  a los instrumentos   de gestión  elaborados y 

difundidos  en el país para el  manejo   de  cuencas   hidrográficas.  Es  importante   señalar  que  el  

manejo   del  agua  para   el  Programa propuesto   requiere   de  la  aplicación   de medidas   

innovadoras   traducidas   en  acciones  técnicas   directas   e indirectas  que son necesarias  para 

la protección. 

En este componente los beneficiarios  del PDABR desarrollarán acciones a nivel de  microcuencas, 

primero se debe investigar que instrumentos de manejo de cuencas, planes de ordenamiento del 

territorio de la zona existen o se hayan elaborado, se socializarán en las comunidades de la 

cuenca,  para  que  se elabore  un  plan  que  abarque  la  cuenca  mayor    y  los  municipios del 

área de influencia.   Por tanto  para  lograr  la intervención   debe considerarse   la elaboración   de 

un plan  de manejo hidrológico    que   pueda   hacer   posible    tanto    la   sostenibilidad     de   los   

recursos    naturales    como   el mantenimiento    de las  áreas  de regulación   hidrológica.   Esto  

sin embargo,   dependerá   de  la estrategia   de intervención  y el nivel  de intensidad  que se 

requiere  aplicar  a las principales   cuencas  hidrográficas. 

Se  prevé  realizar   estudios   que  puedan   permitir   una  evaluación   económica   para  el 

establecimiento    del pago por servicios ambientales  (Tasa  Ambiental   Hídrica)   especialmente    

del  agua   destinada   para  riego   en  los proyectos  propuestos.  Así  mismo,  algunas  previsiones   

para utilizar  estos recursos,   deberían  ser realizadas a  través   de  estudios   locales   de  

evaluación   hidrológica    que  puedan   permitir   identificar   los  cambios climáticos  que regulan  

las precipitaciones   en esta parte del país. 

Un  valor   económico   adecuado   de  la  captación   de  agua  como   servicio   ambiental   para   

el  manejo   y conservación   de las cuencas  aguas  arriba  deberá  ser incorporado   al plan  de 
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manejo  y gestión  de la cuenca con  el objetivo  de proteger   las áreas  de recarga  y captación  y 

el mantenimiento    de la cobertura   forestal existente. 

Este componente contempla el acompañamiento coordinado de acciones con las instancias 

competentes como el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA).  

Productos esperados de este componente:  

a) Lograr una buena gestión ambiental de las familias beneficiarias del programa, por medio 

de mecanismos de protección de las zonas de recarga, el acompañamiento coordinado de 

acciones con ICF y SERNA y la promoción de buenas prácticas agrícolas  amigables con el 

ambiente. 

b) Elaboración de al menos  6  Planes  de Manejo y  Gestión de Microcuencas abastecedoras 

para los sistemas de riego del programa en coordinación con ICF, SERNA y las 

Municipalidades correspondientes.    

c) Lograr que 2528 familias beneficiarias apliquen en sus parcelas  prácticas agrícolas 

amigables con el  ambiente. 

d) Lograr que 236 grupos implementan las medidas de protección y reforestación en las 

microcuencas del área de influencia del programa. 

Componente 5. Unidad Coordinadora del Programa (UCP) 

 

Los Resultados de este componente son: Guiar el desarrollo y ejecución del Programa con el 

objeto de dar cumplimiento a los resultados y metas previstas durante sus cinco años de 

operación, en estrecha coordinación con las demás iniciativas de PRONAGRI, organizaciones de 

productores, aliados comerciales, proveedores de servicios técnicos y financieros, alianzas 

productivas, comercializadores, transformadores, de la mano del organismo financiador y 

administrador del Programa y de las instancias nacionales.  

Un segundo resultado es el diseño e implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo y 

Seguimiento del Programa (SPMS), que permita la medición de avances y alcance de resultados 

establecidos en el documento de diseño del mismo y un tercer resultado consiste en apoyar la 

actividad de desarrollo de cada subproyecto con instrumentos y procesos para alcanzar el 

propósito del Programa. Entre las principales actividades a realizar están las siguientes: 

a) Realizar procesos de adquisición de bienes y servicios e instalar un sistema de 

contabilidad para el logro de las metas durante la vida del programa. 

b) Elaborar documentos contables, administrativos, financieros y reportes especiales 

requeridos por la SAG, BCIE, PNUD y SEFIN para la toma de decisiones. 

c) Diseñar el Sistema y Plan de Monitoreo y Seguimiento del Programa (SPMS) de acuerdo 

con los indicadores del MML, necesidades de información. 
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d) Elaboración de informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la gestión del 

programa. 

e) Gestionar la elaboración del Estudio de línea de base del Programa de Agricultura Bajo 

Riego en las UTL Yoro, Comayagua y Pequeño Riego, con el propósito de determinar la 

situación de los indicadores del programa. 

f) Reuniones de Socialización del Programa y taller de análisis de involucrados con los 

beneficiarios, alcaldes municipales, proyectos presentes en la zona, ongs, 

microfinancieras y otros actores en las UTL de Yoro, Comayagua y PPR. 

3.4.2 Proyectos a ejecutar del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo 

Riego 

A continuación se muestran los proyectos a ejecutar del Programa de Agricultura Bajo Riego 

PDABR (Tabla 3.3.).  

Tabla 3.3. Proyectos que componen el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 

Proyecto Región / municipio Área 
(ha) 

Sulaco Región 2, municipio de Sulaco, Yoro 1,300 

Olomán Región 1, municipio de El Negrito, Yoro 2,900 

San Sebastián Región 2, municipios de San Sebastián y 
Lamaní, Comayagua  

300 

Selguapa Región 2, municipios de Comayagua y 
Ajuterique 

2,755 

Pequeño Riego (PPR) A nivel nacional (municipios de 11 
departamentos) 

1221 

Totales  8476 

 

En el caso de los Proyectos de Pequeño Riego estarán destinados a favorecer a los agricultores 

medianamente pobres ubicados en zonas productoras de hortalizas de alto valor. Los 

beneficiarios serán pequeños productores organizados en grupo a los que se beneficiará con 

propiedades de una hectárea y que sin embargo tienen potencial de riego debido a la existencia 

de alguna fuente cercana de agua, estos proyectos serán de bajo costo y entregados en calidad de 

subsidio a la producción. En este caso, la infraestructura tenderá a ser de mayor costo debido a 

que la infraestructura requerida será de mayores capacidades. Las características de estos 

proyectos se muestran en la siguiente Tabla. 

Tabla No. 3.4: Proyectos micro, pequeños y medianos incluidos en el programa. (Periodo 2015-

2019) 

Proyecto Región/ municipio Área (Ha) 

Pequeños y medianos sistemas (1.5 Todas las regiones 1221 
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a 100 hectáreas)  

Totales  1221 

Se apoyará hasta 1 ha a miembros de grupos organizados hasta cinco miembros. 

3.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La ejecución del proyecto será responsabilidad de la SAG a través de la Unidad Administradora de 

Proyectos (UAP), PRONAGRI y la Unidad Coordinadora de Programa (UCP).que funcionará como 

una Unidad Técnica-Administrativa del mismo. 

El PRONAGRI es la Dirección de la SAG donde están adscritos todos los proyectos de riego y quien 

tiene el mandato institucional de realizar funciones de un ente gestor, facilitador y normativo 

para la ejecución de Proyectos de riego y drenaje a nivel nacional. 

La UAP será responsable de llevar a cabo los procesos de licitación y contratación para la 

construcción y supervisión de los Proyectos, a solicitud de la UCP. Con fines de mantener la 

transparencia y el apoyo al sector privado, la construcción y supervisión serán realizadas por 

Empresas certificadas. Además, el Programa (Unidad Coordinadora del Proyecto), coordinará la 

ejecución de actividades de los subproyectos. Se creerán  Unidades Técnicas Locales (UTL) en 

Comayagua, Yoro y Francisco Morazán, las que estarán bajo la supervisión permanente del 

PRONAGRI y de la UCP.  

Como Garante, la Unidad Administradora de Proyectos velará para que la calidad de las obras 

corresponda a obras de primer orden tanto en su diseño como en la construcción y manejo. En 

términos generales, el Programa debe garantizar que las metas previstas en el Documento del 

Proyecto se alcancen bajo los cánones de ejecución y  normas establecidas para cada 

subproyecto.  

Administrativamente, la UCP seguirá los procedimientos administrativos definidos por la 

normativa del ente financiero, los que serán reflejados en el Manual de Operaciones. Este Manual 

establecerá el marco de control y auditoría necesarios para garantizar el manejo sano y 

transparente de los recursos. 

Al interior de los proyectos, el Programa utilizará la metodología participativa para obtener el 

empoderamiento y participación activa de la población beneficiaria en todo el proceso de 

desarrollo local. Igualmente se trabajará con los gobiernos locales en actividades que fortalezcan 

las instituciones establecidas a nivel local, tales como catastro, Unidades Municipales 

Ambientales, legalización de predios, etc. Desde el punto de vista de control y monitoreo el 

PDABR contará con un equipo Especializado en Monitoreo y Seguimiento del Programa y por 

medio de las Unidades Técnicas Locales dará un seguimiento cercano a la ejecución de los 

proyectos en el que también se fomentará la participación de los usuarios con dos fines 

principales: el desarrollo de capacidades locales y su empoderamiento y, la auditoria social. 
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El Programa está proyectado para ser ejecutado en un total de cinco (5) años (2015.2019). El 

cronograma de ejecución mostrado en el siguiente cuadro detalla la secuencia de las principales 

actividades condensadas de todos los Proyectos, notándose la continua ejecución de obras, 

simultáneamente con las actividades de otros componentes como Organización y Desarrollo 

Local, Asistencia Técnica y Gestión Ambiental. 
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Tabla 3.5. Cronograma de ejecución del programa 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1.00
COMPONENTE 1: REHABILITACION, 

CONSTRUCCION Y MODERNIZACION

1.10 PREINVERSION

1.11

Procesos de Contratacion de Consultoria 

para la Revision y Actualizacion del Diseño 

Final Subproyectos de Sulaco y Oloman

1.12
Revision y Actualizacion de los estudios y 

Diseño Final de Sulaco y Oloman

1.13
Proceso de Contratacion de Consultoria 

para el EIA del Subproyecto San Sebastian

1.14 EIA de San Sebastian 

1.15

Tramite y obtencion de la Licencia 

Ambiental de San Sebastian, Sulaco y 

Oloman

1.16

Procesos y Contratacion de Servicios de 

Diseño para el Subproyecto de Pequeño 

Riego

1.17 Levantamiento de Linea Base

1.18 Estudios de Mercado

1.20 Construccion de Obras

1.21
Proceso de Contratacion de Servicios de 

Construccion del Subproyecto Selguapa

1.22
Construccion de obras del Subproyecto 

Selguapa

1.23
Proceso de Contratacion de Supervision del 

Subproyecto Selguapa

1.24 Supervision del Subproyecto Selguapa

1.25
Proceso de Contratacion de Servicios de 

Construccion del Subproyecto San Sebastian

1.26
Construccion de obras del Subproyecto San 

Sebastian

1.27
Proceso de Contratacion de Supervision del 

Subproyecto San Sebastian

1.28
Supervision del Subproyecto  San Sebastian

1.29
Proceso de Contratacion de Servicios de 

Construccion del Subproyecto Sulaco

1.30 Construccion del Subproyecto Sulaco

1.31
Proceso de Contratacion de Supervision del 

Subproyecto Sulaco

1.32 Supervision del Subproyecto  Sulaco

1.33
Proceso de Contratacion de Servicios de 

Construccion del Subproyecto Oloman

1.34 Construccion del Subproyecto Oloman

1.35
Proceso de Contratacion de Supervision del 

Subproyecto Oloman

1.36 Supervision del Subproyecto Oloman

1.37
Construccion de Obras del Sub Proyecto de 

Pequeño riego

1.38
Supervision del Subproyecto de Pequeño 

Riego

1.39 DESARROLLO PARCELARIO

1.40 Construccion CEDA´s

1.41 Puesta en Marcha

1.42 Operación del Sistema (año de Garantia)

1.43 Transferencia del Sistema a los Usuarios

2.00

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y 

COMERCIALIZACION (INCLUYE 

CAPACITACIONES)

3.00

COMPONENTE 3:ORGANIZACION Y 

DESARROLLO LOCAL (INCLUYE 

CAPACITACIONES)

4.00
COMPONENTE 4: GESTION AMBIENTAL 

(INCLUYE CAPACITACIONES)

5.00
COMPONENTE 5: UNIDAD COORDINADORA 

DEL PROGRAMA

No. Concepto
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
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En el caso del sub proyecto Selguapa la construcción inicia en octubre del 2015, previo los procesos 

de licitación, cabe mencionar que este sub proyecto ya tiene lista la licencia ambiental. Por su parte 

San Sebastián existe un avance en la preparación de las bases de licitación y documentos de 

especificaciones técnicas, no obstante falta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya que la SERNA lo 

categorizó como Categoria 3 mas los procesos de licitación el proyecto inicia la construcción en 

marzo del 2016. Con respecto a los proyectos de Pequeño Riego estos se tiene planificado iniciar en 

marzo de 2015, de estos en el 2014 diagnosticaron 63 proyectos que tienen potencial de riego, los 

que podrían beneficiar a 1022 familias con 808 has (ver cuadro). Finalmente los sub proyectos de 

Sulaco y Olomán la construcción de obras inicia en febrero y junio de 2016 respectivamente.  

Tabla3.6. Número de sub proyectos de Pequeño Riego identificados en el 2014, área y familias a 

beneficiar por departamento y municipio.  

DEPARTAMENTO Municipio 
No de 

proyectos 
Familias 

beneficiadas Hectáreas 

Choluteca Choluteca 7 102 107 

  El Triunfo 1 69 21 

  Morolica 1 25 25 

  Pespire 1 18 5 

  San Marcos de Colón 2 14 6.17 

Total Choluteca   12 228 164.17 

El Paraíso Alauca 1 7 5 

  Danli 1 22 10 

  Guinope 1 11 6.5 

  Jacaleapa 1 14 10.7 

  Morocelí 1 19 46.7 

  San Matías 3 15 14.3 

  Soledad 2 27 12 

  Texiguat 1 25 21 

  Vado Ancho 1 10 10 

Total El Paraíso   12 150 136.2 

Francisco Morazán Curarén 1 19 2 

  Distrito Central M.D.C. 1 26 11.97 

  La Libertad 3 21 9.3 

  Nueva Armenia 1 14 21 
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DEPARTAMENTO Municipio 
No de 

proyectos 
Familias 

beneficiadas Hectáreas 

  Ojojona 1 8 4 

  San Miguelito 2 17 2.42 

Total Francisco Morazán 9 105 50.69 

Intibucá Yamaranguila 1 100 10 

Total Intibucá   1 100 10 

La Paz Aguanqueterique  2 17 11.6 

  Lauterique 1 10 4 

Total La Paz   3 27 15.6 

Valle  Alianza.  1 14 14 

  Aramecina 2 52 24.5 

  Goascorán 2 16 8 

  Langue 2 17 8.5 

  Nacaome 6 93 64.75 

  San Francisco de Coray 3 38 6.25 

  San Lorenzo 2 18 29 

Total Valle   18 248 155 

Yoro El Negrito 2 41 83 

  Victoria 5 63 148.7 

  Yoro 1 60 45 

Total Yoro   8 164 276.7 

Total general   63 1022 808.36 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento de campo.  
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Tabla 3.6: Situación Actual de los Estudios de Factibilidad y Diseños. 

Sub 

Proyecto Estudios realizados 

Realizado por Otros Estudios y/o 

documentos requeridos 

Requeridos (Pre inversión) 

Sulaco Estudio de Factibilidad proyecto de 

riego Valle de Sulaco, 2004. Fase 2. 

Formulación del proyecto. Incluye el 

diseño del sistema.  

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Ing. Yvan 

Castaigne. 

Director del 

Estudio.  Empresa 

SNC-Lavalin 

international.  

Actualización del diseño 

final del proyecto y del 

estudio de Impacto 

Ambiental del Valle de 

Sulaco.  

Licencia ambiental 

Olomán Estudio del desarrollo agrícola Bajo 

riego del valle de olomán. Diseño Final 

de las obras. Presentado en julio 2004. 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

2004.   

Lotti y Associati  Actualización del diseño 

final del proyecto y del 

estudio de Impacto 

Ambiental del Valle de 

Olomán.  

Licencia ambiental 

San 

Sebastián 

Diseño final sistema de riego 

presurizado en  zona baja distrito de 

riego San Sebastian, Comayagua. 

Especificaciones técnicas.  Septiembre 

2012.  

Ing. Mario R. 

Rodriguez. 

Consultor 

Realizar el Estudio de 

Impacto Ambiental para 

obtener licencia 

Selguapa DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO DE 

3,640 HECTAREAS UBICADAS EN 

MICRO CUENCAS DEL OESTE DEL VALLE 

DE COMAYAGUA. SUB PROYECTO 

SELGUAPA. Presentado en diciembre 

2006.  

La licencia ambiental renovada, 

emitida el 17 de julio de 2013 y tiene 

una vigencia de 5 años,  solo se tiene la 

fotocopia del documento, la original 

está en SERNA.  

BCEOM CONASH 
S. d. R.L. DE CV. 
Investigación 
Diseño y 
Supervisión.  

Pago en SERNA para 

entrega del documento 

original de la Licencia 

Ambiental, que le adeuda 

la SAG por Lps 40000.  

Microproye

ctos de 

riego 

Perfil, los diseños finales de cada 

microproyecto se realizarán como 

parte de la ejecución regular del 

proyecto. 

 Elaboración de los diseños 

de los pequeños sistemas 

de riego 

Apoyo a 

pequeños y 

Perfil, los diseños finales de los 

sistemas se realizarán durante la 

 Elaboración de los diseños 

de los pequeños sistemas 
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medianos 

proyectos 

de riego 

ejecución regular del proyecto. de riego 

Fuente: Archivos de documentos elaborados.  

3.6  Modalidad de Administración del Programa 

 

El financiamiento propuesto contará con la intervención de la Unidad Administradora de Proyectos 

(UAP), creada mediante Acuerdo Ministerial No.362-14 del 4 de junio de 2014, como un esfuerzo de 

racionalización de los recursos humanos y materiales de administración y ejecución de los proyectos 

adscritos a la SAG, financiados con recursos externos, sean préstamos para inversión, programas 

sectoriales o donaciones. La UAP actuará como administrador y garante de los recursos del PDABR, 

realizando los procesos de licitación y/o concursos requeridos, de conformidad con lo estipulado en 

la Política de Adquisiciones y Contrataciones del BCIE.  

Los desembolsos que realice el BCIE serán realizados conforme solicitudes presentadas por el 

Gobierno de la República de Honduras y serán depositados en una cuenta propiedad del Gobierno, 

aperturada específicamente para este Programa en el Banco Central de Honduras y la posterior 

utilización de los fondos será de conformidad a los términos del convenio que para tales efectos 

suscriban el Gobierno y el BCIE. Adicionalmente la UAP fortalecerá las capacidades de la SAG en la 

implementación para que el proceso de contratación de las empresas constructoras y supervisoras 

sea efectivo, además realizará el proceso de adquisiciones y contrataciones; apoyará en el 

fortalecimiento a las asociaciones de regantes; contribuirá en la formación profesional y garantizará 

que el acceso a información de inteligencia de mercado sea sostenible. La supervisión de la 

construcción y manejo de infraestructura productiva en las zonas de intervención del Programa.  

En el caso de los Pequeños Sistemas de Riego, los procesos de contratación de obras y supervisión 

serán realizados con el acompañamiento de la UAP para garantizar la participación y el 

fortalecimiento de las organizaciones locales, así como su involucramiento. Además está previsto 

que las adquisiciones de materiales y la contratación de las obras se realice considerando la oferta 

local de manera que se dinamice la economía de los municipios en los que se interviene. Es 

importante mencionar que para sistemas muy pequeños la contratación de obras puede incluir más 

de un sistema de riego dentro de dicho contrato. 

 

Organización para la Operación del Programa 

La estructura organizativa del Programa propuesta contará con los siguientes organismos para su 

funcionamiento: i) Una Junta del Programa (JDP) encargada de definir las políticas y estrategias, ii) 

Un Comité Técnico del Programa (CTP), responsable de evaluar y aprobar las solicitudes de los 

pequeños sistemas de riego, iii) la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); iv) las Unidades 

Técnicas Locales (UTL) y v) la UAP, quien en coordinación con la UCP apoyará los procesos de 

supervisión, ejecución y monitoreo del Programa. El CTP será el encargado de aprobar las 

propuestas de proyectos a financiarse por el Programa, específicamente para las obras de los 
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Pequeños Sistemas de Riego cuyos costos no excedan los US$ 25.0 miles, las obras que excedan este 

monto requerirán de la aprobación de la JDP. Los procedimientos de aprobación y techos financieros 

definitivos serán establecidos en el Manual de Operaciones del Programa. 

La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) contará, de manera indicativa, con el siguiente 

personal: Coordinador Nacional del Programa, Administrador del Programa, Contador General, y los 

coordinadores de los componentes de: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de 

Riego, ii) Asistencia Técnica y Comercialización, iii) Organización y Desarrollo Local, iv) Gestión 

Ambiental y v) Unidad de Evaluación y Seguimiento. 

 

La UCP será responsable de: i) medir el alcance de los resultados del PDABR a través de la 

implementación de cada proyecto de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) aprobado por la JDP; ii) 

presentar informes de avance de ejecución física y financiera de acuerdo a lo establecido en las 

Disposiciones Generales de Presupuesto del año vigente, a SEFIN, SEPLAN y  a los organismos  

financieros  según corresponda; iii) preparación del POA, Plan de Adquisiciones y Contrataciones y 

Plan Anual de Trabajo; iv) Administración contable y financiera; v) Planificación, seguimiento y 

evaluación; vi) realización de estudios socioeconómicos de base; y, vii) cualquiera otra que le fuera 

asignada por la Junta del Programa (JDP). 

Asimismo, las UTL contarán indicativamente con el siguiente personal: Jefe de la UTL, especialistas 

en obras hidráulicas, riego, gestión ambiental, crédito y mercadeo, administración de sistemas de 

riego, organización, además del personal técnico dedicado al apoyo administrativo. 

El personal del Programa será contratado bajo la modalidad de contratación de servicios 

profesionales (contrato de servicios de consultorías) exclusivamente para realizar las labores 

especificadas en sus términos de referencia y por el tiempo que dure el Programa. 

Control y Seguimiento 

El BCIE contratará la supervisión externa conforme los términos de referencia establecidos en el 

Manual para la Supervisión, la que realizará el seguimiento de la ejecución de los proyectos a ser 

financiados con los recursos del Banco. Los fondos necesarios para esta contratación provendrán de 

la Comisión de Administración y Seguimiento que se cobrará al préstamo, en caso de aprobarse la 

operación. Asimismo, se realizarán auditorias anuales a más tardar seis meses después del cierre de 

cada ejercicio fiscal. 

 

El Programa contará con una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) encargada de la ejecución 

del mismo, dándole seguimiento al cumplimiento de condiciones previas a desembolso, así como al 

seguimiento físico y financiero de cada proyecto. Dentro de la estructura de la UCP se contará con 

una Unidad de Evaluación y Seguimiento encargada de la supervisión de la ejecución, la que realizará 

de manera trimestral informes de seguimiento. Adicionalmente, se cuenta con la intervención de la 

UAP como administrador de los recursos del Programa, quien realizará los procesos de licitación y/o 

concursos requeridos y será el responsable de liquidar los gastos realizados con cada desembolso. 
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Adicionalmente, cada uno de los Proyectos contará con un Supervisor de Obra. En el caso de los 

Pequeños Sistemas de Riego la contratación de la supervisión puede incluir más de un sistema. 

A continuación una descripción breve de los proyectos seleccionados y sometidos en esta solicitud 

financiera al BCIE. Una descripción más completa de los mismos se presenta en digital sobre de los 

estudios realizados para la formulación y diseño de los mismos y que acompaña  al presente 

documento en la sección de Anexos. 
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3.7. RESUMEN DE PROYECTOS PRESENTADOS 

 

3.7.1 Proyecto de Riego del Valle de  Sulaco 

Localización y Área de Influencia: El proyecto está localizado en el municipio de Sulaco, 

departamento de Yoro, zona centro norte del país. En la nueva clasificación del Plan de 

Ordenamiento Territorial, el proyecto se encuentra en la Región 2 (figura  

 

 

Figura 4.1. Ubicación geográfica del proyecto Sulaco 

La región presenta condiciones agrológicas atractivas para el desarrollo de una agricultura sostenible 

bajo riego. El estado hondureño a través de la secretaría de Agricultura y Ganadería en su rol 

principal de reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, ha seleccionado el valle de 

Sulaco como uno de los polos de desarrollo en la región centro-norte del país. Con este fin y 

considerando que existe el: “Estudio de factibilidad del proyecto de desarrollo agrícola bajo riego 

del valle de Sulaco”, realizado en 2004 por la empresa SNC-Lavalin, la SAG ha priorizado su 

ejecución.  

Un resumen del estudio en cuestión se presenta a continuación: 
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La población del valle es de 5,767 habitantes, de los cuales el 79% habitan en zonas rurales, aldeas y 

caseríos.  El acceso a los servicios urbanos básicos (educación, salud, agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado sanitario, recolección de basura) es precario.  El  nivel de ingresos de los pobladores 

del valle es bajo; en efecto, 40 % de las familias (4 a 6 miembros) tienen ingresos inferiores a Lps. 

20,000 anuales, equivalente a Lps. 55/ día/ persona.  La tierra del valle está repartida entre 

pequeños productores, la mayoría de los cuales  posee un solo predio de menos de cuatro 

hectáreas. Casi 28 % de los propietarios no poseen título de propiedad. 

El proyecto que consiste en incorporar a la agricultura bajo riego a 1300 hectáreas de tierra de 

primera calidad, dará oportunidad a los habitantes de la zona de mejorar sus condiciones de vida, 

mediante el desarrollo agrícola propuesto. La encuesta socio-económica levantada por SNC Lavalin 

muestra que a la fecha del estudio, el 77 % de los productores tiene una actitud positiva hacia el 

proyecto.  

La participación de la mujer en el desarrollo propuesto en el estudio, será importante. En tal sentido 

se prevé aprovechar la experiencia organizativa y operativa de la Asociación de Mujeres Campesinas 

de Yoro (AMCY), que afilia más de 600 mujeres en la zona del Proyecto. Esta organización agrupa a 

las mujeres campesinas y las capacita en diferentes áreas, como: manejo post-cosecha, fabricación y 

reparación de silos metálicos, etc. Además, estas mujeres manejan 22 cajas rurales, con fondos para 

apoyar la artesanía y la elaboración y venta de comidas.  

Técnicamente, la ventaja principal del proyecto estará determinada por la instalación de un sistema 

que aprovecha la presión hidráulica generada por gravedad, sin necesidad de almacenamiento de 

agua ni bombeo para el riego. La sencillez de operación de un sistema por gravedad le da al Proyecto 

un grado de sustentabilidad y sostenibilidad de alta competitividad contra áreas de producción que 

utilizan bombeo. El sistema de riego será rentable con “riego complementario” en la época de 

invierno (regularizar y garantizar la cosecha principal) y con “riego continuo de verano” para 

producir una segunda cosecha la cual no existiría sin la presente propuesta. En la siguiente 

ilustración puede apreciarse los tres sectores a irrigar desde tres fuentes de agua inmediatas. 
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Figura 4.2 Proyecto Sulaco, Red de Riego 

 

Los suelos con aptitud para riego mostrados en la siguiente figura, se reparten en clase 1 (mejores 

para hortalizas, 25 % del área que se pondrá bajo riego); clase 2 (aptos para frutales, 52 %); y clase 3 

(aptos para granos básicos y pastos, 23 %). El plan de desarrollo agrícola propuesto es la resultante 

de la optimización del uso de las características edáficas, de las condiciones agroecológicas, las 

oportunidades de mercado y la disponibilidad de agua para riego. 
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Figura 4.3. Proyecto Sulaco, Mapa de aptitud del Suelo 
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En la situación actual, el valle de Sulaco está cultivado con un índice de explotación de la tierra de 

solamente 12 % de su superficie bruta. El desarrollo agrícola propuesto en este estudio contempla 

aumentar este índice a 60 % mediante la intensificación del uso de la tierra a 1.6 cosechas por año.  

Esto significa un área bajo riego continuo de 1,000 ha en verano (enero-abril) y un área con riego 

complementario en 1300 ha en invierno (mayo-diciembre). 

El plan agrícola para el valle es diversificado y adaptado a las condiciones agroecológicas 

prevalecientes. Plantea cultivar los rubros siguientes: hortalizas 935 ha (44 %), frutales 671 ha (31 

%), granos básicos 508 ha (24 %) y una superficie mínima de pastos de 30 ha (1 %) para ganadería 

intensiva que cubriría únicamente la demanda local.  Esto hace que el total de las superficies 

cosechadas en un año sea de 2,144 ha. 

La producción para el mercado nacional ya sea de carne o leche no es competitiva, principalmente 

por la lejanía y el difícil acceso vial a los principales mercados de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La 

Ceiba, además de la falta de infraestructura para el almacenamiento y transporte masivo de la leche.  

La producción de frutales incluye plátano y piña azucarona; las hortalizas tomate, chile dulce, chile 

jalapeño, cebolla y sandía. La estrategia es convertir a Sulaco en un valle productor durante todo el 

año de frutas y hortalizas.  

La adopción de tecnologías eficientes en la producción de cultivos y en riego es primordial para 

alcanzar los rendimientos esperados. El plan agrícola define estrategias de mercadeo y 

comercialización además de presentar escenarios de diversificación de cultivos e intensificación del 

uso de la tierra enmarcados en la política agrícola-comercial del Estado de Honduras.  La producción 

será esencialmente orientada al mercado local, regional y nacional.  La exportación es un objetivo a 

largo plazo. 

Con el proyecto, la producción agrícola del valle alcanzaría 41,427 toneladas de productos 

agropecuarios por año, entre ellos 2,743 toneladas de granos básicos (7 %), 23,843 toneladas por 

año de hortalizas (58 %), 14,091 toneladas de frutas (34 %) y 750 toneladas de leche y carne (2 %). 

Traducido en términos financieros, el valor de la producción bruta de la situación proyectada 

asciende a 206 millones de lempiras, generándose en el valle un margen bruto de 59 millones de 

lempiras por año.  Se incrementaría la demanda de mano de obra de 220,000 jornales por año en 

términos de empleos indirectos que equivalen a 700 puestos permanentes de trabajo. 

Para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto, es necesario crear una estructura 

institucional, política y financiera que defina y garantice la adopción de las estrategias de desarrollo 

integral definidas.  Para este efecto se propone implementar el Centro de Desarrollo Agrícola de 

Sulaco (CEDAS), concebido como una entidad local destinada a manejar la demanda por servicios de 

asistencia técnica en agricultura bajo riego, el desarrollo empresarial, la organización y 

administración del sistema de riego, la gestión para movilizar recursos públicos y privados y la 

comercialización y mercadeo de la producción generada en el valle. 

En la etapa inicial de operación del proyecto (primeros 4 años), a través de la Unidad Técnica Local 

se brindará paralelamente un apoyo técnico y financiero para la creación del CEDAS.  En las 

subsiguientes etapas del proyecto se espera que el CEDAS funcione como una empresa comercial 

que pueda autofinanciarse. La dirección y supervisión de este centro estará a cargo de una gerencia 
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general, y contará con tres unidades operativas a saber: comercialización y agro-negocios; 

asistencia técnica, investigación y administración; y operación y mantenimiento del sistema de 

riego.  Estas unidades operativas tendrán un mecanismo de comunicación y coordinación horizontal, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas anualmente por el CEDAS. 

La administración del proyecto Sulaco, será responsabilidad de las Juntas de Regantes organizadas y 

capacitadas durante la ejecución del mismo. Esta responsabilidad es delegada por parte de la SAG, la 

que brinda asistencia durante la operación mediante la asignación de un Gerente de Distrito. La 

administración del proyecto consiste entre otros en garantizar la operación y mantenimiento de las 

obras comunes (captación, derivación, conducción y distribución) y obras prediales en los diferentes 

núcleos de riego (Ver en figura Subsistemas: Tascalapa, Siguapa y Maralito). 

Figura 4.4Proyecto Sulaco, Subsistemas de riego 
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El financiamiento operativo y mantenimiento del sistema de riego debe provenir de las tarifas de 

riego que pagarán los usuarios.  Se proponen dos tipos de tarifas, una que cubra los costos de 

mantenimiento y operación denominada tarifa volumétrica (Lps/m3) la cual varía en función del 

volumen de agua utilizado/ciclo de cultivo y la otra denominada tarifa fija (Lps/unidad de superficie) 

que es la concesión o derecho al agua que tendría cada usuario y que varía en función al tamaño de 

su explotación.  Esta tarifa fija iría a constituir el fondo de capital o reposición de obras, equipos y 

materiales del sistema de riego. 

Entre las estrategias planteadas en el estudio para la sostenibilidad del sistema de riego está la del 

“co-financiamiento participativo”, es decir la creación de un fondo de reposición de obras comunes 

donde los actores principales serían el Estado, el mismo CEDAS-Unidad de comercialización y 

negocios, con un valor agregado de la producción y la unidad de riego-asociación de regantes a 

través de la tarifa fija de riego.  

El costo de las infraestructuras de riego y física de apoyo asciende a USD 14,059,000.15 que para un 

área neta total de riego de 1300 Ha.  Esto contempla los siguientes componentes: trabajos 

preliminares de construcción, obras de captación, suministro e instalación de la tubería de 

conducción y distribución, mejoramiento de caminos, catastro, desarrollo parcelario, equipos de 

O&M, servicios de ingeniería y supervisión y la construcción del Centro de Desarrollo Agrícola de 

Sulaco (CEDAS). 

Para realizar la evaluación económica y financiera del Proyecto, se tomaron en cuenta factores 

establecidos como ser que la inversión en infraestructura mayor en obras de riego, no es recuperada 

por el Estado. Todas las medidas de valor del Proyecto son positivas, la tasa interna de retorno se 

calculó en 68.1 %; el valor actual neto asciende a cerca de 30.7 millones de dólares, por encima del 

costo de inversión original de USD 12.4 millones y la relación beneficio-costo estimada es del orden 

de 1.64 al 12 %.  

Los beneficios económicos también son positivos, si consideramos que la diversificación de cultivos 

resulta en un incremento en la demanda de mano de obra, en el primer año de alrededor de 93 mil 

jornales anuales, equivalentes aproximadamente a 300 empleos permanentes, llegando 

aproximadamente a 220 mil jornales (700 empleos permanentes) en el año 5. En este orden de 

ideas, los valores resultantes del análisis económico y financiero del Proyecto son positivos, por lo 

tanto, desde el punto de vista económico y financiero se recomienda su ejecución. 

Para efectuar el análisis de sensibilidad se construyeron diferentes escenarios, bajo los supuestos 

comúnmente aceptados para este tipo de proyecto. Por un lado se incrementaron los costos en un 

20 % y por otro se redujeron los beneficios en porcentajes de 10%, 25% y 40% por ciento. El 

Proyecto es rentable hasta una reducción de beneficios de 25%. 

Se ha estimado algunos de los impuestos varios que se generarán con el proyecto, los que ascienden 

aproximadamente a 44.7 millones de lempiras, comparados con una estimación de la recolección sin 

proyecto que es de 30.8 millones de lempiras. En 20 años asciende a 278 millones de lempiras, 

mayor que la inversión programada. Además el agua deberá ser vendida para recuperar parte de los 

costos de inversión y mantener las obras.  No obstante lo anterior, el principal impacto fiscal que se 

espera del Proyecto se deriva del efecto multiplicador sobre la economía local, que se traduce en 

recaudaciones por concepto de impuesto sobre la renta y sobre ventas. 
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El éxito del Proyecto dependerá de un conjunto de factores, entre los cuales se encuentra la 

disponibilidad de financiamiento para la producción y las inversiones necesarias para adecuarse a la 

nueva tecnología. El Proyecto propone una estrategia que facilite el acceso de los productores a la 

banca nacional para atender las necesidades de financiamiento, orientado a los productores 

beneficiarios  bajo un enfoque financiero eficiente y competitivo.  Los préstamos a los agricultores 

deben ser a corto, mediano y largo plazo dependiendo del rubro y el renglón a saber: financiamiento 

de corto plazo para cultivos anuales (insumos, mano de obra, crecimiento de pastos, 

almacenamiento, procesamiento inicial de productos agrícolas, etc.), préstamos de mediano plazo 

para maquinaria y equipo agrícola y financiamiento de largo plazo para cultivos permanentes e 

implementación de los sistemas de riego en finca. 

A través de la implementación del sistema de riego y las estrategias establecidas (comercialización y 

mercadeo, asistencia técnica e investigación y manejo del riego), los riesgos de pérdidas por factores 

climáticos (sequía, inundaciones, etc.), económicos (fluctuaciones de precios, dificultad de acceder 

los mercados, etc.) y agronómicos (plagas y enfermedades) serán reducidos.  

Materiales y equipo para el Subproyecto Sulaco: 

En el Anexo a este documento se presenta el Estudio del Subproyecto, el que contiene la lista de 

necesidades para la obra física en el Subproyecto Sulaco, de este listado se obtuvieron los costos de 

instalación de la infraestructura del proyecto, presentándose el resumen en el capítulo 

correspondiente al análisis económico y financiero. Además se han seleccionado e incluido  algunos 

planos representativos del proyecto, a los cuales corresponden las cantidades de obra para la 

inversión. 
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3.7.2.. proyecto de desarrollo agricola bajo riego del valle de olomán 

 

Localización del proyecto: El proyecto se localiza en el Valle de Olomán, en el extremo oeste del 

departamento de Yoro, ubicado en el centro norte del país (Región R1). 

 

Figura 4.5. Ubicación geográfica del proyecto del Valle de Olomán 

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, registró en Yoro una población de 465,414 

habitantes (7,1% del total nacional), de la cual 49,7% eran varones y 50,3% mujeres. La superficie 

total del departamento es de 7,769 km2 (6,9% de la superficie total del país), lo que arroja una 

densidad de casi 60 habitantes/km2, superior a la media nacional. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Informe de Desarrollo Humano Honduras 2001, 

la tasa de alfabetismo en el departamento es de 76%, superior al promedio nacional; el ingreso 

anual per cápita es de U$S 532. La población económicamente activa asciende a 121.568 personas. 

Tiene acceso a servicios de agua potable y electricidad el 63% y el 52% de la población 

respectivamente, mientras que sólo el 36% accede a servicios sanitarios. 

El área del proyecto se encuentra ubicada estratégicamente con respecto a los principales mercados, 

y puertos de la costa norte del país y está servida por una adecuada red de carreteras asfaltadas que 

le permite acceder a los mismos en forma eficiente. Los daños causados a la infraestructura de la 

zona, por el fenómeno Mitch, han sido reparados en su mayoría, especialmente carreteras y el 
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puente que permite el cruce del río Olomán. Esta situación le permite tener ventajas competitivas 

para el acceso a mercados sobre otras regiones productivas. 

Dentro del valle de Olomán y en las vecindades del área del proyecto se halla la localidad de El 

Negrito -cabecera del municipio del mismo nombre y a unos 20 km al Este se encuentra la localidad 

de Victoria. El Negrito se encuentra a unos 230 km al norte de Tegucigalpa, aproximadamente a 60 

km al suroeste de la ciudad de El Progreso y, en la misma dirección a unos 90 km de San Pedro Sula y 

a 150 km de Puerto Cortés. 

Caracterización del área del proyecto 

El proyecto dotará de agua de riego a una superficie de unas 2,900 hectáreas utilizando los recursos 

de agua superficial y subterránea disponibles. En función de ello, se identificaron en forma 

expeditiva los posibles sitios con características adecuadas para construir obras de derivación sobre 

el río Cuyamapa, en el cual desemboca el río Olomán que le da el nombre al valle.  

A partir de la identificación de esos sitios se delimitó el área mostrada en el mapa siguiente, dentro 

de la región delimitada, se llevaron a cabo los estudios edafológicos e hidrogeológicos, que 

permitieron evaluar el recurso suelo y el recurso hídrico subterráneo. 

Figura 4.6Proyecto Olomán: Mapa de Suelos 

 

El área a regar con una extensión neta de 2,900 hectáreas, tiene como límite Norte la carretera El 

Negrito - Yoro, entre aquélla localidad y los sitios de probable emplazamiento de los cierres antes 

mencionados; como límite Oeste, la misma carretera entre El Negrito y Santa Rita, hasta el 

estrangulamiento del valle que constituye su límite Sur y como límite Este, la carretera de tierra que 

recorre el sector ubicado en la margen izquierda del río Cuyamapa en forma paralela al mismo, a 

partir de la entrada del río Cuyamapa en el valle de Olomán. 

La superficie total encerrada en esos límites, es de aproximadamente 4,715 hectáreas, de la cual 

3,144 se ubican sobre la margen derecha del río, y 1,559 sobre la margen izquierda y 11 son 

ocupadas por el cauce del río. El área ubicada sobre la margen derecha pertenece al Municipio de El 
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Negrito, mientras que la de la margen izquierda pertenece al Municipio de Victoria, cuya cabecera, 

se encuentra ubicada a 80 Km. de la zona del proyecto.  

El valle es atravesado por el río Cuyamapa desde el sitio de Los Encuentros al NE del valle, hasta el 

sitio Mico Alegre al SO; y geográficamente, se ubica aproximadamente en la coordenada 15°13' 00" 

latitud norte y 87°41' 00" longitud sur. Su altitud varía entre 200 m.s.n.m al norte y 80 m.s.n.m. al 

sur. 

Es un valle típicamente intramontano, de topografía relativamente plana, con una pendiente 

variable en la dirección noreste - sudoeste comprendida entre el 0,05 % y el 0,5 %. En el sentido 

transversal al río Cuyamapa (dirección sureste – noroeste), se distinguen dos sectores de pendientes 

variables: Uno al pie del sector montañoso con pendientes superiores al 3 % donde se pone de 

manifiesto el inicio de las terrazas del valle y el segundo en el valle propiamente dicho con 

pendientes que varían entre el 0,5 % y el 3 % disminuyendo en dirección hacia el río. 

Infraestructura Propuesta: 

En el estudio preliminar realizado por la firma Lotti, se considera el establecimiento de dos sistemas 

de riego uno para la margen derecha del rio Cuyamapa y el otro para la margen izquierda. El diseño 

propuesto, considera la conducción del agua por medio de sistemas abiertos (canales) y la red 

secundaria igualmente por medio de canales abiertos. Además se contempla la construcción de 

varias obras con el fin de disipar la energía que trae el agua debido a la diferencia de elevación entre 

el punto de toma y los puntos finales de entrega.  

Debido a que en la actualidad es necesario considerar la eficiencia en el uso de los recursos y 

garantizar la inocuidad de los alimentos, el PRONAGRI ha seleccionado la alternativa de realizar la 

conducción por medio de conductos cerrados, lo cual permite cumplir con esas exigencias. Como 

indicado arriba, a través del PRONAGRI se están realizando los ajustes al diseño del proyecto para 

ajustar a esta alternativa. 

El sistema requiere de la misma obra de derivación que fuera  diseñada para canales abiertos. Lotti 

estudio dos tipos de obra de derivación: una construida en concreto masivo y la otra consistente en 

una presa inflable de caucho, siendo que ambas obras tienen prácticamente el mismo costo, la 

selección de la alternativa a construir se ha realizado en términos de apoyo a la industria nacional 

tanto cementera como de la construcción, además de la durabilidad de las mismas. Motivo por el 

que se selecciona la obra construida en concreto. 

A partir de la obra de toma se conducirá el agua hasta un desarenador y posteriormente se 

transportara el agua mediante conductos cerrados por ambas márgenes siguiendo la misma ruta 

propuesta por Lotti para los canales pero manteniendo la misma con los mínimos ángulos de 

deflexión como sea posible. La red secundaria partirá desde la red principal de tubería y entregara el 

agua en las cabeceras de parcelas. El agua será suministrada a los agricultores con la calidad 

adecuada y a la presión necesaria para la instalación de sistemas de riego presurizados sin incurrir en 

mayores costos de producción debido a gastos adicionales en energía.  

Una descripción de la alternativa seleccionada por PRONAGRI es brindada a continuación: la red de 

riego está compuesta por dos sistemas (fig. 7), uno sobre margen derecha y otro sobre margen 

izquierda que distribuyen los caudales captados en la bocatoma sobre el río Cuyamapa. Cada uno de 
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ellos, a su vez está conformado por una red primaria y una red secundaria. La red está conformada 

por conductos de sección circular apto para trabajar con presión interna (PN6) y un conjunto de 

elementos accesorios tales como válvulas de aire, válvulas de desagüe y válvulas  mariposa y válvulas 

de entrega. 

Las conducciones primarias de margen derecha y margen izquierda tienen su inicio agua abajo de los 

aforadores ubicados en el sitio 1 de para la represa. Para determinar la energía en el inicio, se ha 

adoptado el nivel de pelo de agua en el aforador. Agua abajo del aforador se ubicará, en la próxima 

etapa, una cámara de carga para garantizar que no ingrese aire a la conducción. 

El sistema de margen derecho mostrado en la imagen inferior derecha, riega una superficie bruta de 

1.816 Ha. y está compuesto por una conducción primaria de 10.577 m de longitud con conductos de 

sección variable comprendidos entre 1.100 mm y 600 mm de diámetro interno. En él se ubican 8 

cámaras de entrega y tres secundarios (S7, S10 y S11). Para realizar tareas de mantenimientos se ha 

previsto la instalación de dos válvulas mariposa, la primera en progresiva 5.788 m y la segunda en 

progresiva 10.877 m. 

El secundario 7 tiene una longitud de 145 m y dispone de dos cámaras de entrega, por su parte los 

secundarios 10 y 11 tienen una longitud de 1.085 m con dos cámaras de entrega y 3.193 m con 5 

cámaras de entrega respectivamente. 

 

Figura4.7Proyecto Olomán, Ruta de la línea de Conducción en márgenes Izquierda y derecha

 

El sistema de margen izquierda mostrado en la imagen superior izquierda, riega una superficie bruta 

de 1.513 Ha. y está compuesto por una conducción primaria de 7.410 m de longitud, cuenta con 6 

cámaras de entrega, cuatro secundarios (S4, S6, S8 y S10) y dos válvulas mariposa, la primera 

ubicada en progresiva 3.415 m y la segunda en progresiva 7.410 m.  

La longitud total de secundarios de esta margen es de 10.338 m distribuidos en 176 m para el 

secundario 4, 1.289 m correspondientes al secundario 6, 1.151 m pertenecientes al secundario 8 y 

8.722 m del secundario 10. La longitud del secundario 10 incluye 4 ramificaciones denominadas 

S10a, S10b, S10c y S10d. 

El área neta de riego que abastece cada toma se ha determinado delimitando el área bruta 

dominada por cada toma en la restitución aerofotogrametrica escala 1:5.000, obteniendo de esta 

forma el área bruta y multiplicándola por un factor de 0,85 para obtener el área neta.  

En las tablas siguientes se pueden observar la superficie regada y el caudal demandado en cada 

cámara de entrega. 
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Tabla 4.1Margen Derecha - Superficie regada por toma. 

 

Tabla 4.2.  Margen Izquierda- Superficie regada por toma. 

Superficie 

Bruta

Superficie 

Neta

Demanda en 

cabecera por 

toma

ha. ha. l/s

S1 4.9 4.17 3.11

S2 43.31 36.81 27.49

S3 45.04 38.28 28.59

S4 68.53 58.25 43.49

S5 59.81 50.84 37.96

S6 33.5 28.48 21.26

S7-T1 70.73 60.12 44.89

S7-T2 116.11 98.69 73.69

S8 281.96 239.67 178.95

S9 348.97 296.62 221.48

S10-T1 37.2 31.62 23.61

S10-T2 122.10 103.79 77.49

S11 84.02 71.42 53.32

S12-T1 41.9 35.62 26.59

S12-T2 133.08 113.12 84.46

S12-T3 215.64 183.29 136.86

S12-T4 109.58 93.14 69.55

Total 1816.38 1543.92 1152.78

Toma

Superficie 

Bruta

Superficie 

Neta

Demanda en 

cabecera 

por toma

ha. ha. l/s

S1 57.89 49.21 36.74

S2 50.25 42.71 31.89

S3 55.75 47.39 35.38

S4-T1 35.29 30.00 22.40

S4-T2 38.05 32.34 24.15

S4-T3 43.15 36.68 27.39

S5 66.33 56.38 42.10

S6-T1 141.49 120.27 89.80

S6-T2 68.30 58.06 43.35

S7 88.49 75.22 56.16

S8-T1 44.97 38.22 28.54

S8-T2 37.01 31.46 23.49

S8-T3 24.33 20.68 15.44

S9 108.71 92.40 68.99

S10-T1 118.9 101.07 75.46

S10-T2 124.66 105.96 79.12

S10-T3 33.33 28.33 21.15

S10-T4 35.37 30.06 22.45

S10-T5 52.64 44.74 33.41

S10a-T1 120.97 102.82 76.77

S10d-T1 8.11 6.89 5.15

S10b-T1 139.14 118.27 88.31

S10c-T1 22.17 18.84 14.07

Total 1515.30 1288.01 961.70

Toma
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Materiales del Subproyecto Olomán 

El listado de materiales y precio de los mismos para la ejecución de la obra física tanto en la obra de 

toma como en la red de conducción y distribución en ambas márgenes del rio Cuyamapa, se 

presenta en la sección de anexos.  

3.7.3.. Proyectos Selguapa y San Sebastián 

 

Ubicación: Estos dos proyectos están localizados en el valle de Comayagua, en la Región 2, 

municipios de Comayagua, Ajuteríque, Lamaní y San Sebastián.  

 

 

Figura 4.8. Ubicación geográfica del proyecto de San Sebastián 

Geología: El área de los distritos de Selguapa y San Sebastián abarca unas 3,800 hectáreas, el relieve 

posee una pendiente relativamente suave orientada hacia el río Humuya en dirección este. La 

pendiente presenta una inclinación en el rango de 0 a 2% llegando en algunos lugares hasta el 5%. El 

material geológico de la zona corresponde a la unidad Qal del cuaternario e incluye depósitos de pie 

de monte y terrazas de grava, planicies de inundación y depósitos de cauce.  



100 
 

Suelos: El material que compone los suelos del valle pertenece a diversas clases texturales, sin 

embargo la mayoría del material es de textura media en las capas superficiales, volviéndose más fino 

en las regiones más profundas. Desde el punto de vista de fertilidad, los suelos poseen niveles 

medios en el contenido de nitrógeno y fosforo y un alto contenido de potasio, calcio y magnesio. Los 

suelos presentan un nivel ligeramente alto de alcalinidad, pero están libres de sales y son aptos para 

la producción de cualquier tipo de cultivos. Excepto por algunos problemas de avenamiento que 

provocan un pobre lavado de las sales aplicadas con el riego por goteo en ciertas zonas del valle, no 

hay restricciones significativas en lo que respecta al recurso suelo.  

Clima: El régimen pluvial presenta una temporada lluviosa que se extiende de mayo a octubre. En 

este período ocurre el 85% de la precipitación pluvial, cuyo promedio anual es de 1,000 milímetros. 

La distribución de la lluvia en la zona varía de acuerdo con la proximidad de montañas y a pesar de la 

cantidad de agua precipitada en la temporada, siempre existen déficits estacionales que vuelven 

obligatoria la aplicación de agua de forma artificial. 

La temperatura media mensual varía entre 23 Co en enero y 27  Co en mayo. El promedio mensual de 

la humedad relativa puede variar en un rango que va desde el 65% entre marzo y abril hasta un 80% 

entre septiembre y noviembre.  

Los vientos tienen una velocidad moderada con una media mensual que varía ente 1 a 2 metros por 

segundo. La evaporación anual es alta, del orden de los 2,000 mm, con un máximo que se presenta 

en el mes más seco que corresponde a abril. 

A pesar de que no hay restricciones de clima para la producción agrícola intensiva, el déficit que se 

presenta durante la estación seca nos indica que para el desarrollo agropecuario de la región se 

requiere de infraestructura de riego. 

Actualmente la infraestructura de derivación y conducción del agua de ambos distritos está 

seriamente deteriorada. Estas obras han sufrido daños en repetidas ocasiones desde el huracán 

Mitch, además la antigüedad de los canales de conducción, destruidos en diversos tramos, causan 

una baja eficiencia en la conducción del agua de riego, de tal forma que apenas llega agua al final de 

ellos. Sin embargo la existencia de esa precaria infraestructura ha consolidado la producción de 

diversas hortalizas con destino al mercado de exportación, generando un dinamismo en la economía 

local que podría perderse si se continúa deteriorando. Debido a que el tamaño de las fincas en el 

área de riego varía entre 0.25 y 4 hectáreas, la distribución de los beneficios del proyecto tendrá un 

rango relativamente amplio entre los pequeños propietarios.  

Uso potencial de la tierra: El área ya está dedicada a la producción de una gran cantidad de cultivos. 

Considerando las características climáticas, edáficas y topográficas, el uso potencial abarca una 

amplia gama de posibilidades. En la zona se cultivan hortalizas principalmente destinadas a la 

exportación como los vegetales orientales, berenjenas, pepinos, bangaña y otros productos. Los 

frutales como mangos, guayabas, uvas y cítricos también son cosechados en la región. En estado 

silvestre crecen algunos frutales que no han sido explotados comercialmente pero que pueden tener 

un alto grado de aceptación comercial, tales como mameyes, nances, zapotes, etc.  
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Infraestructura existente: 

Riego: En ambos distritos existen las obras de toma construidas respectivamente sobre los ríos 

Selguapa y Jupuara. 

En ambos casos, se conduce en la actualidad el agua hasta las parcelas de cultivo por medio de 

canales parcialmente revestidos de concreto. Sin embargo el paso del tiempo, el pisoteo de los 

animales y el uso inadecuado de los mismos, han deteriorado estas estructuras de tal forma que la 

eficiencia de conducción es menor de 50%. De esta manera de los 1,500 litros por segundo que se 

derivan en el tiempo de estiaje, con los que se podrían regar unas 1,200 hectáreas, llegan al final de 

los canales de conducción apenas unos 500 litros por segundo, regándose un área mucho menor que 

la inicialmente planificada.  

Las redes de distribución, que también se encuentran en mal estado, consisten de pequeñas 

acequias que llevan el agua hasta las parcelas. Con estas dificultades, los conflictos entre los usuarios 

son comunes y la actuación de la asociación de regantes en la solución de conflictos es casi 

permanente. Para resolver esos problemas, los regantes y el Estado han tratado de introducir 

sistemas de riego presurizados, como el goteo y la microaspersión, los cuales han sido aceptados y 

su manejo en ambos distritos es en la actualidad de uso corriente. Estos sistemas requieren, sin 

embargo, de conducciones cerradas y, si es posible, presurizadas, con el fin de eliminar de los costos 

de producción y de bombeo.  

Una descripción detallada del estado actual de las obras en el Distrito de Selguapa y tomado del 

Informe del Diseño final realizado por BCEOM-CONASH, se presenta a continuación: 

Proyecto Selguapa: 

“DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

Obra de derivación 

Esta obra  construida en 1956,  consta de una presa de concreto de 3 m de alto por 26 m de largo 

sobre el río Selguapa que deriva agua a un canal de 280 m de largo que la conduce hasta un 

desarenador de 50 m de largo por 6 m de ancho y una profundidad de 3 m. Se ha estimado que la 

capacidad máxima de la toma es de alrededor de 1,200 l/s. Esta sección del sistema se encuentra en 

regulares condiciones con problemas puntuales como el que ninguna de las cuatro compuertas 

funcionan apropiadamente (2 en la presa, 1 en el canal de derivación y 1 en el desarenador). 

Además el vertedero de concreto está dañado en su extremo izquierdo lo que provoca una fuga que 

durante el verano impide que el nivel de agua en la derivación se pueda mantener. 

Canal principal de conducción 

El canal principal de conducción comienza inmediatamente después del desarenador, tiene una 

longitud de 18 km a lo largo de los cuales tanto su estado físico como sus dimensiones van variando.  

Los primeros 9 km (del desarenador a El Sifón) han sido sometidos a algún tipo de mejora después 

de su construcción original, entre las cuales podemos mencionar el enchape de su cubeta en algunos 

tramos con mampostería repellada y pulida y en otros tramos con losetas prefabricadas de concreto. 

El estado de estos enchapes va desde bueno hasta completamente deteriorado y en ciertas 
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secciones ya se ha perdido por completo. Los restantes 9 km (de El Sifón en adelante) no han sido 

sujetos a ninguna mejora desde su construcción, es un canal de tierra cuya sección se encuentra 

muy deteriorada, y en ciertos tramos llega a ser un canal amorfo. Actualmente el desfogue de las 

aguas del canal principal es en el río Mura, después del cual el canal ha sido abandonado desde hace 

mucho tiempo. 

La sección transversal del canal principal varia a lo largo de su recorrido, tiene una sección muy 

pequeña al salir del desarenador hasta la derivación del lateral #1 con 1 m de base, 3.3 m de corona 

y 1 m de altura; luego pasa a una sección mucho más grande hasta llegar al lateral # 4 con 1.5 m de 

base, 6.4 m de corona y 1.5 m de altura. Del lateral # 4 hasta El Sifón su sección se vuelve a reducir 

con 1 m en su base, 5.5 m de corona y 1.50 de altura. Todas estas dimensiones son aproximadas ya 

que la sección del canal en los tramos mencionados no son constantes a lo largo del recorrido, varían 

en más o menos unas decenas de centímetros. Como se dijo anteriormente, después de El Sifón, la 

sección del canal no es regular. 

Las estructuras más importantes del canal son: 

 Un túnel de 70 m de largo y 1.40 m de diámetro 

 Una caja puente 

 Seis sifones 

 Cuatro puentes canal 

 Doce tomas para cada uno de los canales laterales 

 Alrededor de 40 tomas directas o tomas granja   
De los 18 km del canal principal, 17 de ellos tienen un camino de servicio cuya sección también varía 

así como su estado. Hasta llegar a El Sifón el camino mantiene condiciones transitables en toda 

época del año con capa de rodadura balastada, de El Sifón en adelante el camino no está balastado y 

en varios tramos el tránsito en época de invierno solo se puede hacer en vehículos 4x4. Es de hacer 

notar que el camino tiene un vado sobre el río Tepanguare, el que en la actualidad se encuentra 

semi destruido. 

Canales laterales 

Nominalmente el sistema cuenta con 12 canales laterales que suman unos 20 km, son canales 

abiertos de diferentes secciones, algunos están enchapados y otros son de tierra. Estos canales 

están muy deteriorados debido en parte a una falta de mantenimiento apropiado y en otros casos 

están en completo abandono. 

El lateral # 1 ya no existe como tal, ha sido reducido a una toma granja debido principalmente a que 

las tierras que este lateral regaba son adyacentes al río, con suelos no aptos para la agricultura de 

producción así como con una topografía irregular. De igual manera los laterales # 2 y 3 también han 

sido convertidos en tomas granja pero a diferencia del lateral # 1 estos si riegan zonas de 

producción. 

Los laterales # 4, 5, 6, 7 y 8 son los que relativamente mejor trabajan, con buenos caminos de 

acceso, a excepción del # 7 que su camino de servicio está en avanzado estado de deterioro.    

Los laterales # 9, 10 y 11 trabajan en muy malas condiciones, y más de la mitad de su longitud esta 

en completo abandono, impenetrables debido al avanzado crecimiento de la vegetación. 
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El lateral # 12 es el que se encuentra después del río Mura, como se mencionó anteriormente esta 

sección del canal principal fue abandonada hace muchos años y por ende este lateral corrió la misma 

suerte. 

Canales terciarios 

La totalidad de los canales terciarios se pueden describir con zanjas de tierra muy mal mantenidas. 

No tienen una sección regular, su trazado no sigue las pendientes adecuadas y no cuentan con 

caminos de servicio. No se cuenta con información de la longitud de los canales terciarios. 

Infraestructura vial: Las vías de comunicación vehicular en la región está mejor desarrollado que en 

el resto del país. En la actualidad el valle es atravesado por el canal seco que unirá la costa sur y 

norte del país y los puertos del atlántico y el pacifico. El valle de Comayagua se encuentra en un 

privilegiado punto medio hacia ambos extremos. Esta situación potenciará las posibilidades de 

comercialización de los productos obtenidos en el valle. 

La red de caminos al interior de los distritos está bastante bien desarrollada debido a la necesidad de 

sacar los productos al mercado. Las rutas principales son mantenidas por SOPTRAVI. 

Asociaciones de los productores – Situación actual 

Con la ley de Modernización del Estado, se inició un intento de reducir el aparato estatal y los costos 

que este representan. Por tal razón el Estado decide delegar la administración y el mantenimiento 

de los distritos de riego a los usuarios. Uno de los inconvenientes reside en el hecho de que la 

infraestructura de dichos distritos se encontraba en mal estado, siendo una de las condiciones de la 

transferencia el buen estado de los sistemas. 

En los distritos que operan actualmente en el país, la administración está en manos de los usuarios y 

el Estado contribuye anualmente con un presupuesto limitado al mantenimiento de la 

infraestructura y en alguna medida brinda ayuda financiera para sufragar el costo del proceso 

administrativo. La administración de los distritos debe realizarse de una forma eficiente y 

transparente, de tal forma que los usuarios resulten satisfechos con el servicio y el estado pueda 

ejercer su papel regulador y de control al interior de los distritos. Con esta finalidad las asambleas de 

usuarios han optado por constituirse legalmente en asociaciones de regantes con personería 

jurídica, reconocida por la Secretaría de Gobernación. La asociación está representada por una 

directiva elegida anualmente por la asamblea general de usuarios. 

Considerando la tendencia del Estado a reducir sus costos, esta situación no podrá sostenerse por 

mucho más tiempo, por lo que las organizaciones de usuarios deberán en el futuro asumir el costo 

del mantenimiento y operación de los distritos de riego. 

La Asociación de Regantes es en la actualidad quien administra y dirige las acciones de los distritos 

de riego con asistencia técnica del Estado. Esta organización se dedica exclusivamente a la gestión 

del agua en el ámbito del distrito y al mantenimiento de la infraestructura del sistema. La 

organización está definida como una institución sin fines de lucro y sus objetivos son los siguientes: 

- Establecer las normas disciplinarias, organizativas, administrativas y operativas del distrito de 

riego. 
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- Mejorar la operación y mantenimiento del sistema. 

- Brindar un mejor servicio de suministro de agua a los usuarios. 

Una de las fortalezas de la organización es la de ofrecer un bloque común de productos al mercado, 

misma que actualmente queda sin efecto al enfocar la acción de la junta exclusivamente a la gestión 

del recurso agua, además, la capacidad de control de la junta se enmarca únicamente al ámbito 

geográfico del distrito de riego y se desliga totalmente del entorno.  

Con el fin de fortalecer las Asociaciones y acelerar su empoderamiento en los distritos de riego, el 

PRONAGRI coordinará las actividades de las asociaciones según un modelo en el cual los intereses 

colectivos sean manejados desde la organización con la agilidad suficiente para realizar los cambios 

necesarios según la conveniencia y demandas del mercado. 

Propuesta del PRONAGRI: 

Con la situación antes descrita, se realizó el diseño definitivo de las obras que se requieren para 

modernizar la infraestructura en el Proyecto Selguapa contratándose al Consorcio BCEOM_CONASH. 

Con lo que el Proyecto Selguapa se encuentra listo para su licitación y construcción. El listado de 

materiales, cantidades de Obra y los planos correspondientes se presentan en la sección de anexos. 

Solución para el Proyecto San Sebastián 

Los resultados indican que en el Proyecto San Sebastián es posible y exigido construir una presa 

derivadora sobre el rio Jupuara. La obra de derivación que sirve actualmente al sistema de San 

Sebastián ha sido repetidamente destruida desde el huracán Mitch y requerirá una ubicación 

diferente. Esa estructura además de estar mejor situada le dará mayor carga al sistema, con la 

finalidad de conducir el agua en conductos cerrados 

A partir de esa Obra de toma, cuyo modelo se presenta en los planos adjuntos, se derivará el agua 

hasta un desarenador y luego se conducirá hasta la zona de riego por medio de Tubería, donde se 

entregaría el líquido a nivel de cabeceras de parcela siguiendo la organización parcelaria y la red de 

distribución existente en la actualidad, pero cambiando los canales  por tubos. El presupuesto 

estimado para la construcción de la infraestructura requerida en ese Distrito, se presenta en los 

Anexos de este documento. Dicho presupuesto ha servido de base para realizar el análisis 

económico y financiero del Proyecto. Para determinar el presupuesto se han usado como modelo las 

obras presentadas en los planos que soportan el proyecto, aunque se espera que la variación sea 

mínima, en el caso de San Sebastián, sin embargo es necesario realizar el diseño de la red de 

tuberías y obra de toma a nivel de detalle constructivo y se recomienda también, hacer un 

levantamiento de Línea Base para establecer el punto socio-económico de partida del Proyecto. Una 

figura del modelo de presa a utilizar se presenta a continuación. Las dimensiones se ajustan con 

relativa precisión a la condiciones del sitio, lo cual no nos releva de realizar un diseño más exacto. 
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Figura 4.9 San Sebastián, Modelo de Obra de Toma 
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Solución para el Proyecto Selguapa: 

La obra de derivación sobre el río Selguapa que consiste en una presa construida en concreto 

ciclópeo, puede aún continuar prestando el servicio de derivación. Esta obra requiere solamente de 

algunas labores de reparación y mantenimiento en el cuerpo de la presa. 

Las mejoras a nivel parcelario, solo pueden tener un efecto reducido en el incremento del área 

incorporada al riego. Por tanto el PRONAGRI a través del proyecto atacará el problema presentado 

por el deterioro de las estructuras de toma, conducción y distribución, rehabilitando los canales de 

conducción y cambiando el sistema secundario de canales a redes de tuberías, con lo que se 

garantizará la calidad del agua, además de entregarla en mayor cantidad, al aumentar la eficiencia 

de conducción; por otro lado, el líquido se proporcionará con la presurización adecuada para el 

funcionamiento de los sistemas de riego por goteo y microaspersión. 

A continuación presentamos el área del proyecto Selguapa y la subdivisión en sectores realizada por 

BCEOM-CONASH. 

Figura 4.10Selguapa, área de riego 

 

Las obras necesarias para la rehabilitación del Sistema son descritas por el Consultor de la siguiente 

manera: 

a) Rehabilitación obra de toma. La rehabilitación de la obra de toma consiste en remover los 

sedimentos acumulados detrás de la presa, reparar: el cimacio de concreto, la compuerta de 

limpieza y la compuerta de la toma del canal de derivación. 

b) Rehabilitación canal de derivación y desarenador. Los trabajos en esta sección del canal 

consisten en la extracción de sedimento y de cualquier otra materia del fondo de estas obras, el 

resane de sus muros, reparación de enchapes, sellado de juntas y grietas, reparación de la 

compuerta de la estructura de purga del canal de derivación y la reparación de la compuerta de 

limpieza del desarenador.  
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c) Rehabilitación canal de conducción principal, Tramo I (Obra de toma – El Sifón). El Tramo I será 

sujeto a una reparación con el objeto de mejorar su funcionamiento y así aumentar su eficiencia 

de conducción. Entre las actividades que se ejecutarán en este tramo se pueden mencionar la 

limpieza completa del canal y su derecho de vía, el mejoramiento de las obras de drenaje de 

aguas lluvias, obras de protección de taludes, sellado de juntas y grietas, resane de enchapados, 

limpieza de alcantarillas, rehabilitación de los sifones, reconstrucción de sectores del canal que 

no están enchapados, demolición de estructuras a ser reconstruidas, rehabilitación de las tomas 

granja y las tomas de los laterales existentes que seguirán funcionando como tomas granja y la 

construcción de las nuevas tomas para los laterales entubados. Además se prevé la 

conformación y balastado del camino de servicio del canal. 

d) Rehabilitación canal de conducción principal, Tramo II (El Sifón – Río Mura). Debido al avanzado 

estado de deterioro del Tramo II del canal principal, este deberá ser reconstruido en su 

totalidad. El canal reconstruido seguirá el alineamiento del canal actual y el diseño hidráulico 

determinó que se usarán tres secciones diferentes de canal revestido de concreto. 

 

Tabla 4.3.  Proyecto Selguapa: Descripción de canal principal Tramo II 

Sección Estaciones Cubeta (m) Caudal (l/s) Longitud (m) 

L9 – L10 9+028.11 – 9+943.02 B = 1.45 
Hc = 1.25 
Hb = 1.57 
Yn = 1.05 

Z = 1:1 

1198 915 

L10 – L11 9+943.02 – 11+073.04 B = 1.45 
Hc = 1.25 
Hb = 1.57 
Yn = 1.05 

Z = 1:1 

1010 1130 

L11 – sifón 
Tepanguare 

11+073.04 – 11+674.49 B = 1.0 
Hc = 1.06 
Hb = 1.34 
Yn = 0.91 

Z = 1:1 

824 601 

Sifón Tepanguare – 
L12 

11+674.49 – 12+980.45 B = 0.95 
Hc = 1.06 
Hb = 1.34 
Yn = 0.82 

Z = 1:1 

824 1306 

L12 – L13 12+980.45 – 13+630.21 B = 0.95 
Hc = 1.06 
Hb = 1.34 
Yn = 0.82 

Z = 1:1 

641 650 

L13 – L14 13+630.21 – 14+387.77 B = 0.4 
Hc = 0.93 
Hb = 1.21 
Yn = 0.78 

Z = 1:1 

449 757 

L14 – L15 14+387.77 – 15+864.72 B = 0.4 
Hc = 0.93 
Hb = 1.21 
Yn = 0.68 

Z = 1:1 

359 1477 
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Sección Estaciones Cubeta (m) Caudal (l/s) Longitud (m) 

L15 – L16 15+864.72 – 16+809.78 B = 0.4 
Hc = 0.93 
Hb = 1.21 
Yn = 0.62 

Z = 1:1 

246 945 

L16 - Mura 16+809.78 – 17+392.65 B = 0.4 
Hc = 0.93 
Hb = 1.21 

Z = 1:1 

Desagüe 583 

TOTAL    8364 

Nota: B = base, Hc = altura del revestimiento, Hb = altura total, Yn = altura normal del agua, Z = 

inclinación del talud. 

e) Además de la reconstrucción del canal propiamente dicha, se contemplan actividades como la 

demolición de las estructuras y secciones revestidas existentes, mejoramiento del drenaje de 

aguas lluvias; construcción de nuevas tomas para los laterales entubados y tomas granja, 

aliviaderos, medidores de caudal después de cada salida de un lateral, puentes canal, 

rehabilitación del vado y sifón sobre el río Tepanguare y reemplazo del sifón # 6 por un puente 

canal. Además se tiene contemplado la conformación y balastado del camino de servicio 

existente. 

f) Líneas de conducción laterales. Se construirán 15 laterales cuyo inicio será el canal principal y 

estos serán presurizados en tubería por la carga natural que provea el nivel del agua en el canal. 

El diámetro de los laterales varía desde tuberías de 500 mm (20”) hasta llegar a 150 mm (6”).  

Tabla 4.4.Resumen de tubería en líneas de conducción lateral 

Longitudes en metros 

Lateral 

  

Diámetro de las tuberías 

Total 

  

500 mm 450 mm 400 mm 350 mm 300 mm 250 mm 200 mm  150 mm 

20 plg 18 plg 16 plg 14 plg 12 plg 10 plg 8 plg 6 plg 

2 0 0 240 710 0 2060 0 0 3010 

3 0 0 0 0 535 70 0 650 1255 

4 0 0 0 0 0 275 0 600 875 

5 0 265 140 120 430 0 400 270 1625 

6 0 0 0 0 315 380 0 80 775 

7 0 475 30 60 190 570 140 0 1465 

8 0 0 120 0 0 1015 1010 0 2145 

9 375 270 190 460 10 390 0 140 1835 

10 0 395 380 0 500 320 60 0 1655 

11 0 0 0 435 620 20 0 580 1655 

12 0 0 290 0 20 600 480 440 1830 
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Lateral 

  

Diámetro de las tuberías 

Total 

  

500 mm 450 mm 400 mm 350 mm 300 mm 250 mm 200 mm  150 mm 

20 plg 18 plg 16 plg 14 plg 12 plg 10 plg 8 plg 6 plg 

13 0 505 30 580 190 150 520 0 1975 

14 0 0 0 0 0 335 340 0 675 

15 0 0 0 0 315 0 260 0 575 

16 545 290 350 0 560 830 0 1420 3995 

Total 920 2200 1770 2365 3685 7015 3210 4180 25345 

 
g) Distribución terciaria. Tal y como se menciono arriba, la red de distribución terciaria se dividió en 

dos zonas, la primera de ellas la conforman las áreas de riego adyacentes al canal principal y que 

seguirán siendo abastecidas por gravedad a través de las tomas granja. La segunda zona la 

conforman las áreas que serán abastecidas por tuberías a baja presión y que se encuentran más 

alejadas del canal principal. La red de distribución entubada proveerá de agua a 448 parcelas 

agrupadas en 72 unidades de riego distribuidas en los 15 sectores de riego, con una longitud 

total de 57,700 metros de tubería de PVC SDR 41 de 6 (50,100 m) y 8” (7,600 m) de diámetro. 

El presupuesto detallado del Proyecto Selguapa, diseñado por BCEOM-CONASH, se presenta en 

medio magnético y una muestra ilustrativa correspondiente a las necesidades del tramo 1 del canal 

principal se ha incluido en la sección de anexos. En la tabla 3.11 a continuación, se presenta un 

resumen de las necesidades financieras de las Obras en los diversos tramos a rehabilitar. 

 

 

TABLA 4.5.  Costos Actuales del Proyecto Selguapa 

 Descripción TOTAL miles US$ 

A Infraestructura de riego   

1 Canal Principal Tramo I Est. 0+000 - Est. 9+028.11 907,415.48 

2 Canal Principal Tramo II Est. 9+028.11 - Est. 17+392.65 2,165,116.19 

3 Lateral 2 184,671.17 

4 Lateral 3 143,314.35 

5 Lateral 4 66,237.36 

6 Lateral 5 308,024.03 

7 Lateral 6 204,184.57 

8 Lateral 7 351,757.46 

9 Lateral 8 248,917.40 

10 Lateral 9 442,565.64 

11 Lateral 10 284,134.15 

12 Lateral 11 235,306.64 
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13 Lateral 12 275,301.44 

14 Lateral 13 380,588.70 

15 Lateral 14 124,597.45 

16 Lateral 15 101,615.10 

17 Lateral 16 521,822.21 

18 Administración delegada 347,278.47 

A Total Construcción 7,292,847.81 

B Ingeniería y supervisión 729,284.78 

D Equipos de O&M 100,000.00 

F Contingencia de obra 812,213.26 

G Desarrollo parcelario 2,983,200.00 

H Catastro 20,000.00 

I Mejoras Oficinas 50,000.00 

  TOTAL US$ 11,987,545.85 

 

3.7.4.. Microsistemas de Riego 

 

El proyecto incluye el establecimiento del riego en predios con una hectárea o menos. El mismo está 

dirigido a los agricultores más pobres ubicados en las principales zonas hortícolas de Olancho, 

Francisco Morazán, La Paz, y el occidente del país. La premisa básica para la selección de los 

beneficiarios, será el estatus socioeconómico, experiencia en el cultivo de hortalizas y el potencial de 

riego de la parcela. La infraestructura y el equipo de riego necesarios serán entregados en calidad 

subsidiaria como apoyo a la producción, a la estrategia de reducción de la pobreza y a la sustitución 

de importaciones. El PRONAGRI debe establecer alianzas con las instituciones que ya se encuentran 

laborando es esas áreas con el fin de hacer accesible el proyecto a los beneficiarios, además se debe 

redactar un reglamento del Proyecto para realizar la selección de los beneficiarios, adquisición de los 

equipos y asegurar la transparencia del Proyecto. 

Uno de los objetivos será la utilización eficiente de los recursos y el incremento de la competitividad 

del emprendimiento agrícola. Sobre esta base la tecnología a usar deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

h) Alta eficiencia en la conducción y distribución del agua, es decir se preferirá el riego presurizado 

y dentro de los diversos métodos, el riego por goteo. 

i) Mantenimiento de la calidad del agua, con este fin se preferirá la conducción hasta la parcela en 

conductos cerrados. 

j) Baja utilización de energía fósil. Para lograr este cometido, se utilizarán las diferencias de nivel 

topográfico entre los puntos de toma y los puntos de entrega del agua. Una alternativa adicional 

es el uso de maquinas o mecanismos que transforman la energía hidráulica en energía mecánica 

(arietes hidráulicos, norias o combinaciones de ambos), que será utilizada en la elevación del 

agua hasta los puntos de entrega a la presión necesaria para operar los sistemas de riego a nivel 

de parcela. 
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Bajo esta tipología, la infraestructura consistirá en: 

k) Estructuras de Derivación: Se construirán pequeñas estructuras para la derivación del agua 

hacia la parcela o hacia la maquinaria de elevación, dichas presas estarán construidas sobre 

pequeños cauces como el mostrado en la figura y la altura de las mismas será en promedio de 

un metro sobre el nivel del cauce. Por tanto el riesgo de colapso del paramento será muy 

reducido así como la influencia de la estructura sobre el medio ambiente. Las fotografias 

mostradas mas adelante muestran el tipo de cauces en que se construira estas obras y un 

ejemplo de una obra de toma y derivacion tipica para este tamaño de Sistemas. 

                           

Figura No. 10: Obra de Derivación en pequeños cauces 

 

l) Líneas de Conducción y distribución: Para las líneas de conducción y distribución se utilizará 

tubería. Considerando el tamaño de los proyectos, el material a utilizar para la conducción 

puede ser polietileno, lo cual dependerá del diámetro requerido, ya que el diámetro máximo de 

fabricación para ese  material es de dos pulgadas. Para la distribución del agua podrá utilizarse 

PVC o Polietileno. En la imagen puede verse la descarga  desde un tubo de Polietileno en la pila 

reguladora y una línea de conducción en PVC. 

                

Fig. 11: Líneas de Conducción y pila de recepción 

 

m) Riego Parcelario: Considerando que uno de los objetivos es el de hacer un uso más eficiente de 

los recursos agua-suelo, se preferirá el uso de sistemas de riego por goteo para los cultivos en 

hilera. En los cultivos de ciclo corto se usarán las cintas de goteo y en los cultivos permanentes 
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tales como frutales y plátano, se usarán goteros insertados del tipo que se muestra en la figura 

de mas adelante 

 

                     

Fig. 12: Riego por goteo en Microproyectos de Riego 

En los cultivos de frutales, tales como plátano, manzanas o cítricos podrá usarse también riego por 

microaspersión. En general, se dotará al sistema de los mecanismos de control, filtración y 

fertigación necesarios para facilitar el manejo y aprovechar las ventajas de este tipo de sistemas de 

riego, a la vez que garantizamos la duración del sistema de emisión. Se considera que con un manejo 

adecuado, los pequeños agricultores pueden alargar la vida útil de la cinta de goteo hasta por unos 

cinco años, con lo que los costos de renovación se reducen substancialmente. 

 

Modulo típico para Micro proyectos de Riego 

Un módulo típico para un sistema de riego por goteo se presenta en la imagen adjunta. Con la 

definición de este modelo ideal y la geometría de una Obra de toma, tal como la presentada en las 

figuras siguientes se ha obtenido un listado de materiales y equipo necesarios para el 

establecimiento de la infraestructura. Al definir de esta forma las dimensiones de los diversos 

componentes de la obra física a ejecutar, hemos elaborado el listado de materiales con los que 

determinaremos el presupuesto estimado y los costos para este tipo de Proyectos. El costo obtenido 

es de cerca de USA$ 4,000 por hectárea, el listado de materiales y cuadro de presupuesto se 

presenta en el anexo correspondiente. 
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Figura 4.11 Modulo de microsistemas de riego 
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3.7.5. Pequeños Proyectos de riego 

Este proyecto está destinado al establecimiento de riego y/o renovación parcial de infraestructura 

de riego en terrenos con áreas mayores a una hectárea y menores de 100 hectáreas,  siendo uno de 

los objetivos principales el de reducir las desigualdades tradicionales en la distribución de la riqueza, 

el proyecto beneficiará principalmente a grupos de agricultores organizados en torno a un área de 

riego que potencie las capacidades del grupo para beneficio de los individuos y su entorno familiar. 

Sin embargo los fondos serán entregados en calidad de préstamo bajo condiciones convenientes 

para incentivar la inversión en tecnología de riego. Para realizar la operación el PRONAGRI deberá 

establecer alianzas con instituciones financieras existentes, además, se deben regular los servicios 

financieros mediante un reglamento que se redactara al entrar en funcionamiento el proyecto. 

Otro objetivo del proyecto consiste en utilizar eficientemente los recursos e incrementar la 

competitividad del emprendimiento agrícola. Sobre esta base la tecnología a usar deberá cumplir 

con los siguientes requisitos:  

n) Alta eficiencia en la conducción y distribución del agua, es decir se preferirá el riego presurizado 

y dentro de los diversos métodos, el riego por goteo. 

o) Mantenimiento de la calidad del agua, con este fin se preferirá la conducción hasta la parcela en 

conductos cerrados. 

p) Baja utilización de energía fósil. Para lograr este propósito se utilizaran las diferencias de nivel 

topográfico entre los puntos de toma y los puntos de entrega del agua.  

q) Como la superficie de las áreas de riego sobrepasa la de los microsistemas descritos en el 

proyecto anterior, si se requiriera elevar el agua en algunos de los sistemas construidos en este 

proyecto, no se utilizarán máquinas hidráulicas, sino equipo de bombeo accionado 

preferiblemente por electricidad proveniente de paneles solares. 

En lo que respecta a las características de la infraestructura a fomentar, se seguirán especificaciones 

similares a las de los microsistemas, excepto por las obras de derivación, que deben dimensionarse 

en función de una mayor dotación de agua y su ubicación en corrientes más fuertes. 

Un ejemplo de Obra de Derivación construida para un emprendimiento rural particular, se muestra 

en la siguiente fotografía. Dicha obra además de derivar agua, tiene la función de almacenar por lo 

que la altura es e cinco metros y la longitud de unos 20 metros. Para el cálculo de costos promedio 

de este tipo de obras, se tomó una altura media de 2,5 metros y una longitud similar a la presentada, 

sin embargo cada obra deberá ajustarse a las condiciones de cada sitio en particular, por lo que será 

obligatoria la participación de personal especializado en el diseño de los Proyectos. 
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Figura 4.12: Obra de toma y almacenamiento para un área de 15 hectáreas 

 

En lo que respecta a las líneas de Conducción, estas poseen dos características básicas a ser tomadas 

en consideración en la estimación de costos: la longitud y el diámetro. La longitud dependerá 

normalmente de la diferencia de altura necesaria para presurizar los proyectos, la pendiente entre la 

margen del rio y el punto de entrega y en cierta medida del caudal necesario. Con relación al 

diámetro, este varía en función del área a regar, lo cual es proporcional al caudal a suministrar. Estas 

dos variables son difíciles de prever a priori por lo que deberán ser diseñadas para cada situación en 

particular. Con fines de ilustración presentamos en el presente documento dos ejemplos diseñados 

por la Dirección General de Riego y Drenaje el año 2010. Sin embargo para calcular el costo estimado 

del Proyecto y el análisis respectivo, en el marco de este documento se tomo como patrón una 

longitud de conducción de un kilometro para diferentes modelos de finca con superficies de 5, 10, 

25, 50 y 100 hectáreas.  

 

Figura 4.13Proyecto La Venta: Línea de Conducción 

 

 

La red secundaria, el desarrollo parcelario y las estaciones de filtrado varían en proporción directa al 

área a regar principalmente, por lo que no han sido objeto de un análisis más exhaustivo en el 
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presente documento y se han calculado para modelos topológicos similares. Si bien la red de 

distribución secundaria puede cambiar según la forma geométrica del terreno, el costo general a 

partir de ella depende del área total a regar. 

Para obtener los costos promedio por unidad de área regada en este tipo de proyectos se diseñaron 

los modelos típicos mencionados anteriormente y se utilizaron los proyectos reales diseñados por la 

DGRD para comparar los resultados obtenidos. Los requerimientos de equipo y materiales además 

de los esquemas utilizados se presentan en los anexos. Además, se presentan dos proyectos de 31 y 

42 hectáreas diseñados recientemente por técnicos de la DGRD, el presupuesto de estos proyectos 

se utilizó para comparar el costo por hectárea de dichos sistemas con el de los módulos generados. 

De dicha comparación se deduce que el costo promedio obtenido sirve como hito para el cálculo de 

la asignación de recursos por unidad de área en el presente documento. 
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IV. COSTOS Y FINANCIAMIENTO 
 

Análisis de Costos  

El Costo de construcción de las obras físicas de los Proyectos incluidos dentro del PDABR ha sufrido 

un incremento desde la formulación y aprobación del financiamiento del Programa en el año 2012. 

Uno de los rubros que ha provocado mayor impacto en dicho costo ha sido el incremento del Precio 

del cemento y en menor medida el del acero para la construcción.  

Bajo esa perspectiva, se ha realizado una actualización de precios de los conceptos constructivos que 

forman parte de la instalación de las obras. Como apoyo para realizar el análisis se ha utilizado la 

publicación del año 2014 No. 1 y 2 de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

(CHICO) denominada: " Estadísticas Oficiales de la Industria de la Construcción Hondureña y 

Directorio de Empresas Constructoras y Proveedores Nacionales". 

Además de la publicación antes mencionada, en ciertos casos, se realizaron varios sondeos de 

precios entre distintos proveedores, considerando precios a nivel de detalle, lo cual brinda un factor 

de seguridad para los precios en insumos tales como: alambre para cercos, tubería de HG de 

pequeño diámetro, PVC, etc. 

Los costos del proyecto están compuestos por los costos de infraestructura que incluye: Pre 

inversión, Supervisión, suministro de equipo y construcción de obras. Los costos de los servicios 

institucionales y los costos de producción de los cultivos que se desarrollarán en las áreas de riego se 

han incluido también como aporte del Estado y aporte de la sociedad en su conjunto (costos de 

Producción, desarrollo de servicios ligados al proceso productivo. Etc.) . El Componente de 

Infraestructura (Preinversión, supervisión y construcción) y una cantidad importante de los  demás 

componentes serán financiados por el BCIE de acuerdo a la tabla No. IV-3 correspondiente al Plan 

Global de Inversiones. 

La actualización de costos ha implicado básicamente una actualización de precios, sin cambiar los 

diseños originales. En la revisión de los Proyectos se detectó específicamente en el Proyecto Olomán 

un error de omisión en el diseño técnico por lo cual, por lo que no ha sido considerada la 

construcción de la Presa Derivadora y se ha omitido el presupuesto de la margen derecha de dicho 

Proyecto. Dicho error ha sido subsanado en la presente actualización de los costos. 

Al no variar los diseños existentes, se mantiene el argumento de competitividad que supone la 

instalación de líneas presurizadas y sobre todo utilizando carga hidráulica natural o lo que es lo 

mismo en términos técnicos: Energía Potencial. Estos sistemas en la fase operativa de los proyectos 

son altamente sostenibles, eficientes, amigables con el ambiente y de bajo costo operativo. 

En general, a nivel mundial, se han cambiado sistemas de riego no presurizados a sistemas 

presurizados y riego localizado. Como se menciona en el Dictamen 2012: "En Latinoamérica, el caso 

más relevante, ha sido la modernización del distrito de riego 01 en Pabellón, Aguascalientes, siendo 

este el sistema más antiguo de México, ha sido modernizado a un costo promedio de US$ 

20,300/ha". 
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A continuación se muestra un análisis comparativo de costos entre proyectos establecidos en los 

cuales se utiliza riego presurizado. En relación a los datos mostrados en el Cuadro IV-1 y comparar 

con los costos de los subproyectos que componen el PDABR, es posible deducir que estos últimos se 

encuentran en el rango considerado como factible a nivel internacional, esto último se ve 

confirmado con la evaluación económica realizada al proyecto, por otro lado, el costo promedio por 

unidad de área en general se encuentra en el rango inferior de los costos de los proyectos de 

comparación. 

Cuadro IV-1 
Comparación de Costos con Proyectos de Similar Naturaleza 

País Año Nombre Fuente de 
Financiamient
o 

Inversión 
en miles 
de US$ 

Área 
Irrigada 
(Ha) 

Costo 
(US$/Ha) 

Tipo de 
Sistema de 
Riego 

Perú 2012 Proyecto Stevia One BID 22,600.00 1000 22,600.0 Gravedad-
Presurizado 

Bolivia 2008 Programa Nacional de 
Riego con Enfoque de 
Cuenca 

BID 30,600.00 8000 3,825.0 Gravedad-
Presurizado 

Honduras 2005 PROMORCO BCIE 7,000.00 1000 7,000.0 Gravedad-
Presurizado 

Honduras 2004 Proyecto Quimistán Taiwán 16,000.00 1200 13,333.0 Gravedad-
Presurizado 

México 2006 Modernización Distrito 1 Fondos 
Federales 

123,809.5 6100 20,300.0 Gravedad-
Presurizado 

Promedio      13,411.60  

Fuente: Grupo de trabajo SAG, 2012 (Documento Dictamen PDABR) 

Al analizar cada uno de los subproyectos por separado, podemos ver que los costos por hectárea  

son variables, lo cual depende básicamente de factores, tales como:  

 Distancia del sitio de toma a la zona de riego y tamaño del Proyecto.  En general, a mayor 

distancia, los costos serán mayores, esto es notorio en los casos de los Proyectos de Sulaco 

y San Sebastián. 

 Tipo de suelos encontrados en la ruta de instalación de las tuberías de conducción y 

distribución. En los Proyectos de Sulaco y San Sebastián, la ruta de las tuberías de 

conducción atraviesa terrenos escarpados y con afloramientos rocosos, lo cual obliga a 

utilizar en esta ruta, tubería de Hierro Dúctil, incrementándose en términos relativos los 

costos de instalación de la Tubería de Conducción. 

 La Distribución de la propiedad de la Tierra influye también en el costo de los Proyectos, en 

el caso de  San Sebastián y Sulaco, el tamaño promedio de las propiedades es de  1.2  y 3 ha 

respectivamente, lo cual obliga a instalar una red secundaria de mayor densidad, así como 

el incremento de válvulas y accesorios hasta la cabeceras de las parcelas.  

Como se deduce, los proyectos son factibles tanto desde el punto de vista financiero y económico. A 

continuación, se muestran los costos obtenidos después del ajuste de precios, en función de las 

inversiones fijas requeridas para el desarrollo de la Infraestructura extrafinca e intrafinca 

(componente No 1) y el desarrollo del Proyecto en los demás componentes: Asistencia técnica y 

comercialización, Organización y Desarrollo Local, Gestión Ambiental y Unidad Coordinadora del 

Proyecto Esta inversión asciende a US$55, 185.05 miles 
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Cuadro No. IV-II: Inversión por Proyecto 

Nombre 
Inversión en 

miles de 
US$ 

Área 
Irrigada 

(Ha) 
Costo US$/Ha 

Proyecto de rehabilitación y modernización del distrito de riego Selguapa 13,211.69 2,755 4,513.31 

Proyecto de rehabilitación y modernización del distrito de riego San Sebastián 4,817.69 300 15,381.40 

Construcción Proyecto de sistema de riego Olomán 13,108.15 2,900 4,331.04 

Construcción Proyecto de sistema de riego Sulaco 17,411.09 1,300 12,475.15 

Subsistema Tascalapa 8,244.27 600 13,039.72 

Subsistema Siguapa 4,233.61 350 11,423.63 

Subsistema Maralito 4,934.22 350 12,558.86 

Construcción pequeños sistemas de riego (tipo) 6,636.46 1,221 5,247.00 

  55,185.08 8,476 6,510.75 
Fuente: Grupo de Trabajo SAG 2014 

En Pequeño Sistemas de Riego hay una reducción en el área por un incremento en los costos de 

infraestructura en los proyectos, debido al deslizamiento de la moneda, además por ser uno de los 

proyectos más flexibles en cuanto al número de beneficiarios y área a irrigar, de manera que es el 

que ofrecía las condiciones para hacer cualquier reducción.  

Con posterioridad a la instalación de las obras, se requerirán fondos adicionales para producción y 

desarrollo intrafinca y apoyo a la operación de la unidad ejecutora de cada Subproyecto, que serán 

financiados con fondos nacionales provenientes de la contraparte del GOH y la aplicación de las 

tarifas de riego, además de otras fuentes de financiamiento tales como: el Sistema Bancario 

Nacional, ONG´s en calidad de aliados estratégicos y los mismos productores.  

 

1. Costos de Infraestructura por Subproyecto  

El resumen de los costos de cada subproyecto, destacando las principales categorías de inversión en 

que se incurrirá en cada uno de ellos, se presenta a continuación. El detalle pormenorizado de los 

mismos costos puede verse en el Anexo de Costos para cada Subproyecto. 

Subproyecto Sulaco: 

El Subproyecto Sulaco está compuesto a su vez por tres zonas diferenciadas de riego alimentadas 

por tres diferentes fuentes de agua: Tascalapa, Siguapa y Maralito, que corresponden a tres sistemas 

de riego independientes, cada uno de los cuales estará dotado de Presas derivadoras, 

desarenadores, tanques rompecargas, líneas de Conducción y red secundaria de distribución y 

entrega del agua hasta la cabecera de las parcelas. 

Este subproyecto incluye la construcción del Centro de Desarrollo Agrícola (CEDACO) de Sulaco, que 

albergará las oficinas de los técnicos que brindarán asistencia a los productores en la administración 

del distrito de riego además del desarrollo y comercialización de la producción que se obtendrá en el 

sistema de riego. 

Aunque el Gobierno asumirá el costo de la infraestructura extrafinca, también se dotaran unas 100 

hectáreas con el desarrollo Intrafinca, esto, considerando que en la región el riego es incipiente y 

esta será la primera experiencia de  tal naturaleza  para el 98% de los Productores. Por lo que se 
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considera necesario tal apoyo con el fin de incentivar el uso inmediato de la infraestructura 

instalada. 

 

Cuadro IV-.3: Resumen de Costos Actualizados al 2014 del Subproyecto Sulaco 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO EN US$ TOTAL EN 

Tascalapa Siguapa Maralito  US$ 

REHABILITACION, CONSTRUCCION Y 
MODERNIZACION 

6748,726.8
2 

3358,949.3
1 

3761,131.5
7 

13868,807.7
1 

Costo de Obras 

6060,660.7
5 

3011,317.5
5 

3377,846.8
9 

12449,825.1
9 

Imprevistos (10% del costo de construcción de las 
obras) 606,066.07 301,131.76 337,784.69 1244,982.52 

Equipo O/M 25,000.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00 

Construcción Cedas 57,000.00 34,000.00 33,000.00 124,000.00 

PREINVERSION 100,000.00 75,000.00 75,000.00 250,000.00 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RIEGO 
INTRAFINCA 100,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 

COSTOS DE SUPERVISION 454,549.56 225,848.82 253,338.52 933,736.89 

TOTAL (US$): 

7403,276.3
8 

3709,798.1
3 

4139,470.0
9 

15252,544.6
0 

 

Sub Proyecto Olomán 

Los costos del Subproyecto Olomán se presentan en la tabla a continuación; se ha considerado la 

conveniencia de dotar al distrito de riego con un centro de desarrollo agrícola, que será conocido 

con el nombre de CEDAO y con el desarrollo de unas 100 hectáreas de riego con la infraestructura 

Intrafinca. Así como en el Valle de Sulaco, la actividad de riego en Olomán es incipiente, ya que en el 

termino de los 10 años transcurridos entre el Estudio Original a la fecha, solamente se ha 

desarrollado un 5% del área  bajo riego con sistemas de riego por gravedad. 

En este Proyecto se requiere la actualización del estudio anterior, ya que con un cambio en la 

tecnología es posible reducir los costos en este rubro. 
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Cuadro IV-.4: Costos Actualizados del Subproyecto Olomán 

COSTO SUBPROYECTO OLOMAN AÑO 2014  

  Descripción 
TOTAL  US$ 

A Infraestructura de riego 

1 Obra de Derivación 3297,608.24 

2 Red Primaria Margen Derecha 2824,327.91 

3 Red Primaria Margen Izquierda 1641,032.40 

4 Red Secundaria Margen Derecha 364,690.17 

5 Red Secundaria Margen Izquierda 659,980.38 

A Total Construcción 8787,639.09 

B PREINVERSION 439,381.95 

C COSTOS DE SUPERVISION 659,072.93 

D Equipos de O&M 50,000.00 

E Imprevistos (10% del costo de construcción de las obras) 878,763.91 

F INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RIEGO INTRAFINCA 400,000.00 

G Construcción CEDAO 120,000.00 

  TOTAL US$ 11334,857.89 

 
 

Cuadro IV-.5 RESUMEN DE COSTOS DEL SUBPROYECTO OLOMAN AÑO 2014 
 

CONCEPTO 

TOTAL EN 

 US$ 

REHABILITACION, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION 9836,403.00 

Costo de Obras 8787,639.09 

Imprevistos 878,763.91 

Equipo O/M 50,000.00 

Construcción CEDAO 120,000.00 

PREINVERSION 439,381.95 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RIEGO INTRAFINCA 400,000.00 

COSTOS DE SUPERVISION 659,072.93 

TOTAL (US$): 11334,857.89 

 

En términos de costos, el subproyecto de Olomán es uno de los que requerirá una menor inversión 

por hectárea, lo cual es consecuente con la dominancia topográfica del sitio donde se ubicará la obra 

de derivación y con su cercanía al área de riego. Por otro lado, su tamaño de 2,900 hectáreas, influye 

asimismo en la disminución de los costos de inversión por hectárea.  
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Subproyecto San Sebastián: 

En el Valle de Comayagua, se apoyara la Rehabilitación y Modernización de los Subproyectos de 

Selguapa y San Sebastián. Los costos actuales del Subproyecto San Sebastián se muestran en la Tabla 

IV-5. Este Proyecto se encuentra en funcionamiento, existiendo experiencia en agricultura bajo riego 

desde la década de los pasados 70 por lo que no se considera el apoyo para el desarrollo intrafinca. 

La Junta de Regantes existente tiene como sede la Oficina del Distrito de Riego construida por la 

SAG, la cual debe ser reparada por lo que se consideró en el presupuesto un pequeño monto con ese 

fin. 

Cuadro IV-.6: Costos Actualizados del Subproyecto San Sebastián 

CONCEPTO TOTAL EN US$ 

REHABILITACION, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION 3649,900.04 

Costo de Obras 3259,000.03 

Imprevistos 325,900.00 

Equipo O/M 50,000.00 

Construcción Cedas/Mejoras de Oficinas 15,000.00 

PREINVERSION 75,000.00 

COSTOS DE SUPERVISION 244,425.00 

TOTAL (US$): 3969,325.04 

 

Los costos de la Infraestructura incluyen los conceptos mostrados en la tabla a continuación: 

Cuadro IV-.7: Costos de Infraestructura del Proyecto San Sebastián 

CONCEPTO 
Total San Sebastián US$ 

Obra de Captación 253,747.16 

Desarenador/Laguna de Sedimentación 61,936.71 

Línea de Conducción Principal 1878,319.28 

Laterales y Sublaterales 136,197.56 

Estructura de Purga 17,866.50 

Entrega a Unidad de Riego 112,541.93 

Red de Distribución Terciaria 515,258.53 

Hidrante de entrega parcelaria 81,292.07 

Trabajos en caminos existentes 199,476.22 

Puesta en marcha 2,364.07 

Total Construcción 3259,000.03 

EQUIPO O/M 50,000.00 

PREINVERSION 75,000.00 

SUPERVISION 244,425.00 

IMPREVISTOS 325,900.00 

CONSTRUCCION CEDAS/MEJORAS OFICINAS 15,000.00 

TOTAL (US$): 3969,325.04 
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Subproyecto Selguapa: 

El subproyecto Selguapa con una superficie de 2,486 hectáreas, de las cuales 900 aproximadamente 

solo requerirán trabajos de rehabilitación y modernización, como se ha explicado en el capítulo 

referente a la descripción del proyecto, requerirá una inversión de US$ 10.6 millones tal como se 

muestra en el cuadro expuesto a continuación: 

Cuadro IV-.8 PROYECTO SELGUAPA, COMAYAGUA 

Componente de Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego 

  Descripción 
TOTAL  US$ 

A Infraestructura de riego 

1 Canal Principal Tramo I Est. 0+000 - Est. 9+028.11 1444,950.96 

2 Canal Principal Tramo II Est. 9+028.11 - Est. 17+392.65 3258,369.41 

3 Lateral 2 231,580.57 

4 Lateral 3 162,983.60 

5 Lateral 4 71,253.20 

6 Lateral 5 348,083.38 

7 Lateral 6 249,114.12 

8 Lateral 7 405,773.69 

9 Lateral 8 300,286.81 

10 Lateral 9 486,120.29 

11 Lateral 10 306,391.35 

12 Lateral 11 273,321.63 

13 Lateral 12 327,252.20 

14 Lateral 13 423,996.76 

15 Lateral 14 156,496.08 

16 Lateral 15 121,332.29 

17 Lateral 16 547,986.53 

18 **Administración delegada (0.03*costos infraestructura) 455,764.64 

A Total Construcción 9571,057.54 

B Preinversión 75,000.00 

D Equipos de O&M 35,000.00 

F Imprevistos 957,105.75 

G Costos de Supervisión 717,829.32 

I Mejoras Oficinas 30,000.00 

  TOTAL US$ 11385,992.61 
** Administración delegada: Mediante este ítem se realizaran obras de Reparación en la Obra de toma y en el tramo considerado desde 

dicha obra hasta el inicio del Tramo I. Las necesidades de Reparación no fueron cuantificadas por el diseñador, por lo que este Consultor 

sugirió que se considerara un monto relativo al costo de las demás obras con el fin de realizar una cuantificación y negociación posterior 

con el contratante constructor. 

Con el fin de mantener el alcance del proyecto en lo que respecta al área que contará con 

infraestructura de riego y cantidad de beneficiarios, se redujo del presupuesto el rubro destinado a 

establecimiento de caminos, ya que en general se trata de caminos existentes cuyo mantenimiento 

será atendido por las instancias pertinentes en el Municipio.. Los costos actuales el Proyecto se 

muestran en la tabla IV-9 siguiente. 
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  ** Cuadro IV-.9 COSTO ACTUALIZADO SUBPROYECTO SELGUAPA AÑO 2014 

A REHABILITACION, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION 10593,163.29 

  Costo de Obras 9571,057.54 

  Imprevistos (10% del costo de construcción de las obras) 957,105.75 

  **Equipo O/M 35,000.00 

  Construcción Cedas/Mejoras de Oficinas 30,000.00 

B PREINVERSION 75,000.00 

D INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RIEGO INTRAFINCA - 

F COSTOS DE SUPERVISION  717,829.32 

 
TOTAL US$ 11385,992.61 

**Para el cálculo de estos costos, se consideró que la rehabilitación de caminos se delegará a las instancias municipales 

existentes. Los costos del Equipo de O&M considera un vehículo y herramientas. 

Los subproyectos Selguapa y San Sebastián no requerirán de la construcción de oficinas para atender 

las operaciones del distrito de riego, en vista de que se utilizarán las modernas instalaciones que 

posee el Centro de Desarrollo Agrícola (CEDA), ubicado en las inmediaciones de la ciudad de 

Comayagua. No obstante, se han presupuestado US$ 45.0 miles en ambos proyectos para mejorar 

las oficinas actuales del Distrito de Riego y que ocuparán los técnicos que asistirán el desarrollo del 

subproyecto en sus etapas de construcción y operación. 
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Subproyecto de Pequeño Riego 

El detalle de los costos de inversión de los pequeños sistemas de riego se muestra en la Tabla IV-7. 

Mediante este Subproyecto se instalarán sistemas de riego con un promedio de 1 hectárea por 

familia en fincas que pueden ser servidas a través de fuentes de agua con dominancia en términos 

de diferencia de altura sobre las parcelas a regar. Su principal característica será su dispersión 

geográfica para favorecer a productores pequeños empresarios ubicados en las zonas hortícolas de 

Honduras. El Proyecto está dirigido a agricultores pobres pero con el potencial suficiente para 

convertirse en productores de cultivos de alto valor. Por este motivo es una condición “sine qua 

non” el agrupamiento de los agricultores en torno a una organización con un número mínimo desde 

cinco miembros hasta unos 100, con lo que por medio del Subproyecto se estarán apoyando 

empresas de producción agrícola de hasta unas 100 hectáreas. 

Cuadro IV-. 10 Costos del Subproyecto de Pequeño de Riego 

Proyecto de Pequeños Sistemas de Riego 

Componente de Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego 

Costos Actuales para apoyo a Pequeño riego en 1901 hectáreas 

  Descripción 
TOTAL miles US$ 

A Infraestructura de riego 

1 Obra de Toma 2230,946.29 

2 Línea de Conducción Principal 683,913.04 

3 Laterales 120,690.54 

4 Desarrollo parcelario (riego intrafinca) 1404,703.75 

5 Instalación 444,025.36 

A Total Construcción 4933,615.14 

B Total construcción sin Instalación 4440,253.63 

D Preinversión (0.04*A) 177,610.15 

F Costos de Supervisión (0.06*A) 266,415.22 

  TOTAL US$ 4884,278.99 
**1US$ = Lps. 21.15 

 

 

Cuadro IV-11: Resumen de costos del Subproyecto de Pequeño riego 

COSTO ESTIMADO SUBPROYECTO PEQUEÑO RIEGO AÑO 2014  

CONCEPTO 

TOTAL EN 

 US$ 

REHABILITACION, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION 4440,253.63 

Costo de Obras 4440,253.63 

PREINVERSION 177,610.15 

COSTOS DE SUPERVISION 266,415.22 

TOTAL (US$): 4884,278.99 

 

Los costos totales del componente de Construcción, Rehabilitación y Modernización,  se presentan 

en Cuadro IV-.12 a continuación:  
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Cuadro IV-.12: Costos del Componente No 1 del PDABR: Construcción, Rehabilitación y Modernización (miles de US$) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO EN US$     TOTAL 

TASCALAPA SIGUAPA MARALITO Total Sulaco OLOMAN SAN SEBASTIAN SELGUAPA PPR (US$) 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRAS 6,060.66 3,011.32 3,377.85 12,449.83 8,787.64 3,259.00 9,571.06 4,440.25 38,507.78 

EQUIPO O/M 25.00 12.50 12.50 50.00 50.00 50.00 35.00 0.00 185.00 

PREINVERSION 100.00 75.00 75.00 250.00 439.38 75.00 75.00 177.61 1,016.99 

SUPERVISION 454.55 225.85 253.34 933.74 659.07 244.43 717.83 266.42 2,821.48 

IMPREVISTOS 606.07 301.13 337.78 1,244.98 878.76 325.90 957.11 0.00 3,406.75 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
RIEGO INTRAFINCA 100.00 50.00 50.00 200.00 400.00 0.00 0.00 incluido en A 600.00 

CONSTRUCCION CEDAS/mejoras oficinas 57.00 34.00 33.00 124.00 120.00 15.00 30.00 0.00 289.00 

TOTAL (US$): 7,403.28 3,709.80 4,139.47 15,252.54 11,334.86 3,969.33 11,385.99 4,884.28 46,827.00 
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Cuadro IV-.13: Costos del PDABR (US$) 

 NO. CONCEPTO 

COSTO EN MILES DE US$ (AÑO 2014) 

SULACO OLOMAN 
SAN 

SEBASTIAN SELGUAPA 

PEQUEÑOS 
SISTEMAS DE 

RIEGO 

TOTAL 

I REHABILITACION, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION 15252,544.60 11334,857.89 3969,325.04 11385,992.61 4884,278.99 46826,999.12 

  REHABILITACION, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION 13868,807.71 9836,403.00 3649,900.04 10593,163.29 4440,253.63 42388,527.67 

  PREINVERSION 250,000.00 439,381.95 75,000.00 75,000.00 177,610.15 1016,992.10 

  INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RIEGO INTRAFINCA 200,000.00 400,000.00       600,000.00 

  SUPERVISION 933,736.89 659,072.93 244,425.00 717,829.32 266,415.22 2821,479.36 

II ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIALIZACION 153,660.00 153,660.00 126,930.00 180,400.00 429,629.00 1044,279.00 

III ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 204,060.00 204,060.00 158,290.00 227,440.00 354,781.00 1148,631.00 

IV GESTION AMBIENTAL 92,650.00 92,650.00 77,120.00 108,200.00 145,975.00 516,595.00 

V UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 1708,174.03 1322,919.27 486,026.54 1309,661.86 821,794.18 5648,575.88 

  a. Apoyo a la Implementación/operación UCP, UTL 1407,560.92 999,830.45 264,619.89 920,904.77 585,959.13 4178,875.15 

  b. Servicios Generales de Administración UAP 244,067.18 210,166.67 210,166.67 204,166.67 147,453.70 1016,020.88 

  c. Mobiliario y Equipo 56,545.93 112,922.16 11,239.98 184,590.42 88,381.35 453,679.85 

  TOTAL (US$): 17411,088.63 13108,147.16 4817,691.58 13211,694.47 6636,458.17 55185,080.00 
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4.2 Plan Global de Inversiones 

El Cuadro No IV-13 muestra el Plan Global de Inversiones por componente y fuente financiera.  

 
Cuadro No Cuadro IV-.14.: Plan Global de Inversiones ( Miles de US$) 

No
. 

Componente 
Fuente de Financiamiento  

TOTAL % BCIE GOH 

I 
Rehabilitación, Construcción y 
Modernización de áreas de riego 45,187.00 1,640.00 46,827.00 84.85% 

II 
Asistencia Técnica y 
Comercialización 924.28 120.00 1,044.28 1.89% 

III Organización y Desarrollo Local 1,028.63 120.00 1,148.63 2.08% 

IV Gestión Ambiental 436.60 80.00 516.60 0.94% 

V Unidad Coordinadora del Programa 4,456.28 1,192.30 5,648.58 10.24% 

TOTAL 52,032.78 3,152.30 55,185.08 100.00% 

% 94.29% 5.71% 100.00%  

 

El monto total de la Inversión se mantiene en US$ 55,185.1 miles. El 85% de la inversión se 

realizará en el componente I: Rehabilitación, Construcción y Modernización de áreas de riego. El 

monto de US$ 250 miles que en el pasado era adjudicado al PNUD puede ser reducido en US$188 

miles que han sido reconocidos por el Gobierno de Honduras como una cifra ya invertida por el 

Organismo cooperante antes mencionado, por lo que la cantidad que aun falta para completar la 

cifra mencionada deberá ser asumida por el Gobierno de Honduras, tal como se puede Observar 

en el cuadro anterior, se incremento el aporte gubernamental en US$ 250 miles en el concepto 

correspondiente al Componente No 1.  

Es de hacer notar la reducción del costo  de la Unidad Coordinadora del Programa, lo cual permite 

trasladar y absorber en parte el monto adicional que deberá destinarse al desarrollo de la 

Infraestructura. 

Es importante mencionar que los imprevistos contemplados dentro del componente No. 1, cuyo 

valor ronda los US$2.8 millones, en caso de no ser utilizados, podrían fortalecer la inversión del 

Subproyecto de pequeño riego o completar los gastos necesarios para la operación de la UCP en 

caso necesario. 

El Costo de la Unidad Administradora del Programa ha sido considerado dentro del Componente 

No 5: Unidad Coordinadora del Programa, este costo representa solamente el 50% del costo de 

administración anterior, ya que además se elimino de cada Subproyecto el costo por seguimiento 

del Programa. 
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4.3 Programa de Desembolsos 

Los recursos del PDABR serán ejecutados en un plazo de cinco años, los desembolsos se han 

programado de acuerdo al Cronograma de ejecución de cada componente. En el cuadro a 

continuación se muestra el Programa de desembolsos tentativo para los recursos aprobados por 

el BCIE: 
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Cuadro No. IV-15: Programa de Desembolsos ( Miles de US$)  

No. Componente AÑO 1 = 2015 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

    1 sem 2 sem 
1 sem 
 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem   

I 
Rehabilitación, Construcción y 
Modernización de áreas de riego 475.92 6,879.67 7,989.88 8,234.71 7,289.71 6,855.78 5,266.25 1,088.13 1,035.21 71.72 45,187.00 

II Asistencia Técnica y Comercialización 103.68 103.68 103.68 103.68 103.68 103.68 103.68 103.68 47.40 47.40 924.28 

III Organización y Desarrollo Local 118.53 118.53 118.53 118.53 118.53 118.53 118.53 118.53 40.19 40.19 1,028.63 

IV Gestión Ambiental 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 16.29 16.29 436.60 

V Unidad Coordinadora del Programa 578.24 527.78 549.08 553.78 535.65 527.32 496.82 416.64 144.83 126.12 4,456.28 

  TOTAL 1,327 7,680 8,812 9,061 8,098 7,656 6,036 1,777 1,284 302 52,032.8 
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V. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO  
 

a. Consideraciones Básicas 

a.1 Situación “con Proyecto” 

El Horizonte del Proyecto es de 20 años, el periodo de ejecución de las obras es de 4 

años y 8 años para el pleno  desarrollo del área que es de 8476 hectáreas. 

Se aplicó un esquema de productividad creciente, partiendo que el rendimiento de una 

hectárea es de 60% el primer año con un incremento anual de 10% hasta llegar a su 

pleno desarrollo. 

El financiamiento de las inversiones del proyecto estará a cargo del Estado de Honduras 

y  el desarrollo parcelario a cargo de los productores excepto lo que corresponde al 

componente de pequeño riego  así como  50 has del proyecto Sulaco y 36 del proyecto 

Olomán que se desarrollaran con fines demostrativos y de motivación al uso del riego. 

  Las áreas seleccionadas para desarrollar el proyecto tienen condiciones agrológicas 

ideales para producir una amplia gama de cultivos de alto valor económico, en los cuales 

nuestro país tiene ventajas competitivas reveladas; estos cultivos son plátano, tomate, 

berenjena, pepino, sandía, y chile jalapeño. Otros productos que tienen un mercado 

promisorio, como ser yuca, chile dulce, cebolla, zanahoria, y maíz  también se han 

incluido en el patrón de cultivos propuesto.   

La explotación de estos rubros permitirá desarrollar la producción bajo riego de 8476 

hectáreas, que actualmente están generando, en su mayoría, una reducida renta 

económica, creando consiguientemente nueva oportunidad de ingreso y empleo en varios 

municipios  de los departamentos de Comayagua y Yoro así como  en las regiones 

oriental, centro-occidental y sur del país.  

Los costos e Ingresos de producción de los planes de inversión de los  cultivos 

propuestos a precios del  2011 se ajustaron  a precios del 2014 mediante la aplicación del 

índice de Inflación acumulada del  periodo 2012-2014 que ascendió a 16 %, (Tabla. VII) 

igualmente se aplicó una tasa de cambio de 21.15 Lps X US$ 

La producción generada por el proyecto se orientará principalmente al mercado externo, 

lo cual es factible debido a las ventajas comparativas que poseen las zonas 

consideradas, tanto en función de sus condiciones agroclimatológicas, como de su 

infraestructura. Esto permitirá, obviamente sacar mayor provecho a las oportunidades 

comerciales que se están abriendo para el desarrollo del sector agroalimentario del país a 

través del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, denominado DR-

CAFTA.  

Los costos de producción y los de operación y mantenimiento (O&M) de los distritos de 

riego estarán a cargo de los productores los primeros serán cubiertos con créditos o 
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fondos propios y los segundos mediante  el cobro de las tarifas de riego que se 

establezcan las que serán administradas por las respetivas asociaciones de regantes que 

se formen. Los costos de O&M se estimaron en 1.5% de la inversión en infraestructura de 

riego resultando en $79 y $ 65 /ha/año para el estudio financiero y económico 

respectivamente 

Para la Evaluación Financiera del  Proyecto  se utilizó una tasa de descuento de 12%. 

a.2 Situación “Sin Proyecto” 

Se consideró que de las 8476 hectáreas que cubre el Proyecto un 80% (6780 has) son 

explotadas sin uso de  tecnología,  generando consecuentemente una reducida renta 

económica y que un 20%(1696 has) son explotadas con  tecnología generando muy 

buena rentabilidad a los productores, para las primeras se usó como referencia el cultivo 

de maíz y para las segundas el plan de inversión de los cultivos propuestos para la 

situación “con proyecto”. 

 b. Evaluación Financiera 

La Evaluación o  Estudio Financiero del Proyecto tiene como objetivo central el de 

evaluar su factibilidad  desde el punto de vista del Productor 

b.1 Costos 

Los costos totales financieros del proyecto ascienden a $55.2 Millones   de estos el BCIE 

aporta $52.0 Millones (94.3%), por su parte el Gobierno de Honduras aporta $ 3.2 

Millones (5.7%),  los costos de Inversión  ascienden a $49.6. Millones  (90%) comprenden 

los componentes de Rehabilitación, construcción y modernización de áreas de riego, 

Asistencia técnica y comercialización, administración y organización y Gestión ambiental, 

los costos de operación ascienden a $ 5.6 Millones (10%) y comprenden la Unidad 

Ejecutora. Los costos de producción y Operación y Mantenimiento de los distritos de 

riego estarán a cargo de los productores- 

 

b.2 Ingresos 

Los Ingresos del proyecto se derivan del valor Neto de la producción futura (Situación 
“con proyecto”), calculado en función de los planes agrícolas propuestos, estos al 
restárseles el valor alternativo (situación “sin proyecto” ), se convierten en los Ingresos 
incrementales del mismo Tablas I,IV,V y planes agrícolas propuestos. 
 
b.3 Indicadores de Factibilidad 

Los indicadores obtenidos  de los cálculos derivados del flujo de fondos (Tabla I) nos 

indica que el proyecto es financieramente factible desde el punto de vista del productor 

así: 
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INDICADOR VALOR ($) 

Tasa de Descuento 12% 

Valor Actual Neto (VAN)  147319102 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 49% 

RELACION BENEFICIO-COSTO  R.B/C 3.9 

  

b.4 Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se construyeron  diferentes escenarios bajo los supuestos 

comúnmente aceptados para este tipo de proyectos por un lado se incrementaron los 

costos en 30 y 40 %,  por otro lado se disminuyeron los ingresos en 30 y 40%, también se 

aumentaron los costos en 30% y se redujeron  los ingresos en 40%  (tabla VI), los 

resultados nos indican que el proyecto es resistente a fuertes cambios en los costos e 

ingresos.  

A continuación se presentan los resultados de los diferentes escenarios estudiados: 

 

Indicador Escenario 
Base ($) 

C+30% C+ 40% I –30% I-40% C+30%,  I-
40%         

VAN 147319102 132135686 127074547 87939955 68146906 52963490 

TIR 49% 38% 36% 35% 31% 24% 

R. B/C 3.9 3 2.8 2.7 2.4 1.8 

 

 

c.  Evaluación Económica 

El Proyecto deriva una serie de beneficios económicos y sociales que es necesario 

analizar para determinar su importancia para el País, la economía Nacional y para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de influencia del proyecto. 

Para la realización de la evaluación económica, es necesario determinar los factores de 
Corrección o razón precio de cuenta de los diferentes componentes que intervienen en 
los costos y beneficios del proyecto, estos factores permitirán convertir los precios de 
mercado a  precios  Económicos o Sociales que son los que se utilizarán para determinar 
la factibilidad económica del proyecto. 
 
Para estimar los precios económicos o sociales se corrigieron los precios de Mercado 
utilizando los siguientes criterios: 
 
 
-El costo de oportunidad del capital se determinó en 12%. 

-Al trabajo no especializado se le dio un valor de 80%. 
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-Materiales, servicios y equipo de origen nacional se valoraron en 85% (relacionado 

principalmente con el ISV).  

-Materiales, servicios y equipo importados se valoraron en 80% (relacionado 

principalmente con el ISV y aranceles). 

-Se  transformaron a precios económicos los costos de inversión, Operación  del proyecto 

y operación y mantenimiento de los distritos de riego 

-El Factor para cuentas en divisas se estableció en 1.025, el cual expresa el valor 

agregado atribuido a las transacciones en divisas.  

-Para los bienes y servicios no comercializables se estableció un factor ponderado (80%-

85%)  de 83% 

-Se evaluó únicamente el beneficio tangible del proyecto, constituido por el valor de los 

bienes agrícolas que producirán las 8476 hectáreas que cubre el mismo. 

 
c.1 Costos del Proyecto 
 
Los costos económicos del proyecto, se derivan de los costos financieros a los cuales se 
les han eliminado las transferencias mediante la aplicación de los   factores  de 
corrección previamente determinados. 
 
 
c.2 Beneficios del proyecto 
Los beneficios del proyecto se derivan del valor neto de la producción futura (Situación 
“con proyecto”), calculado en función de los planes Agrícolas propuestos, restándole el 
valor alternativo (situación “sin proyecto”), se obtienen los beneficios incrementales  con 
la particularidad que previamente se les ha descontado las transferencias para 
convertirlos en beneficios económicos o sociales del proyecto. Tabla I,IV,V y Planes 
Agrícolas propuestos 
 
c.3  Indicadores de Factibilidad 
 
Los indicadores obtenidos de los cálculos derivados del flujo de fondos (Tabla 
 I), señalan que el proyecto es económicamente factible desde el punto de vista Nacional 
así: 
 

Indicador Valor ($) 

Valor Actual Neto Económico (VANE) 132,278,024 

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 51% 

Relación Beneficio- costo Económica (RB/CE) 4.1 

 

  



135 
 

c.4 Análisis de Sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad permite medir la capacidad de respuesta del proyecto a 
Variaciones posibles de los beneficios y costos susceptibles de afectar el flujo de fondos. 
Para realizar el examen se construyeron varios escenarios y se comprobó que el 
proyecto es resistente a cambios importantes en los ingresos (beneficios) y costos (Tabla 
VI ) 
 

Los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en el siguiente cuadro. 

Indicador Escenario 
Base ($) 

C+30% C+40% I-30% I-40% C+30,  I-
40 

VANE 132278024 119503077 115244761 79819670 62333552 49558604 

TIRE 51% 40% 37% 37% 32% 25% 

R.B/CE 4.1 3.2 2.9 2.8 2.5 1.9 

 

d. Impactos del Proyecto 

 

Conforme a las estimaciones sobre la generación  de empleo, se espera que cada 

hectárea cultivada en los subproyectos de riego, provea trabajo permanente a 2.7 

trabajadores. 

Los beneficios del proyecto serán substanciales, al alcanzar su Octavo año (pleno 

desarrollo) de operaciones proveerá ocupación a 22885 trabajadores agrícolas. 

A través de la ejecución del proyecto, como resultado de la producción en las 8476  

hectáreas, se generará un valor agregado de US$ 35 millones anuales, al entrar el 

proyecto en su fase de pleno desarrollo (8 años después de haberse iniciado la 

construcción de los subproyectos de riego). Tabla I  Evaluación financiera. 

Debido al aumento de los beneficios agrícolas y a la multiplicación del ingreso que 

ocurrirá en el entorno de los distritos de riego, por efecto de la modernización de la 

producción agroalimentaria, se creará empleo e ingresos adicionales en la 

agroindustria y en los servicios. La consecución de esta expectativa, que implica la 

expansión del mercado rural, constituirá un fuerte impulso al desarrollo de las 

comunidades que están dentro de las zonas de influencia de los subproyectos de 

riego. 

Se espera asimismo que la constitución de los centros de desarrollo agrícola, la 

presencia de ONG especializadas en el desarrollo de la agricultura y empresas 

agroexportadoras, favorezcan la implantación de un nuevo modelo de desarrollo de 

los agronegocios, con ventajas mutuas para todos los actores que participen en las 

cadenas de valor de las hortalizas, frutas y granos que se cosecharán en el proyecto. 

Esto contribuirá el desarrollo de la capacidad competitiva de los empresarios 

agrícolas que serán beneficiados por el proyecto, contando con que ellos sean 
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receptivos a la creación de organizaciones sólidas para mejorar su productividad y su 

vinculación con los mercados.  

 

e. Recomendaciones 

El proyecto, visto en su concepción global, es técnica y ambientalmente viable,  

económicamente factible y financieramente justificable, por lo que se recomienda su 

ejecución. 

 



137 
 

ANEXOS 
Tabla A.1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 

Jerarquía de Objetivos 

 

 Indicadores / Metas Fuentes de Verificación 

(En construcción) 

Supuestos / Riesgos  

(En construcción) 

Objetivo de Desarrollo (Fin) 

 

 

Contribuir a la reducción de pobreza y pobreza 
extrema en las zonas rurales atendidas por el 
proyecto  

 

1. Contribuir a la reducción de la pobreza  y  la pobreza 
extrema en la zona de influencia del programa según la 
línea de base.  

2. Contribuir al incremento anual de la actividad de 
agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería.. 

3. Contribuir a reducir la tasa de desempleo abierto en el 
área rural según los hallazgos por la línea de base. 

4. Contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en la 
población vulnerable en el ámbito de acción del 
Programa, de acuerdo a la línea de base. 

  

Objetivo General (Propósito) 

 

Objetivo General: Mejorar el nivel de vida de 

las familias beneficiarias mediante el 

incremento de los ingresos, generación de 

empleo y seguridad alimentaria,   fomentando 

el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque 

de inclusión social y equidad de género. 

 

1. 3371 familias beneficiarias cuentan con acceso al 
recurso agua, para riego agrícola de las cuales  1521 
familias beneficiarias  implementan sistemas de 
producción agrícola bajo riego de forma diversificada, 
con  alta productividad y con prácticas agrícolas 
amigables con el ambiente. 

2. Generar, en al menos  5 cuencas hidrográficas 
(microcuencas prioritarias) de influencia del programa, 
el Plan de Gestión y Plan de Manejo Hidrológico     

3. 1521 familias beneficiarias incrementan el ingreso  
4. 5000 familias de extrema pobreza beneficiarias cuentan 

con sistemas de Microriego, para la   mejora de su 
seguridad alimentaria y nutricional. 

5. 1516 familias beneficiadas organizadas en grupos 
empresariales,  se vinculan de manera sostenible a 
mercados competitivos y acceden a sistemas formales y 
alternativos de financiamiento.  

6. 13 Asociaciones de Regantes de Regantes establecen 
mecanismos de gobernanza de los sistemas de riego.  

7. Generados alrededor de 12874 empleos permanentes, 
de los cuales 25% son mujeres y 30% jóvenes.  

8. Generar la movilización de recursos de inversión 
privada por el orden del 35%  de la inversión total del 
Programa.  

Estudios de cambios en la 

calidad de vida 

Documentos de evaluaciones 

de medio término 

Documentos de evaluación 

final 

Estudios de línea de base 

Sistema de Monitoreo y 

Seguimiento funcionando 

Existencia de políticas favorables 

para el desarrollo de la agricultura 

bajo riego y el acceso a los 

mercados de consumo. 

 

Factores sociales, ambientales, 

políticos y financieros adversos. 
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9. Creado y en operación el fondo de pequeñas 
inversiones  proveniente del retorno de pago de los 
beneficiarios de PPR y de intrafinca de Sulaco y Olomán.  

10. Producido un ahorro en combustible fósil equivalente a 
XXX miles de Lempiras por el no uso de esta fuente de 
energía para riego. (Analizarlo) 
 

 

 

 

 

Jerarquía de Objetivos 

 

 Indicadores / Metas Fuentes de Verificación Supuestos / Riesgos  

COMPONENTE 1: Rehabilitación, Construcción 

y Modernización de Áreas de Riego.  

 

 

Mediante la rehabilitación Construcción y 

Modernización de Áreas de Riego, las familias 

tienen acceso a agua para sus parcelas, con 

mayor eficiencia y ahorro energético 

incrementando sus ingresos y mejorando sus 

condiciones de vida. 

1. 3371 familias cuentan con acceso a agua  en sus 

parcelas  para irrigar  8476 hectáreas. 

2. 1521 familias cuentan con sistemas de riego intrafinca 

incrementando sus ingresos 

3. 5000 familias cuentan con  sistemas de Microriego. 

4. 4358 familias son dotadas con sistemas de riego 

presurizados de con larga vida útil, bajo costo de 

mantenimiento y operación, y alta eficiencia en el uso y 

manejo del agua. (ANALIZARLO) 

5. 4358 familias con Sistemas de riego implementados 

amigables con el ambiente no utilizan combustibles 

fósiles ni energía eléctrica para su funcionamiento. 

(ANALIZARLO) 

 

Actas de recepción de obras, 

Memorias fotográfica y 

videograficas, 

Bitácoras de obras, 

Base de datos de familias 

beneficiarias, 

Informes de supervisión e 

informes finales. 

 

 El Gobierno de Honduras 
mantienen su voluntad y 
compromiso de apoyar el 
desarrollo a de la agricultura 
bajo riego. 

 La normativa para la 
implementación del Programa 
es adecuada y genera un clima 
de confianza en el ente 
financiero y la población. 

 La economía del país se mantiene 
estable y no se producen 
desastres naturales . 

 Las condiciones políticas del País 
es estable. 

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica y 

Comercialización 

1. 2528 familias beneficiarias que implementan  los 

sistemas de producción agrícola bajo riego, 

incrementando su productividad 1516 familias 

beneficiarias diversifican su producción con al menos 

 Inventario  de nuevas 
tecnologías introducidas y 
adoptadas por los 
productores. 

Que en el territorio prevalezcan 

condiciones climáticas favorables a 

los sistemas de producción agrícola. 



139 
 

 

Mediante la asistencia técnica se  fortalecen 

las capacidades  las familias para la adopción 

de tecnologías modernas y el incremento de 

su producción. 

 

dos cultivos nuevos  no tradicionales. 

 

 

 Base de Datos de familias 
que han diversificado su 
producción. 

 Informes finales de 
gestión 

 Registros de producción 
(estadísticas) 

 Informe de Evaluación 
Final 

 Registros fotográficos 

 

Condiciones de mercado favorables 

que demanden nuevos productos 

para la diversificación de la 

producción.  

 

Que haya voluntad de socios 

estratégicos para apoyar la 

diversificación de la producción. 

 

Que la oferta y demanda del 

mercado de productos no 

tradicionales favorezca las 

inversiones realizadas.  

Por medio del fortalecimiento de las 

capacidades de las familias en la 

comercialización de la producción, se logra el 

encadenamiento productivo y el incremento 

de los ingresos. 

2. 1516 familias beneficiarias organizadas en grupos 

suscriben contratos de compra venta con entidades 

empresariales en nuevos segmentos de mercado. 

3. 500 familias vinculadas a nuevos mercados suscriben 

contratos de préstamos en los sistemas formales y 

alternativos de financiamiento. 

Mediante el encadenamiento productivo 2528 familias 

beneficiarias  incrementan sus ingresos  

 Contratos de compra-
venta suscritos  

 Volumen de producción 
comercializada  

 Informes de Ingreso bruto 
monetario de los 
productores  

 Informes finales 

 Registros contables de 
ingresos de los grupos 

 Contratos de préstamos 
suscritos con entes 
financieros. 

 Pagares de préstamos 
otorgados por los entes 
financieros. 

Que entidades empresariales 

mantengan el interés en la 

suscripción de contratos. 

Que las condiciones económicas del 

país favorezcan la inversión privada. 

 

Que haya voluntad política del 

estado en continuar apoyando al 

sector agrícola mediante 

fideicomisos manejados por los 

entes financieros. 

 

Que persista el interés de los entes 

financieros nacionales en el 

financiamiento de la producción 
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agrícola bajo riego. 

 

Que se logre el encadenamiento de 

los productores por los diferentes 

rubros. 

 

 

COMPONENTE 3: Organización y Desarrollo 

Local. 

 

 

Logrado el fortalecimiento de las capacidades 

organizacionales de las familias para la 

participación activa, la sostenibilidad del 

sistema,  gobernanza del recurso agua y la 

organización empresarial.  

1. 32  Asociaciones de Regantes  nuevas, organizadas 
integradas por familias beneficiarias 
 

2. Al menos el 90% de los usuarios del riego conforman y 
participan activamente en la toma de decisiones de las 
13 Asociaciones de Regantes, conforme a sus estatutos 
y reglamentos. 

 

3. Las 13  Asociaciones de Regantes establecen una tarifa 
de riego que cubra al menos los costos de operación y  
mantenimiento  del sistema. 

 

4. Al menos el 80% de los usuarios del sistema de riego 
pagan la tarifa establecida por la Asociación de 
Regantes. 

 

5. 2528 familias beneficiarias del programa se organizan 
en al menos 236 grupos empresariales.  
 

 

 Actas de Asambleas 
ordinarias y registro 
de Juntas Directivas. 

 Puntos de actas de 
sesiones de 
Asociaciones de 
Regantes 

 Registros contables 
de las Asociaciones 
de Regantes 

 Puntos de acta de 
acuerdos de tarifa a 
aplicar. 

 Recibos de pago de 
usuarios de agua 
para riego. 

 Padrón de usuarios 
actualizados. 

 Informes de 
monitoreo y 
evaluación 

 Actas de 
constitución de 
grupos 
empresariales.  

Que persistan las condiciones de 

seguridad jurídica favorables para la 

gobernanza del agua. 

 

Que las condiciones de estabilidad 

política del país favorezca la 

participación activa de las familias. 

 

Que prevalezca la voluntad política 

de las asociaciones de regantes en 

la aplicación de la tarifa. 

 

Que la producción y el mercado 

sean favorables para cubrir los 

costos de la tarifa de agua. 

 

Que los productores mantengan su 

interés en organizarse en grupos 

empresariales 
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COMPONENTE 4: Gestión Ambiental 

 

Lograr una buena gestión ambiental de las 

familias beneficiarias del programa, por 

medio de mecanismos de protección de las 

zonas de recarga, el acompañamiento 

coordinado de acciones con ICF y SERNA y la 

promoción de buenas prácticas agrícolas  

amigables con el ambiente. 

 

. 

1. Se elaboran al menos  6  Planes  de Manejo y  Gestión 
de Microcuencas abastecedoras para los sistemas de 
riego del programa en coordinación con ICF, SERNA y las 
Municipalidades correspondientes.    

 

2. 2528 familias beneficiarias aplican en sus parcelas  
prácticas agrícolas amigables con el  ambiente. 

 

3. 236 grupos implementan las medidas de protección y 
reforestación en las microcuencas del área de influencia 
del programa (ojo para fondos nacionales). 

 

 

 Documentos de Planes de 
Manejo y Gestión de 
Microcuencas elaborados 

 Convenios de colaboración 
suscritos con ICF, SERNA Y 
Municipalidades. 

 Base de datos de familias 
que aplican prácticas 
amigables con el ambiente. 

 Documento con 
sistematización  de 
inventario de prácticas 
amigables con el ambiente 
aplicadas. 

 Convenios firmados con 
UMAS 

 Documentos de EIA 
elaborados 

 Informes finales de gestión 

 Base de datos de grupos que 
implementan medidas de 
protección y reforestación 
de microcuencas. 

 Mapas de miccuencas 
gestionadas 

 Listados de grupos 
participantes en la 
aplicación de medidas de 
protección y reforestación 
de microcuencas.  

 Que permanezca la voluntad de 

las instancias oficiales SERNA, 

ICF y Alcaldías en apoyar los 

planes de gestión de 

microcuencas. 

 Que exista interés en las 

familias beneficiarias por 

implementar prácticas agrícolas 

amigables con el ambiente. 

 Que exista el interés de familias 

y grupos en la aplicación de la 

legislación ambiental vigente en 

el país. 

 Que los grupos muestren 

interés en implementar 

medidas de protección y 

reforestación de las 

microcuencas. 

 Que los grupos y familias 

beneficiarias mantengan su 

preocupación por la protección 

y conservación de las 

microcuencas abastecedoras de 

agua.  

 


