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RESUi\-IEN 

Cardona, Dennis. 1999. El mercado de semilla mejorada de maiz, fiijol y sorgo en 
Honduras. Proyecto especial del Programa de Ingeniero Agr6nomo, Zamorano, 
Hon&.rras. 41 p. 

El mercado de semilla mejorada en Honduras: seve afectado por el nivel de producci6n 
de los cultivos, el precio de !a semilla mejorada, Ia contribuci6n marginal a Ia producci6n 
de Ia semilla mejorada, el precio de !a semilla mejorada y otros tipos de semillas 
presentes en el mercado. Este trabajo tuvo oomo objetivo principal re:alizar un estudio 
descriptive del mercado de semiilas mejoradas de mai7..,. fiijol y sorgo en Honduras. E1 
anilisis se bas6 principalmente en una encuesta aplicada a empresas agropecuarias para el 
periodo de 1997-1998. Los resultados obtenid<JS son el total de semilla rnejorada vendida 
en ese periodo a nivel nacional, origen de Ia semilla, tipo y categorias presemes en c1 
mercado y Ia participaci6n de empresas privadas en el desarrollo y cmnercializaci6n de 
semllla mejomda Actualmente el sector privado se ba aduefiado de 1a producci6n y venta 
de !a semilla, encontrimdose preseute en e\ mercado nacional siete emp:resas que realizan 
la producci6n, importaci6n y comerciaHzaci6-n de !a semilla mejorada de maiz, fiijol y 
sorgo. End periodo de Jm-1998 se vendieron tm total de 2,280.36 TM (50,168 qq) de 
semilla mejorada de los tres cultivos; el 79,5% es semilla importada de Mexico, 
Guatemala, El Salvador y los Estados Unidos, y corresponde a !a semiila ln'brida de maiz 
y sorgo, ya que no sc importa semllla de frijol. El resto de semilla es producida en el pais, 
y corresponde a Ia semilla de variedades mejoradas de los tres cultivos, pmducida por 
Zamorano y Hondugenet. Estas cifras reflejan un uso de semilla mejorada de 22% para 
cubrir un area agricola total de 56S,092 ha que demanda 293,612 qq de semilla para los 
tres cultivos; el festo del area usa semllla criolla. El porcentaje de uso de sem.illa 
mejorada en base al area tecnificada es de 55%. Del total de semilla vendida, 36,94-3.5 qq 
(73%) fue semilla de maiz, lo que indica que es el cul1ivo que presenta el mayor potencial 
de comercializaci6n. Se encontr6 que existe tm d6:ficit de semilla mejorada para los tres 
cultivos; Ia oferta por parte de las empresas comercializadoras es muy baja, teniendo Ia 
mayor demanda el cultivo del maiz. 

Palabras claves: itrea agricola, itrea tecnificada, usos de semilla lubrida, uoo de semilla 
criolla. 



Nota de prerua 

.:CUALES LA SlTUACIO.N ACTUAL DEL.l\IERCADO D£ SEMJLLAS 
i\fEJOR"'-DAS EN HOJ\'DURAS? 

Este es uu estudio descriptive del mcrcado de semilla mcjorada que sc desarrollO 
en Zamorano, Honduras, encontr.indose que existe = demanda insatisfecha de semilla 
mejorada para cubrir el :\rea agricola destin ada para Ia siembm de estos cultivos. 

El estudio ~ llev6 a cabo recopilando informaciOn par medio de encuestas en 
empresas agrupecuar1as que comerdalizan y producen semilla mejorada, y revisando 
Iiteratura rderente a! tema. Las encuestas se aplicaron en San Pedro Sula y Tegucigalpa 
por ser las ciudades donde se enc:uentran Ia!; casas matrices. 

El mercado de semilla mejorada ~sta controlado por siele empresas: Duwtl~l 
Honduras, Seagm, Cristiani Burkard, Cadelga, Zamorano, Bioquimsa y Hondugenet que 
realizan una, dos o trcs de las actividadcs de producci6n, importad6n y comercializaci6n. 

La producci6n de sernilla mejorada en Hand= esti a cargo de dos empres.as: 
Zamorano y Hondugenet, quienes produjeron toda la semilla de variedades mejoradas en 
el periodo de 1997~199S. La cant:idad producida fue de 10,24-3.5 qq para los tres cultivos. 
Arubas empresas poseen planta pmpia para procesar Ia semilla y Iu<;:£o comercializar-la. 

Las otras cinco empresas realiuw. importacioncs de semilla o compra interna en el 
pals para m comerdalizaci6n. La cantidad de semilla importada en el perlodo de 1997-
199~ fue de 39,924 qq, cantidad que corresponde a !a semilla bibrida vendida. 

La ofena total de semilla mejorada d<! maiL fue mucbo meoor a !a demanda, Io 
que produjo undfficit de 28,810 qq~ de Ia semilla de frijol fue de 2S,S56 qq y Ia de sorgo 
1,815 qq. La demanda de s.cmi.lla mcjorada de sorgo fue cubierta en un S6% por las 
importaciones realil:adas por las empresas. 

El estudio basado en oferta y demanda de semiila mejorada, determin6 que el 
u>o total de s&nilht m~jorada es bastank baju ( lS%) para los tres cultivos, lo que obliga a 
los productores en capacidad de adquirir esta semilla a usa:r semilla criolla. 



En el c1.1adro se observa Ia oferta y demanda de semilla mejorada de mab:, fiijol y sorgo 
en Hondura;; en d periodo de 1997-1998, tomando como base el area ag:ricnla con 
potencial de liS{) de semilla mejorada. 

Cultivo 

Maiz 
Frijol 
Sorgo 

Semilla J\Iejor-."ia (qq) 

Ofert."l 

36,944 
2,167 

11,058 

Demanda 

65,754 
30,723 
12,873 

Se observa que ex:iste un do!fidt total de semi!la mejorada de 59,000 qq, por lo 
que se recomienda enfocar esfuer.ws en producci6n de semilla de variedades mejoradas 
para incrcmenta:r Ia oferta de semilla y poder satisfacer Ia demanda. 

En Ia deca.da de los 80's el gobiemo dio pasos conducentes para apoyar Ia 
producci6n de semi!lu en Honduras Jo que dio como resullado un incrememo en Ia 
producci6n de semilla. Actualmenle, Ia oferta de semilla mejorada se compone de un 
79% semilla impnnada y un 21% de producci6n nacional. El gobiemo no ha cstablecido 
politicas que regulen !a im.portaci6n de semi!la, lo que facilita a las empresas 
agropccuaria..o; a imponar canridades considerables de ~milia de rnaiz y sorgo. 
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1. INTRODUCCION 

L1 At""l"TECEDENTES 

Desde la decada de los sesenta, con Ia llegada de Ia revoluci6n verde, se ha promovido Ia 
utilizaci6n de material gemit:ico con alto potencial de rendimiento y resistencia a plagas y 
enfen:nedades, Jo q"e ha pennitido que los agricultores tuvieran una gran gama de 
altemativas para producir materiales altamente rendidores y adaprados a diferentes wnas 
agroeco16gicas. De esta manera se origin6 la industria de semillas,. en !a cual los 
fitomejoradores realizan grandes esfuerzos para mantener una producci6n constante de 
rnateriales nuevos de mayor potencial de rendimiento, calidad del grano y resistencia a 
plagas y enfennedades. 

1.2 DEFINICION DEL PROBLEl\:lA 

El desarrollo de Ja industria semillera en Honduras se ve fuertemente afectada por Ia 
actual situaci6n econ6rnica del pals, a pesar de existir un incremento en Ia demanda de 
semillas mejoradas, las cuales son producidas por =presas privadas o importadas por 
empresas agropecuarias. E1 incremento en el nllinem de empre&as productoras de semilla 
ha sido limitado. La pmducci6n de semilla certificada es un proceso donde Ia semilla 
pasa de ser el producto de una fu:e a ser un insumo de Ia siguiente. Se reconocen en el 
proceso de producci6n de semilla certificada cinco categorias: semilla gtmetica o del 
fitomejorador, semilla basica, semilla registrada, sernilla certi.ficada y semilla comercial. 
La demanda de granos basi cos en Honduras la constituyen por ser una fuente Msica de la 
dieta diaria de Ia poblaci6n y materia prima para Ia industria de alimentos. Los granos 
b3.sioos mas importantes en las diferentes regiones de Honduras, son elm~ frijol, arroz 
y sorgo. Para satisfacer Ia demanda de granos basi cos se debe incrementar el rendimiento 
de los cultivos y Ia altemativa mas factible es a travils del uso de sernilla mejorada, 
complementando esto con mejoras en las pcicticas agron6micas. 

El mercado de semilla mejorada en Honduras est3. determin.ado por varios fu.ctores tales 
como el nivel potencial de producci6n de los cultivos, Ia contn1mci6n marginal de la 
semilla mejorada ala producd6n. el precio de la semilla mejorada, otros tipos de semilla 
disponibles en el mercado y el precio final del producto. Existen tambien fu.ctores de la 
polltica del pais que afectlm el mercado de semilla, como son las politicas de precios, 
incluyendo tasa de cambio, Ia tasa de inflaci6n. !a disponibilidad de credito agricola y Ia 
tasa de inter6s. 



La oferta de sernilla mejorada en el mercado nacional esti en funei6n de Ia producci6n 
intema realizada por empresas privadas y gubemamentales y de las irnportaciones que 
realizan alguna.s empresas agropecuarias en el pals. 

La demanda de scmilla mejorada en e1 roercado esti principllimente ligada a productores 
medianos y grnndes que cuenta.n con la maquinaria necesaria para el uoo de este insumo 
de alto valor para Ia s:iembra de sus cultivos. 

El prop6sito de este estudio :fue deternrinar cua:Ies son los indicadores del mercado (oferta 
y demanda) de semil!a mejorada en Honduras, para que las empresas agropecuarias 
puedan orientar su producciOn de semilla en los cultivos que tienen mayor demanda. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Realizar un esrndio descriptive del mercado de semilla mejorada de maiz, frijol y sorgo 
en Honduras. 

1.3.2 Especificos 

l. Determinar !a oferta de semilla mejorada en Honduras. 

2. Detenninar Ia demanda de semilla mejorada en Honduras. 

3. Identificar los indicadores del mercado de semilla mejorada en Honduras. 

4. Detenninar el deficit de semilla mejorada en Honduras. 



2. REVISION DE LITERATUR-\. 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS GRANOS BASICOS 

Honduras es uno de los principales paiscs productores de granos b!\sicos (malz, frijol, 
arroz y sorgo) de Centroarn6ica La producciOu de rnaiz para Ia cooocha de 1997 fue de 
13.5 rnillones de quintales con rendimiento de 23.2 quintales por manz-ana; Ia de frijol fue 
de LS millones de quintales con rendimiento de 10.5 quintales por manzana; y Ia de 
sorgo 2.11 millones de quintllles, rendimiento de 18.7 quintales por mauzana (1>femoria. 
1998). 

En el cuadro 1 se observa Ia tendcncia que ha tenido Ia producci6n de granos basi cos en 
Honduras en el periodo de 1993-97. El incremento observado en los tres cultivos puede 
deberse al incremento en el area de producci6n o en el rendimiento de los cultivos 
debido a1 uso de semilla mejorada. 

Cuadra 1. ProducciOn =clonal de maiz, frijol y sorgo en Honduras (Thi) en los 
alios de 1993 a 1997. 

Cultivos 

Ma5z 
Frijal 
Smgo 

588,998 
55,166 
70,9ll 

583,329 
72,906 
53,215 

672,061 
38,216 
62,097 

657,768 
55,030 
85,638 

60'1,627 
54,970 
%,025 

La demanda intema de granos Msicos se ha incrementada a un ritma mayor que Ia 
producci6n, Ia que ha significado un incremento en las imponaciones de estos productos. 
En el casa del maiz, Ia producci6n ha crecido en los Ultimos 20 afios a una tasa pro media 
annal de 3.8%, muy similar a Ia tasa de crecimiento de Ia pablaciOn (3-3.5%). Sin 
embargo, esta ta.'*l ha sido inferior al crecimiento de la demanda industrial (4.5% annal) 
lo que ha implicada que en Ia decada de los noverrta las importaciones anuales pramedio 
(1,182,000 quintales), hayan sida el dable de las registradas en Ia decada de los oc-herrta 
(536,000 quimales). 



En d caso del frijol, cs un producto con un mercado cmncterV..ado por Ja mnrcada 
preferencia bacia el grnno producido n.acionalmente, por lo que el uivel de importacioues 
ha sido muy bajo (55,000 quiutales por afio). Siu embargo, cuando Ia producci6n decae 
por problemas climatol6gicos las importaciones alcannn niveles de 220,000 quintales 
(Memoria, 1998). 

Aunque no siempre los productores trad:icionales han podido satisfacer la demanda de 
granos bftsicos del pais, hist6ricamente han proporcionado ccrca de las dos tcrccras partes 
de la demanda nacional de granos. SegUn el Censo Nacional (1993) los productores que 
poseen menos de 20 manzanas aportaron el60.8"/o de Ia producci6n de maiz,. el 70% de Ia 
producci6n de frijol y el 52.1% de Ia producci6n de sorgo. Lo que indica que actualmente 
una alta parte de la producci6n de granos basicos se encuentra en manos de pequefios 
productores. 

La producci6n global de granos b:isicos en Hondums para 1997 fue alrededor de los 17 
millones de quintales. Hist6ricamerrte, los aumentos en Ia producci6n de granos se han 
debido a !a incorporaci6n de mas tierras a Ja producci6n, sin aumentar los rendimientos 
por unidad de superficie. Por otro !ado, las tierrus agricolas adecuadas a !a producci6n de 
granos bftsicos son cada vez m:\.s escasas (UPEG, 19%). 

El :irea cosechada y uso de semilla tanto mejorada como criolla present6 algunas 
varlaciones para el periodo 1993-97 (cuadro 2). E1 :ires cosechada y uso de semilla da 
como resultado un uso promedio de 40.35 Lb de semilla de maiz, 118.8 Lb de semilla de 
frijol y 36 Lb de sorgo por hectares. 

Cuadra 2. Area cosechada (miles de ha) y usa de l><illlilla mejorada y criolla 
(miles de TM) de maiz, frijol y sorgo en Honduras. Perlodo 1993-97. 

Afrm 
Cultivo >993 1994 1995 I !996 1997 

lu~ TM lu~ Thl k~ TM A~ TM I "'~ Thl 

Mili 430.1 7.5 421.5 7.3 409.8 7.3 406.5 7.0 391.0 g l 
Frljol 83.3 8.4 J 17.5 3.3 68.2 3.9 83.2 3.9 83.0 3.9 
S~go 77.2 1.2 76.5 1.2 74.9 1.2 73.7 1.2 73.4 1.3 

Fuente: FAO (1998). 

En 1990.la mayor .irea sembrada con semil!a mejorada fue con maiz (cuadru 3). El area 
sembrada con semilla mejorada de frijol y sor-go en este aiio :fue mucho menor que !a de -



' 
Cuadro 3. Area scmbrnda (miles de ha), usn de ~emilla mejorada (mile:s de qq) y Mea 

sembrada con semilla mejorada (miles de ha) de maiz, frijol y sorgo en 
Honduras en el allo de 1990. 

Cnltivo A~ea Area con semilla Uso desemilla 
~embmda mejo=da m~jorada 

Maiz 362 78.5 27.1 
Frijol 94.3 2.8 1.3 
Sorgo 61.6 S.G 2.1 

Tow 517,9 89.9 30.5 

' fuerrte: SAG (!99_), 

2.2 DEl\-L~'IDA DE GRA.!"[OS BASICOS 

La demanda de granos bitsicos en Honduras se ve afectadn por las tendencias 
demogrificas, el credmiomto de Ia agroindustria y el desarrollo dd men:ado regional. La 
poblaci6n hondurei\a tuvo una tasa de crecimiento anual estimada del 3.2% en los llltimos 
aii.os; lo que indica que para el aiio 2020, dcbido a una duplicaci6n en Ia poblaci6n, Ia 
demanda de granos bisicos seri de 40 mil!ones de quintales anuales. Allnque Ia 
producci6n nacional de maiz y wrgo en los U.!timos aiios ha crecido hana los 17 mill ones 
de quintales anuales, el deficit global de estos granos en 1996 fue cercano a los 5 
millones de quintale~ (FAO, 1998). La importaci6n de grana de malz y frijol ha 
aumerrtado en los Ultimo~ afios en relaci6n a Ill producciOn y demanda dt: grauos b:isicos 
(Fig. 1 y 2). 

Figura l. 
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Producci6n, demanda e importac:i6n de grana de mail: en Honduras. 
Periodo 1993-97. 
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Figura 2. Producci6u, demanda e importaci6n de grano de frijol en Hondmas. 
Periodo 1993-97. 

En Honduras la demanda de granos b<isicos no es cubierta en su totalidad por la 
producci6n nacional, lo que ha obligado al gobiemo a tener que realizar considerables 
importaciones todos lo aiios. En los Ultirnos afios incluso las cantidades de grana 
importada fueron superiorcs que en ai'ios anteriores. 

Las razones en favor de apoyar- e incrementar Ia producci6n y productividad de los granos 
Msico5 a nivel nacional son las crecientes demarrdas alimeutarias y agroindustriales y Ia 
apertum potencial de mayores mercados. El pals requiere una base etrtrattlgica de 
producci6n de alimentos; el subsector de granos genera gran cantidad de empleos y que 
no toda Ja geogra£a nacional se presta para la producci6n de estos cultivos. Existe Ia 
certeza de que el mayor crecimiemo relative en e1 memado de los granos se dani en los 
pa1ses en desarrollo, por razones :fundamentales del acelerado crecirniento poblacional; 
en consecuencia. los paises mils desanollados segurarnerrte buscacln los mercados de 
estos paises. 

Los grano~ Msicos en el pais se producen en su mayoria en areas con menor potencial 
productive, con menor infraestructura vial y de riego y con limitaciones de acceso a los 
mercados. Por estas, razones elevar y sostener Ia producci6n y productividad de los 
granos b&sicos es un reto graude que demanda creatividad, organizaci6n, movilizaci6n de 
recursos y compromise efectivo de los productores., e1 gobierno y otros grupos. 
Hist6ricamente, cl uso de variedades mejoradas ha contribuido a elevar Ia producci6n de 
los granos bisicos. Los registros estadi&icos demuestran que en paises agricolamente 
desarrollados, alrededor del 50% del incremento en los rendimierrtos del maiz provienen 
del uso de semilla mejorada. La otra mitad del incremento ha sido atribuido a las 
prilcticas de manejo del cu.ltivo (FAO, 1996). 

En Honduras se cuenta con semilla de variedades mejontdas e hfbridos de granos Msicos, 
aceptables para Ia mayoria de las zonas de producci6n. Sin embargo, las pfficticas 
agron6micas de Ia producci6n en general requieren de mucha mas atenci6n. En el pais, Ia 



producci6n de granos basicos se c-&acteriz:a por I.IT!a baja productividad y rent.abilidad. 
Las causas de esta problemitka pueden clasificarse en tres grupos correlacionados: 
aspectos intrin.secos de los productores, asistencia t&:nica y politicas gubcrnamcrrtales. 

2.3 PROBLEl\lAS Y CAUSAS RELACIONADOS CON LA PRODUCCI6N 
NACIONAL DE GRA.J.'fOS BASICOS 

SegUn Ia SAG (1992), los principales problemas relacionados con !a producci6n de 
granos bisi.cos en Honduras son 1a baja productividad, baja rentabilidad, alta.s p6nlidas 
pogtcosecha,. baja calidad de los granos y politicas lnadecuadas 

Entre las principales causas que afectan la producci6n de granos bisi.cos en Honduras se 
encuentran Ia poca disponibilidad de semilla mejorada, keas restringidas de riego, 
limitado acceso a maquinaria,. tecnolog!a inapropiada, factores climaticos adversos, faJ:ta 
de asim:encia ticnica y mal manejo de los suelos. 

2A USO DE SE>\ULLA l\fEJORADA EN fJOl\"'DURAS 

SegUn !a SAG (1992), el uso de semilJa mejorada de rnaiz, frijol y sorgo en el pais en 
1990 fue bajo (cuadro 4); Jo que obligaba a los productores a usar semilla criolla 
proveniente de las CQ!leChas anteriores. Esto coasiderando una necesidad total de--semilla 
de 236,795 qq para cubri.r el ilrea agricola total de los tres cultivos en e5e periodo. 

Cuadra 4. Uso de sen:tilla mejorada en el ail.o 199{) para los cultivos 
de rnaiz, frijol y sorgo de acuerdo al area agricola total. 

Cultivo 

""" Frijol 
Sorgo 

Area total 
sembrada 

•• 
362,000 

94,350 
61,600 

Total 517,950 
Fuente: SAG (1992). 

Uw 
Area con semilla de semill.a 

mejorada mejorada 

•) (%) 

78,560 21 
2,800 2 
8,624 14 

89,984 17 



2.5 PRODUCCION E ThfPORTACION DE SE!\llLLA l\lEJORADA 

La primera activ:idad de semillas en el pals se inici6 en 1951, cuando el gobierno 
estableci6 un conveuio con el Servicio T6cnico de Ia Cooperaci6n Agricola (STICA) 
(Hernandez, 1992). La prlmera actividad de producci6n de semilla no gubemamerrt:al fue 
iniciada por Ja Escuela Agricola Panamericaua, "El Zamorano", que comenz6 a producir" 
semilla de rnaiz hibrido en 1954. En 1982 Ia Secretaria de AgricultunJ. y Ganaderia 
(SAG) comenz6 a promover Ia participaci6n del sector privado en la prodw:d6n de 
:semilla certificada (SAG, 1992). En 1989 el Gobierno dio varios paws conducentes a !a 
privatizaci6n de la ind:u..'<tria de scmilla, formimdose la Asociaci6n Nacional de 
Productores y Cornerciantes de Semilla de Honduras (ANAPROCSEH), asociaci6n de 
productores independientes que ag\utinaron el sector privado para Ia producciOn de 
semilla certificada. Se creOla ComisiOn Asese>ra de Semillas (CAS) y se form61a Unidad 
de Certificaci6n de Sem:illas. como ente separado del Programa Nacional de Producci6n 
de Semilla (PRONAPROSE). 

La producci6n de semilla certificada estaba repartida entre el sector pUblico y privado. El 
sector pUblico producia los materiales b:isicos (categorias bisicas y rcgimadas) de las 
variedades e hlbridos. El sector privado Ia categorla certificada de las variedades e 
ht'bridos pllblicos (SAG, 1992). 

Durante el afio !99lla producci6n de semina certificada habla quedado en manos del 
sector privado como empresas productora.s, comercializadoms y m<.iltiplicadoras en esta 
acti\~dad (f[emandez, 1992). En Ia temporada de 1990-1991, 25 empresas productora.s y 
multiplicadora.s produjeron toda Ia semilla certificada en. el pais. La Escuela Agricola 
Panamericana produjo en 1991 el 4.69"/o, 15.25% y 100"./o de sernilla certificada de maiz, 
frijol y sorgo respectivamente del total de semilla. La comercializaci6n de Ia semilla 
certificada estaba concentrada en cinco empresas: Hondugenet, PROSSESA, 
Hondusemillas, Zamorano y Agrosemillas. Estas produjeron el 75% de toda Ia semilla y 
compraron el 16% producido par otras 16 ernpresas multiplicadoms. Como resuJtado 
cuatro de las cinco empresas comercializaron el91% de Ia .semilla certificada. Las otras 
cinco cmpresas produjcron y comercializaron el 9% (SAG, 1992). Desde el aiio 1991 Ja 
demanda de semilla certificada :fue mayor que Ia producci6n, y los deficits fueron 
cubiertos cou semi!la i.m.portada. 

Durante varios afios se ha imponado semill.a m.ejorada, principalmente in'bridos para 
cubrir el deficit de la producci6n nacional, en general de los rnismos paSses donde las 
variedades fueron originadas. La semilla de malz y sorgo viene principalmente de 
.i\16xico, Gua:temala, El Salvador y los Estados Unidos. En los aOOs 91~92los volfunenes 
importados de semilla de maiz se rnantu\~eron casi coustantes, sin embargo, los de sorgo 
crecieron en ese periodo. Las ci:fras que se reporta:ron par la Secrclaria de Agricul!ura y 
Ganaderla para las importaciones de 1991 son: sorgo 4,455 qq y maiz 3,543 qq. 
Comparado con 1989 donde las importaciones llegaron a ser de: 977 qq de maiz y 955 qq 
de sorgo. 



Seglln la SAG (1992), ames del afio 1985 la semilla certificarla disponible en e1 pais 
provenia de dos sectores: 

• Sector Piiblico: Unico productor que abastecla semi!la de granos basicos y producia 
la semilla de dos formas: 

1. Producci6n bajo contrato con productores independientes. 

2. Producci6n propia a tra¥6 de las estaciones experimentales. 

• Sect(lr Privad(l: Realizaban importaciones de maiz, sorgo y algunas hortalizas 
principalmente Uevaban a cabo Ja producci6n de semilla de yariedades mejoradas. 

Confo= avanz6 el tiempo Ia producci6n de semillas certificadas pasO a manes del 
sector privado y aproximadamerrte el 78% de !a semilla sc producen bajo cont:rato. Tres 
empresas en el pais utilizaban esta mOOalidad: PROSSESA, Hondllilemillas y 
Hondugenct (SAG, 1992). Tradicionalmerrte toda !a semilla producida en el pais era 
acondicionada por tres plantas de semilla, dos de las cuales eran propiedad de Ia 
Secretaria de Agricuttura y Ganaderia y Ia otra propiedad de Zamorano. 
Consecuentemente en 1986-1987 varias empresas privadas iniciaron actividades para 
instalar sus propias plantas de acondicionamiento, con lo que se llegaria a una capacidad 
total de acondicionamiento de 75,000 qq de scmilla. 

2.6 LA INDUSTRIA DE SEMILLAS 

La industria de semillas en el pals, tiene Ia £esponsabilidad de proveer semi!la limpia, 
sana y vigorosa., con pur= y germinaci6n garantizada y buen potencial. SegUn \Vright 
(1972) los problemas de Ia producci6n de semilla se relacionan con la operaci6n, 
comercializaci6n y Ja administraci6n del negocio de las semillas mcjoradas; el exito deJa 
producci6n de semillas depende de!uoo de lineas progenitoras que pmduzcan el mayor 
volumen de sernilla de alta calidad y comportamiento superior por area. 

El productor actual de sem.illa debe disponer de equipos especializados, scguir metodos 
rigidos de producci6n y apllcar procedimientos eientificos en el beneficia y aruilisis de las 
mismas. El amiguo agricultor estaba poco interesado en precios o mercadotecrlla, el 
productor moderoo se enfrenta a un meca.nismo de precios :.;umamente sensible y para 
ciertas clases de sem.illas con una compleja eslmcturn mercantil {Jugenhimer, 1988). 

La competencia por mercados es una gran fuerza que favorece el desarrollo de un 
crecimiento sOlido para la industria semillera. Se requieren ciertas regulaciones 
gubemamentales sobre Ia industria de semillas para asegurar !a alta calidad y pmteger al 
coil£1..lliiidor de vendedores inescrupulosos. Sin embargo, cuando Ia reglamentaci6n es 
demasiado estricta, tiende a estrangular Ja industria y a retardar su desauollo (Freeman, 
1986). 



La producciOn de semilla en Honduras ha estado sujeta a pocas reg!arnentaciones. La 
semilla ofrecida a Ia venta como semilla hibrida debe satisfacer Ia definiciOn legal de Ia 
semilla hlbrida; es decir, debe ser Ia primera generaci6n de una cruza entre dos lineas 
puras (SAG, 1992). En algunos paises en d=ollo se ha restringido en la producci6n de 
semi!Jas Ja formaci6n de monopotios y la restricci6n de Ia producci6n a una o dos 
compafiias favorecidas. A1 no haber oompetencia el productor de semilla se inclina a 
sentan:e en su oficina y ~rar a los clierrtes, en Iugar de salir tms los negocios y ser mas 
agresivos. Solo producen !a semilla que estin seguros de vender y no tienen incerrtivo 
para mejorar Ia calidad de Ia semilla (Jugenhimer, 1988}. 

La producci6n eficiente de semilla requiere que Ia semilla se produzca en las areas mejor 
adaptadas para tal producciOn. Las areas mils eficientes son aquellas en las que puede 
obtenerse gr:andes rerulimiemos de semilla de alta calidad y en las que se necesite el 
minimo de secado artificial. 

Las plantas procesadoras deben cumplir con ciertos reqwsrtos (Jugenhimer, 1988); 
dlsponibilidad de los medics para efectuar c\ proces.amiemo sin introdw::ir rnezclas; 
mantener la identidad de !a semilla en todos los procesos; registro de todas las 
ope:raciones relacionadas con Ia certi:ficaci6n para Ch1Jlicar los ingresos de semHla y 
disponibilidad final de Ia semilla y permitir !a inspe<:ci6n por la oficina certificadora de 
todos los registros. 

2.7 CERTJJ?ICACION DE SE!"WILLAS 

El prop6sito de !a unidad de certificaci6n de semillas, es mantener y poner a Ia 
disposici6n del pUblico semilla de alta calidad y material para Ia propagaciOn de las 
vmiedades sobresalientes, producidas y obtenidas de manera que se asegure su identidad 
genetica. Las semillas certificadas deben tener gran. pu:reza varietal y valor para la 
siembra (Poehlman, 1974). 

En Ia certificaci6n de sernillas la primera consideraci6n es Ia pureza varietal, pero 
tambibl tiene importancia otros fuctores, como semiJlas de malas hierbas (malezas), 
enfermedades, viabi!idad, germill.aciOn y pureza fisica. El proceso de certificaciOn de 
semillas en Honduras, esta cargo de la Unidad de CertificaciOn de Semilla de Ia 
Secretaria de Agricultura y Ganaderia, inic:iando con: inscripci6n en el registro de 
criaderos, semilJeros y comerciantes de sernilla, inscripci6n de los lotes de di:ferentes 
cultivos que se producir:in, control de calldad a nivel de campo y laboratorio y 
etiquetado. 

Los organi=os de certificaci6n de semillas reconocen cinco clases de semilla 
(Poehlman, 1974); semill:t del genet~tl, semillas o material de propagaci6n vegetativa 
producida dll-ect:amente por el fitomejorador o instituci6n que lo ha creado, los cuales 
proporcionan Ia fuente para el incremento inicial de Ia semilla b:isica; semilla bisica., es 
Ia nrultiplicaci6n directa de Ia semilla del genetista, la cual debe manrener lo mill; posible 
la identidad y la pureza gen6tica especilica. Su producci6n es supervisada por una 
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ru:taciOn agricola experimental. La .'leillilla bfu:ica es Ia fuente de toda las clalles de semilla 
registrada;. semi!la regirtrada, es Ia progenie de semilla bitsica o registrada, y debeni ser 
de una alta calidad para Ia producciOn de semilla certificada; se:milla certii>Cada.. es Ia 
progenie de semil!a basica o registrada que haya sido aprobada y certificada por Ia 
ageucia certiflcadora y semilla cornerdal, es Ja semilla que now <lju&ta a las condiciones 
estab!ecidas para Ia clase certificada. 

En Honduras Ia semilla basica, registrada, certificada y comercial se identillca por 
diferentes caracteristicas de calidad y por medio de una etiqueta distintiva en cada saco 
de semilla. La semilla del genetista y Ia bisica usan etiqueta blanca; 1a semilla registrada 
etiqueta morada; Ia semilla certificada etiqueta azul y Ia semilla oomercial etiqueta 
rosada. 

2.8 J\fETODOS DE VENT A DE SEi\ITLLA 

Se usan varios m6todos para Ia venta y distnlmciOn de semilla Las ventas directas por 
cmpresas comercialiY..adoTas de productos agricolas sonIa forma mis comlln para la venta 
de semilla en Estados Unidos y nuestro paises. 

En Honduras e1 proceso de vema de semilla s.e lleva a cabo en su mayoria por medio de 
empresas o casas agropecuarias; e:>tas realizan = ventas directamente a los prcxhlctores, 
quienes llegan a comprarlas o las empres.as tienen vended ores quienes llevan Ia sernilla al 
productor. Estas empresas promueven sus pmductos a traves de peri6d.icos, radio y dias 
de carn-po. 

2.9 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta de mucha utilidad hoy en dia para una buena 
administraci6n de una empresa comercial. Un mercado puede definirse como cl conjunto 
de compmdores reales y potencialcs de un producto (Kotler, 1989). Otros lo definen 
como e1 conjunto de oferentes y demandantes- de un producto o servi.cio y las relaciones 
de intercambio que se dan eutre clJos; fisicameme es el 1ugar donde se produce un 
intcrcambio de productos y servicios entre compradores y vendedores. 

Se define como !a captaci6n y aruilisis de infunnaci6n para ayudar a Ia direcci6n a tamar 
decisiones de mercadeo (Wen~ 1985). Nace de Ja necesidad de tener un conocimiento 
exacto del mercado para tamar decisiones con menos incertidumbre y as! evitar el riesgo 
de t= perdidas econ6micas. E1 prop6sito principal es proporcionar informaciOn pam Ia 
toma de decisiones y reducir as! el riesgo (Kinea:r y Toy lor, 1991). 
Actualmente en el pais son pocas las empresas que milizan estudios de mercado pam 
conocer !a demanda y oferta de Ia semilla y aprovecharlos para definir sus estrategia.s de 
comercializaci6n. 



3 . .MATERIALES Y l\IETODOS 

La recolecci6n de informaciOn se llev6 a cabo para alcanzar los objetivos propuestos,. 
definiciOn de los pacimetros medidos y aruilisis de datos para llegar a las oonclusiones y 
reoomendadones_ La metodologia de esta investigaci6n se bas6 en la aplicaci6n de 
encuestas en las principales ciudades donde se encuentran las empresas, o casas matrices 
distribuidoras de productos agropecuarios 'Y empresas productoras de semilla La 
selecci6n de los pm-2metros se ba.~ en los objeth·os de la investigaci6n., para tcncr una 
idea clara de cui! es Ia situaci6n actual del mercado de semillas mejoradas de maiz, frijol 
y sorgo en Honduras a partir de los datos de producci6n e importaci6n de semilla para e1 
periodo de 1997-98 

3.1 VARIABLES ESTUDIADAS 

1. Producci6n de semilla mejorada: se determin6 Ia carrtidad de semilla mejorada que 
se produce en el pais, producida en terreno propio y Ia que se produce bajo cont:rato en 
terrenos de prod(lctores independientes. 

2, Importa.ci6n de semilla mejorudll.: se determin6 Ja cantidad de sernilla importada en 
los Ultimos aiios por las empresas en el pais. 

3. Cantidad de semilla vendida de cada cultivo: se determin6 Ia camidad de semilla 
ofredda o disponible para la ven:ta por las empresas en el pai_s, 

4. Empresas invillucrndas en comercializad6n de semilla: con esta variable lo que se 
busc6 es dclerminar e1 nUmero de ernpresas involllCflldas en Ia producci6n, importaci6n y 
comercializaci6n de semilla mejorada en Honduras. 

S. Tipo y catcgorias de semilla mejorada : se utilizO para sahel- el cultivo, tipo y 
categoria de semilla ofertada en el mercado. 

6. Necesidad de semilla mejorada: se obtuvo en base al area agricola total de cada 
cultivo y en base al ilrea agricola total sembrada en el pais por cultivo y e1 area agricola 
tecnificada,. que ticnc. Ia capacidad de usar semilla mejorada. Tomando como 
requerimiento total de semilla reportado por la SAG (1992) 40% a la semilla de maiz, 
30"/o afrijol y 48% de sorgo. 
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7. Uso de semilla mejQradJ't: el uso de semi11a m~orada se calculo en base ala cantidad 
de semilla ofertada (vendida) por las empres.as, la cual se debi6 usar para sembrar el fu-ea 
agricola tecnificada_ Tambien se calculo el uso de semilla mejorada en base al fu-ea total 
agricola para cada cultivo. 

32 INDICADORES DE l\{ERCADO 

Este estudio se llev6 a cabo con una estimaci6n de Ia oferta y demanda de semilla 
mejorada en el pais, identiftcando los indicadores del producto (tlpo y categoria de 
semilla), utilizando como fuente primaria de informaciOn los rerultados de encuestas 
aplicadas a empresas o ca._<as agropecuarlas productoras y distribuidoras del pais. 
Realizando un analisis de la pmducd6n e importaciones realizadas para satisfacer Ia 
dcmanda nacional de semilla mejorada. 

Se considemron dos areas importantes: el mercado de materias primas y el mercado del 
producto. Considerando como mercado de materia prima aquellas empresas o 
productores que se dedican Unicamerrt:e a la pmducci6n de semi!la pero sin procesa:rla, 
sino que Ia venden de acuerdo a corrvenio a las plantas procesadoras. El mercado del 
producto fue necesario dividirlo en: caracteristicas del producto y estimaci6n de la 
demanda. En cuanto a las caracteristicas del producto, sc considcr6 como cl factor mii.s 
importante Ia pureza varietal ya que e1; Ia que determina la categoria de Ia semilla y por 
ende su precio. La estimaci6n de !a demanda se hizo en base al iu-ea total y tecnificada de! 
pais. La oferta de semilla mejorada se consider6 que correspondc a las ventas realizadas 
por las empresas agropecuarias, ya sea importaciones o semilla producida en el pals y 
veudidas por estas empresas. 

3.3 COJHPROBACION DE LA DEMAND A DE SEMILLA ME.JORADA 

Se comprob6la demanda de semilla mejorada comparindola con la cantidad ofertada en 
el periodo de 1997-1998. 

3.41\flJESTREO POBLACIONAL 

La toma de datos primaries se reali:W por medio de encuesta.s a empresas agrope<;uarias e 
instituciones gubemamentales en Tegucigalpa y San Pedro Sula por considera:rse estas 
dos ciudades como las principales centros de distribuci6n de semilla mejorada hacia el 
resto del pais. 
Otra fuente de informaciOn fue !a proporcionada en la SAG, en Ia oficina de 
Certificaci6n de Semillas, para conocer crnilltas y cuaies eran las empresa.<: que 
actualmente est:aban activas como productoras, comercializadoras e irnportadoras de 
scmilla en 1997. Tambi6n sc obtuvo informaciOn de !a oficina de !a Asociaci6n de 
Distribuidores, Importadores y Vendedores de Productoo Agrlcoias en Honduras 
(ADf'v'EPAH), la cual se encarga de registrar las empresas vinculadas con Ja 
comercializaci6n de productos agropecuarios. 



3.5 At-..,ALISIS DE LOS DATOS 

El amilisis de los datos de las eucue>tas, consi&ti6 en un anilisis e&tadisti~u dewriptivu, 
en el que se us6 UIJa hoja de calculo de :Microsoft Excel para estimar purcentajes de uso 
de semilla, categoria y tipo de semilla. 



4. RESULTADOSYDISCUSION 

4.1 EJ\'1PRESAS QUE PRODUCEN, IMPORT ANY COl\IERCIALIZA.,~ 
SEMILLA i\rEJORAOA EN HONDURAS 

SegUn informaciOn proporcionada por la oficina de Certificaci6n de Semilla (SAG) 
existen inscritas como productores, procesadoJXS y comerciantes de sernilla mejofada. 
120 empresas agropecuarias con penniso vigente (anexo 3). De estas empresas 102 
(85%) realizan solo comercializaci6n de semilla_ 

Las empresas que solo coruercializan semillas son abastecidas por empresas productoras 
e importadoras (cuadro 4). Estas tllllpresas comercializadoras se encuentran distribuidas 
en varias regioneg del palsy vienen a fonnar parte del canal de distribuci6n de empresas 
ag:mpecuarias grandes ubicadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las empresas que oolo 
producen (multiplicadoras), rea!izan su producci6n bajo contrato con empresas privadas 
que se encargan del procesanricnto y comcrcializaci6n de Ia senrilla. 

Hondugenet es una de las empresa privada que actuilmente reali.za este modelo de 
producci6n y procesamiento de semilla mejorada, obtenida a trav6: de multiplicadores. 
Su producci6n Ia realiza en terrene propio y bajo contraio con productores 
independientes. Tambi6n rea!izan importaciones de ciertas carrtidades de senrilla para su 
comercializaci6n (cuadro 5). 

En e1 pals, para e1 periodo 1997-98, siete empresas agropecuarias realizaron las 
actividades de producci6n, importaci6n y comerciali.zaci6n de semi!la m<jorada de maiz, 
frijol y sorgo. En cl pais para ei periodo de 1997-19% se comercializaron .'leis marcas de 
semilla a travis de producci6n imerna e importaci6n (cuadro 5). 



Cuadm 5. Empresas involucradas en la producci6n, compra intema e importaci6n de 
semilla mejorada de maiz, frijol y sorgo en Homfuras (perlodo 1997~98), las 
marcas y ciudades donde Ia cumercializan. 

~ 

Empresa UhicaciOn Actividad qne 1\furca. que 

'"""" Comercialb.an 

Duwest Honduras S.P.S. v T=. Imwrtaci6n . l 

Hondugenet S.P.S y Tega. Producci6n Hondugenet 
Compra intema"" Zamorano 

lm rtaci6n Dekalb 
s~ 0 S.P.S. T Tm rtaci6n .Asgmw 

Cadelga S.P.S. y Tega.. Importaci6n Cristiani Burka!"d 
Co~ora interna Zamor;uro 

Bio uimsa S.P.S. T 0> inrem" Z== 
Cristhmi Burkard T Im ortaci6n Cristiani Burkard 
Lmm~ Valle de Y eguare Producci6n Zrunomo 

* Compra interna se entiende por ]a compra de semilla mejorada a otras empresas 
pmductora:s del pais para. su comercializaci6n. 

Eg~;as siete empre= ofurtamn eJ total de semilla mejorada de rnai:o, .frijol y sorgo en el 
periodo 1997-1998. Las demils empresas actuaron como cauales de distribuci6n en el 
interior del pais. Varias empresas debido a Ia competencia que ejercen estas siete 
empresas,. nbandonaron Ia producci6n e importaci6n de semillas de maiz y sorgo, 
quedando solo como irnportadoras de sernilla de hortalizas (anexo 4). 

Las empres.as que rcalizan la importaei6n de sernil!a mejorada ticnen como rubro 
principal de negocio la venia de agroquimicos y han encontrado una ventana atractiva de 
mercado para la oomercializaci6n de sus productos, Ia venia de sernilla mejorada. La 
semilla importada proviene de M6xico, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. 

Zamorano y Hondugenet son las Unicas empresas que no comen:ializan agroqulrnicos y 
~on las Unicas que realizan producci6n de semilla a nivel nacional. En la temporada 1990-
91, eran 25 empresas las que produclan semilla certificada (anexo 5). 

Zamorano destina parte de su producci6n a las empresas que venden agroquimicos para 
su comercializaci6n, acurando estas como canales de comercializaci6n. 

El abandono de empresas del pals que apoyen Ia producci6n de semilla a nivel nacional. 
puede deberse a politicas ec.on6rnicas del pais que no incentivan esta actividad, y a Ia 
£alta de materiales atractivos que cornpi:tan con los materiales extranjeros. 



4.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Los tipos de semilla que se comercializaron en el periodo de 1997-9& son hlbridos y 
variedades mejoradas con las categorias certificada y comeroial. Las categorias presentes 
a nivel comercial disponible para los productores solo fueron certificada y oomercial. Las 
otras categorias genetka, basica y registrada se produjeron en pequefias cantidades por 
Zamorano y Hondugenet para autoabastecimiento para 1a producci6n de semilla 
registrada y coo.ilicada ( cuadro 6). 

El cm'llSC mi.-< comUn de las semillas es una bolsa de cartOn encerada, con capacidad de 
50 Lb (22 kg); a excepci6n del utilizado porIa empresa Duwest con la JJJai"Ca Cargill que 
utiliza una bolsa de 44 Lb (20 kg). La disp-ouibilidad de otrus envases con diferente 
cantida.d, tales como 5, 10, y 25 Iibras cubri;ria las expectativas de compra del sector de 
pequeil.os y alguna.s veces de medlanos p.gricultor~ que su necesidad de semilla por area 
es macho menor de 50 Lb. Za.rn<xano ha experirnentado !a distribuci6n de semilla con 
envase de l 0 Lb obteniendo buena aceptaci6n de los compradores. 

En cuaruo a1 origen de !a semilla., de acuerdo a !a empresa., esta puede ser producida 
nacionalmente o irnportada (cuadro 6). 

Cuadra 6. Categorlas, tipos y origen de la ~emilla vendida por empresas presente en el 
mercado de Honduras en el periodo de 1997-1998. 

Nombre de 
empre:rn. 

Categoria de 
semilla 

Comercial 

Tipo de semilla Origen de Ia 
&milia 

La mayor dhponibilida.d de categorias de sem.illa., diferenciada por tffininos de calidad y 
precio, da mayor oportunidad al comprndor de seleccionar por precios. 
El aumento de las importaciones se debi& pri~-ipalmente a Ia disminuci6n de Ia 
producci6n nacional de semilla y a las campaiias de pmmoci6n. agresivas de las empresas 
extranjeras con las nacionales para aumenta:r Jus Yentas. 



4.3 ESTThH.CION DE LA OFERTA DE SI::i'tJJLLA J\IEJORAUA 

La oferta de ~emilla mejomda en el pah Ia confurman !a semllla producida a nivel 
nacional y Ia semilla importada por las empresas, La oferta total de semilla mejorada de 
maiz, frijol, y sorgo vendida por las empres.as pam ei periodo de 1997-98 fue de 50.168 
qq; de esta canrldad 10,243.5 qq (20"/,) fue a partir de produeci6n nacional y 39,924.5 qq 
(SO"h) importada 

La oferta de semilla rnejorada ha aurnentado ~i 5e compara con el periodo de lo> aiios 
1989-90 en ci que Ia oferta total de sernil!a rnejorada fue de 30,500 qq. De esta cantidad 
28,645 (94%) fue produeida en el pais y I .932 qq (6%) importada. 
El aumento en Ia oferta de semilla mejorada de maiz, frijol y sorgo ha sido de 19,668 qq, 
o sea un 64% de incremento en Ia oferta total. La tendencia cs una disminuci6n de Ia 
producci6n nacional y un aumenro de las importaciones 

4.3.1 Oferta de semilla mejorada de mniz 

La oferta total de semilla mejorada de maiz para e) periodo de 1997-98 fue de 36,943.5 
qq; de esta cantida.d, 7.776.5 qq {21%) es de proclucciOn nacional )' 29,167 qq (79%) 
importada. 

La oferta de semilla mejorada de maiz; ha aumcntado en relaci6n al periodo 1989-90 en el 
que Ia ofertl1. tQta! file de 27,104 qq. De esta cantidad, 26,127 qq (96%) fue producida en 
el pais y 977 qq (4%) fue semilla importada. EI aumento en la oferta de semilla mejorada 
t!~ maiz ha sido d~ 9,83\1.5 qq, o sea un 36% de incr~mento. 

De Ia cantidad total de ~ernilla mejomda de mab; ofertada en c1 periodo 1997-98, !a 
cantitlad de semilla hibrida fue de 79% cumpantdo con Ia cantidad de semilla de 
variedades que fue de 21%; por otro !ado por categoria, la semilla certificada fue de 33% 
comparada con Ia scmilla comercial que fuc de 67%. La cantidad importada de semilla 
mejorada esci. directamenle relacionada con Ia cantidad de semilla hibrida (cuadro 7). 



Cuadr-o 7. Oferta de semilla mejorada de maiz portipo y categoria en Honduras. 
Periodo 1997-98. 

Canridad Tipo ~~"~willa Catego~~ umilla 
ofertada 

lli'brido Variedad CertiiJCada Comercial 

Semillade 29,167 7,776.5 12.)27 24,616.5 
maiz 

Total: 36,943-.5 qq 

El aumeuto de semilla b.ibrida de maiz se ha debido ala falta de maiz de origen nacional 
como sucedi6 en los 80's que eran materiales capaces de competir col! Ia capacidad de 
producci6n de los materiales importado>, a la vez los bibridos importados son mas 
adaptados a las condiciones del pais,. aunque son utilizados por uu porcentaje bajo de 
medianos a grandes productores, quedando el resto de medianos y pequefios Iimit:ados a! 
uso de semilla de variedades m'<ioradas yen algunos casas semi!la criolla 

Actualmente las siete empresas comercializan semilla mejorada de maiz. La oferta de 
semilla hibrida estu,•o a car-go de cincu empresas con un total de 18 hfuridos; en Ia oferta 
de variedades mejoradas se encontraron tres variedades diferentes a car-go de tres 
cmpresas, pero solo dos producen, Zamorano y Hondugenet (cuad:ro 8). 



Cuadro 8. Oferta de semiJla mejorada de maiz por empresa en Honduras. 
Periodo 1997-98. 

Nombre Marcade Categorfa '""" empresa semilla scrni!la lHbrirlo Varicdad QQ 

-~ <$gill Ccrtificada C-385 

Honduras C-343 
C-220 

6,327 
Honduge:nct Ddolli Certificada Dk-S80 

>,000 

Houdugencl Certificada HB-104 
Guayape 
HPB 

'""" Oilld"' Cristiani Comerdal HS5o 
Burkard -HS&; 

HS3 
HS76 

11,000 
Bioqullnsa "=- Comercial lffi.-104 

GuaY<'pe 

""' Cristiani Cill:tiani Comeoxial HS3G 
Brnkrrd Bwkard HS4G 

HS5G 
HS<iG 
HS7G 
HS8G 
HS9G 
HSllG 

10,000 - A>grow Com=ial A-7712 
840 

Z=- -- Comercial G..ayape 
HB-104 

2.,476.5 

Total 29,167 qq 7776.5 qq 

Gran Total: 36,943.:5 qq 



4.3..2 Oferta de semilla mejorada de frijol 

La ofurta de semilla mejorada de frijolla conforma principalmente Ja 8emilla producida a 
oivel nacional por las empresas Zamorano y Hondugenet. La oferta total de sem:illa 
mejorada de frijol para el periodo de 1997-98 fue de 2,167 qq. En el caso de frijoi desde 
los alios 90's no se ha registrado niuguna importaci6n de semHla mejorada para 
producci6n de este grano en Honduras. 

La oferta de semilla mejurada de fiijol ha aumentado si se compara con el periodo de los 
aiios 1989-90 en el que !a oferta fue de 1,346 qq. El aumento en Ia oferta de semil1a 
mejorada de fiijol ha side de 821 qq, o sea un 60% de incremento. 

De Ia cantidad total de semilla mejorada de frijol ofertada el 100"./o de la semilla fue de 
variedades mejoradas; en relaci6n a Ia categoria, la semilla certificada :fue de 8% 
comparada con la cantidad de semilla comcrcial que fue de 92"/o (cuadro 9). 

Cuadro 9. Oferta de semilla mejorada de :frijol poTtipo y categorla en Houduras. 
Pcriodo 1997-98. 

Cantidad Tipo de ~emilla Categoria de umilla 
ofertada (qq) (ool 

Variedad Certificada Comercial 

Semillade 2,167 167 2,000 
Frijol 

Total: 2.,167 qq 

Actualmente tres empresas comercializan semilla mejorada de frijol. Se considera a Ia 
empresa Cadelga en este estudio por comercializar semilla producida pur Zamorano, pero 
es semilla peneneciente a Ia producci6n de otros periodos (cWldro 10). 

La oferta de semilla mejorada de frijol es baja debido Ia carncteristica del cultivo de ser 
aut6gamo lo que facilita el uso del grano cornn sernilla. Tarnbi6n debido a )a preferencia 
del conrumidor por un grano de frijol rojo (retinto) y mediauo para cons:un:ro, ellll'O de 
semilla de variedades mejoradas desarrolladas en el pais cierra las puertas a las 
imponaciones de semilla mejorada de esre g:rano. A nivel nacional Zamorano y Ia SAG 
han uuido esfuer=s para el desarrollo de variedades de acue:rdo a Ia preferencia del 
consumidor, resistentes a enferrnedades y condiciones pobres de suelo. 



Cuadro 10. Oferta de semilla mejorada de :frijol por ~mpresa en Honduras. 
Periodo 1997-98. 

Nombre l\Iarca de Categoria Fri"ol 
emoresa semilla s.emilla Variedad 

Hondugeuel Zamorano Comercial Tio Canda-75 
Dorado 

1000 
Cadelga Zamorano Comercial Tlo Canela-7) 

1000 
Zamorano Zamora!lo Certificada Dorado 

Tio Canela-75 

'" 
To:W: 2,167 qq 

4.3.3 or~rta de semilln mejorada de >c:n:go 

La oferta total de scmil!a mejorada de sorgo para el perlodo de 1997-98 fue de 11,057.5 
qq; de esta cantidad, 300 qq (3%) es de pruducci6o oacional y 10,757.5 qq (97"/o) 
importada. 

La ofcn:a de semilla mejorada de $Orgo ha =entado si. se compara con el periodo de los 
aiios 1939-90 en e1 que Ia oferta !Ue de 2,127 qq. De esta cantidad, 1,1 n qq (55%) fue 
producida en eJ pais y 955 qq (45%) fue semilla importada El aumento en la oferta de 
semilla mejora.da de sorgo ha sido de 8,930.5 qq o sea un419% de incremento. 

De Ia cantidad total de semilla mejorada de sorgo ofunada en el periodo 1997-98 !a 
cantidad de ;:emilla hibrlda fue de 97% comparado con Ia cantidad de semilla de 
variedadcs que fue de 3%; poT otro !ado en relaci6n a Ia categoria, Ia semilla cenificada 
fue de 25% compar.td.a con Ia ca.ulidad de semilla comercial que fue de 75% (cuadro II). 

Cuadro II. Oferta de semilla mejorada de sorgo por cat ego ria ytipo de semilla 
en Honduras. Periodo 1997-98. 

Cantidad Tipo t;;
1
cmilla Cat<:J>;o~:; semilla 

ofertada 
Hilirido Vuriedad Certi:!icada Comerci:Il 

Semilla de 10,757.5 300 2,.857 .5 8,200 
sorgo 

Total: ll,057.5 qq 



Cinco empresas comercializan semilla mejorada de sorgo con un total de 19\ubridos. En 
variedades mejoradas se enr:ontr6 presente una variedad a cargo de una empresa {cllll.dro 
12). 

Cuadro 12. Oferta de semilla mejorada de sorgo por empresa en Honduras. 
Periodo 1997~98 

Nombre lllarc:t de C:rtegoria So 0 

=P= scmilla remilL< Hibridos Variedad I 
"== Cargill Certificada Marte 85 

Hondwas JUpiter 
Mercurio 

5560 
557..5 

Hoodugeneo: Doblb Certificada DK64 
DK65 
DK77 

~000 
Hondugenet Certificada Snreiio 

"" c~detga Cristiani Comercial H2966 

•""=' 887V 
887V2 
H8966 

"'"' Cri>tiani Cristi:mi Comcn:ia! SS7V2 
Burkard Burkard S87Vl 

8966 
2966 

HFS95 
3,000 

5- Asgrow Comercial o-rr 
Esmernlda 

Bccfuuilder 

'·""' 
TOTAL 10757.5 qq 300 qq 

Gn1n Totalll,057.5 qq 

El aurnento de las importn.ciones se ba debido a Ia falta de materialcs de origen nacione.I. 
Otra ra.Wn del in~-rem~ntu d~ la5 import!u.-iunes e:> el mayor uso de gr;l.IJO de sorgo por 
parte de la agrolndustria. principalmente hibridos de color rojo con alta producth1dad y aJ 
aumento en el uso de forrajes por parte de lo8 gauadcros, usando semilla de sorgo 
lbrrajeros para su siembra. 



4.4 PRODUCCI6N E It"IPORTACION DE SEMILLA 1\'lEJORADA 

La oferta de semi11a mejomda a nivel nacionalla componen Ia producci6n interna y Ia 
importaci6n de sernilla realizada por las empresas ( cuadro3). 

Cuadro 13. Cornparaci6n deJa cantidad de s-emilla mejorada producida con !a cantldad 
de semilla importada en Honduras. Periodo 1997"98. 

Incremento 
Prodm:ciiin Pn>ducciiin ffi 

Cultivo Nacional Importaciones nacional Importada importaci<'in 

fool (%) (%\ 199~;,.~998 
% 

Mili 7,776.5 29,167 21 79 820 

Frijol 2,167 0 100 0 0 

Sorgo 300 10,757.5 3 97 241 

La cantidad de semilla mejorada importada se ha incrementado a travCs del tiempo, 
principal mente para los cultivos de IIJail; y so ,-go. Esto poode deberse a una reducci6n en 
la producci6n nacional de semilla o una mayor demanda (cuadro 14). 

Cuadro 14. lmportaciones realizadas de sem.illa mejorada de maiz y sorgo en los aiios 
1989, 1991 y 1997-98 en Honduras. 

Cultivo Importaci&u 1989 Importaciiin 1991 Importaci6n 97-98 

'""' f<lq) ~ (qq) 

Malz 9Tl 3,543 29,167 
Sonm 955 4.455 10.757.5 

ToW 1932 7,998 39,924.5 

Se han importado considerables cantidades de semilla mejorada de mali y sorgo a travt\s 
del tiempo debido a Ja baja producciOn interna de semilla para la siembra de estos granos 
Msicos en el pals. A pesar de la creciente demanda por este insumo, en Iugar de 



incrementar Ia producci6n imema se ha Teducido, Io que ha Ilevado a incrtm~entar la 
importaciones por pane de las empresas. 

4.5EST1J\IACION DJ<~ J.A DEMANDA DE SEI\ULLA l\iEJORADA 

La demanda total de semilla se estim6 basindose en el area total agricola scrnbrada de 
cada cu!tivo. Segim Ia SAG (1992), cl uso de semilla por hectarea fue de 40.35 Lb de 
maiz, !18.8 Lb de fiijol y 36 Lb de sorgo. A5imi&mo Ia SAG (1993), indic6 que Ia 
demanda d~ ;;emilla mejorada de cada cu!tiV{) equivale al40% del requerimiento total de 
!a semilla de maiz, al JO% de !a de frijol y al48% de Ia de sorgo del area sembra.da Estos 
porcentajes correspondcn al itrea tccnificada con capacidad de uso para semilla mejorada, 
tanto por las condiciones agroclim:iricas como el poderadql.lisitivo de los productores. 

Tomando en cuenta Ia informaciOn de 1a SAG, sc detennin6 la cantidad de semilla 
requerida para cubrir el !rrea .agricola total sembrada del pai> l' Ia cantidad de semilla 
requerida para cubrir el :ir~ tocnificada que demanda sem.i!la mejorada para 1998. Un 
total de 293,612 qq de semilla son ncccsarios para ~embrara el :1rea total de maiz;. fi:ijol y 
sorgo sembrados en ci pais, de cste total 109,342 qq de semilla mejorada son neeesarios 
para cubrir el :irea agricola tecni:ficada del area total. 

Cuadra 15. Demanda de ~emilla total y sem.illa mejorada de acuerdo al area agricola y 
area tecnificada de malz, frijol y sorgo en Hondtll'as. Periodo 1997-98. 

D=tnnd.ll: 
Cultiva Area ngricala Demuuda tat:tl Area agricola scm ilia 

tatal de semilla tecuifieada mejorada 

(ha) (qq) (ill<) {qq) 

Mo.iz 407,395 I 64,384 162,958 65,753,6 
Frijol 86,203 102,410 25,860 30,723 
Sorgo 74,494 26,818 35,757 12,872.6 

Total 568,092 293,612 ~24,575 109,349 = 

Fuente:: SAG (1993). 
Cantidad desemilla usa.da: maiz: 40.35 Lb/ ha; [rijol; 118,8 Lb/ ha; sorgo: 3G Lb/ ha 



EI cultivo que presenta Ia ma}'or demanda de semilla, tanto mejorada como total. es el 
maiz; csto esci directnrneme relacionado con el Mea sembrada o co~echable que tiene e:tte 
cultivo. Otro fuc:tor que hac::e que este cultivo tenga Ia ma}'or demanda de semilla es 
porque es el grana de mayor consume tanto humane como para uso industrial en 
Honduras. lo que ha obligado varias veces a realizar importaciones de semilla mejorada 
para aumentar Ia producci6n de granos para cubrir Ia~ necesidade~. En el = de frijol, la 
demanda de semilla mejorada es haja por eJ bajo porcentaje de ftrea que esti en manes de 
productores medianos }' grandes, o par encontrar"se en suelos aptos para el buen 
descmpcfio del ctdtivo. 

4.6 USO DE SE!I--m..LA l\IEJORADA EN HONDUR>\S 

El usa de semilla es un indir:ador del porcentaje de tierras que esta sh:ndo s~mbrada con 
semilla mejorada }' semilla criolla, se poede determinar e1 mercado potencial de semilla 
mejorada, y que cultivo cs ci que tiene el men or y mayor usa de scmilla mcjorada. El usa 
de semilla se esrima en base al area agricola total y al area tecnificada sernbrada con 
semilla mejorada ( cuadro 16). 

Cuadra 16. Uso de s~milia mejorada y de semilla criolla de malz, frijol y sorgo para 
cubrir el irea agricola en Honduras. Periodo 1997-98 

Area Demand a Area eon U>o ,\;ca con u.o 
Cultiw s~mbr~dJi toW de ~emiJJa """"" semilla. sem.illa 

semilht mcjornda mejorllda criolla criolla. 

(hM) (q~ {ha) (q«) (ha) (q~ 

Ma.iz. 407,395 164,3S4 91,558 36,g43.5 1l5,S37 127,440 
Frijol S6,203 102,410 1,824 "" 84,379 16,207 
Sorgo 7-1,49-1 26,818 30,715 11,057.5 43,779 47,676 

Tom! 568,092 201,612 124.097 50,168 443,995 191,323 



EI uso de sernilla m..jur<ida de acuerdo a las ventas realiza.das se estim6 usando la 
sigui~nle formula: 

Area sembrada con semilla mcjorada 
Uso de semilla mejorada (%) = - -X 1 00 

Area total sembrada 

El :irea sembrada C<:Jn semilla mejorada se <lfllcula en base a Ia cantidad de semllla que los 
agricultores compran para sus siembras, o la cantidad de semilla ofertada (vendida) por 
las emprt!SaS agropec1.1arias. Se considerO un uso de semiiia mcjorada de -1-0.35 Lblha de 
maiz, I I 8.8 Lblha de frijoi y }6 Lblha de sorgo (cuadro 17). 

Cuadro 17. Uso de semi !I a mejorada (%)de malz, frijol y sorgo en base al lirea total 
sembrada y el Mea teenificada.. Periodo 1997-98. 

Areasembruda Area ietJJil"ic:uh Area sembrada 
A.-ea to-tal ton semiUa para semilla con semilla 

Cultiyo s~rnbnu;!a mejo;ada mcjorada rnejo-rada 

''"'' C/o) (hn) (%) 

/\bfz; 407,395 22.0 162,958 56 
Frijoi &6,203 2.1 25,860 7 

''"" 74,494 41.0 35,757 " 

El ct.tltivo eon mayor uso d~ semilla mejorada f1.1e ei sorgo con un 41% del .irea total y un 
86% del :irea tecnificada. El sorgo ha tenido un incremento bastante aho tanto en usa de 
semilla rnejorada como en :irea total agricola. El sorgo tenia un usa de ~emilla mejomda 
de apenas un 14% del :irea total agricola en el ai'io !990 (cuadro 3). El incremento en uso 
tarnbien se p1.1ede ver en el aumento de las importaciones de semilla mejorada de sorgo 
(cuadro 14). Se ob;;erva que el porcentaje de uso de semilla mejoradapara maiz y filjol 
no ha cambiado de 1990 a I997-9S (cuadro 3) tomarnlo eluso en base aJ :irea agricola 
total; esto debido a que tambitin se ha incrementado el .irea agricola tmal de estos dos 
c:ultivos en la m;sma proporci6n. 



4.7 RELACfON D£ LA OFERTA Y DEi>IAI.'IDA DE SEMJLLA MEJORADA 

Para conocer ei dCficit de semilla mejorada ~e relacion61a oferta (vema de semilla) con Ia 
demanda de semilla m~jorada de maiz, fiijol y oorgo en el pais para el periodo de 1997" 
98. 

Se eneontr6 en ba.o;e a Ia ofena y demanda que existe un deficit de St:mi!Ja mejonula pam 
maiz, fiijol y sorgo (CU!!dro 18), para el periodo 1997-93 en base a! irea tecnificada de 
cada culrivo. 

Cuadro 18. Estimaci6n del deficit de semi I Ia mejorada de ma.iz, frijol y sorgo en base a 
oferta y demanda de semilla mejorada en Honduras. Pcriodo 1997-98 

Cultivo or~ De~~da Dr:~it 
(qq) 

Mill 36,943.5 65,753.5 28,810.0 
Frijol 2,.167.0 30,723.0 28,556.0 
Sorgo 11,057.5 12,872.0 1,814.5 

El cu\tP>o oon ei mayor do!ficit de semilln mejorada es el maiz, luego sigue el frijol y por 
Ultimo el sorgo. La demanda de semil!a mejorada de sorgo es casi cubierta con la 
cantidad de semilla que se importa (cuadro 14). En el caso de frijol, cste cultivo tiene 
una demauda alta de semilla mejorada pero no rcprcsenta un mcrcado potencial porque cs 
un cultivo aut6gamo en el que se puede usar el mismo grana como semilla con una buena 
selecci6n realinda par el agr:icultor . 

.t.s RELAOON DE PRECIOS DE YENT A DE SE\illLA ?.!EJORAIIA 

m-•-~~--~·-~-.~-•-•• producciOn y pureza varietal y gen6tica del material, por Io que representa una actividad 
muy Iucrativa El precio de venta ,·aria par el tipo y categoria de semilla ofrec!da si cs 
hibrido o variedad mt'jorada y certificada o comercial (anexo 2). 

EI precio de Ia semilla es mayor cuando es hibrido y de Ia categoria cenificada. 
Actualmente Ia semilla de sorgo es !a que tiene el mayor predo de venta pam semilla 
hibrida y de Ia categoria certiticada (cuadro 19). 



Cuadro 19. Precios promedios de venta de semilla mejorada de mab;, :frijol y sorgo en 
Honduras, Periodo !997-98. 

Cultivo 
llibrido 

certificado 

.Malz 1,300.00 
Frijol 
Sorgo 1 500.00 

. . Tasadecambw.l$ 14.60L 
lqq=lOOLb 

Hibrido 
comercial 

1,220.00 

13SO.OO 

Precio 
L/ 

Variedad Vori«bd 
certificad.a comerd.al 

630.00 620.00 
1,400.00 1,400.00 

700.00 

La raz6n de precios entre grana y semilla se refiere al nllmero de veces que esta el precio 
de !a semilla por encima del precio del grana, tamo para variedades mejoradas como para 
los !n'bridos (cuadro 20). 

Cuadro 20. R.az6n de precios entre grano y semilla mejorada de maiz, frijol y sorgo 
en Honduras. Periodo 1997-98. 

CultiVQ Rnz6n de precios semiila:grano 

Variedades Hibridos - 4 8 
Frijol 5 
Sow> 14 15 



CONCLUSIONES 

1. La nferta de Ia semilla mejorada de maiz, frijol y sorgo en Honduras es corrt:rolado 
por siete empresas agropecuarias: Duwest Honduras, Hondugenet, Cadclga,. Seagro, 
Bioquimsa, Cristiani Burkard J' Zamorano como empresas matrices en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. 

2. La oferta de semilla mejorada esta diferenciada par tipos en: hibridos y variedades 
mejoradas, y par categoria en: certificada y comercial. Siendo Zamorano y 
Hondugener las tinicas empresas productoras de vari.edades mejoradas. 

3, La oferta de semilla mejorada de maiz estuvo fonnada por 18 hibridos y trcs 
variedades mejoradas. 

~. La of~rta de semilla mejocada de frijol estuvo fonnada por dos variedades mejoradas. 

5. La ofcrta de scmilla mejorada de sorgo estuvo furmada por 19 hibritlos y una 
variedad mejorada. 

6. La oferta total de semina mejorada fuc de 50,168 qq Ia cual fue compuesta en 21% 
par In producci6n interna y 79"/o por imporraciones realizada.> por las ~mpr~sas. 

7. La demanda de scmilla mejorada en Honduras es principalmente par medianns y 
grandes productores pant cubrir el Mea agricola tecnificada. 

8. Exist~ una demanda insatisfecha de semilla mejorada que llega a 59,349 qq. El 
cultivo que tiene Ia mayor demanda es el maiz seguido por frijol y par Ultimo d 
sorgo. 

9. La:; irnportackmes de semilla mejorada en promedio han aumentado a una tasa de 
0.53% par ailo, el cultivo con mayor cantidad scrnilla irnportada es cl ~orgo. Esto 
debido a Ia falta de empresas na~ionales qu" produzca.n y rnultipliquen sernllla 

10. El uso total de semiJ!a mejorada para los tTe.< culrivos ha aumemado de un 17% a 
22%, comparando el usa de semilla mejorada lln 1990 y el de 1997-1998. 



RECOMENDACIONES 

1. A partir del dtlficit de semi!la mejorada en relaci6n a 1a oferta y demanda las 
empresas debeu definir estrategias de comercia!izaci6n para cubrir este deficit. 

2. El gobicmo debe iucentivar !a producci6n de scmi!la mejorada de cstos cu!tivos 
em:ableciendo politicas que promuevan la producci6n uacional de semilla. 

3. Incentivar ala empresa privada o crear asociaciones para crear o reactivar programas 
de mejoramiento para desarrollar materiales mejor adaptados a nueruas condiciones y 
altamente productivos pam que compitan con los materiales importados. 

4. En un prOximo estudio determinar la demanda real de semilla mejorada de estos y 
otros cultivos que presenten potencial de producei6n de semilla. 
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Anexo 1. 

ENCUESTA SOBRE EL:M:ERCADO DE SEi\flLLA MEJORADA EN HONDURAS 

F~ha ______ _ 

Nombre de la empresa: -------------

Localizaci6n de la empresa: -----------

Nombre del Gereme> _____________ _ 

l. Principal actividad que realiza Ia empresa con serrrllla mejorada (JQ: 
Producci6n Tmportaci6n Comerdalizaci6n• ___ _ 

2. Con cuales de los siguientes cultivos trabaja Ia empresa (X); 
.tvlaiz Frijol Sorgo __ _ 

3. Qu6tipo de semilla comercializan P,..'): 
HI'brido V ariedad :Mejorada 

Mili 
Frijol 
Sorgo 

4. Que acth1dad realizan con cada cultivo(X): 
Producci6n Importaci6n Comercializaci6n 

5. Quli marcas de sen:rllla comercializan: 

"""' Hibridos , ____ _ 
Frij<Jl; 

Variedad~•-------------

Sorg<J: 
HI'bridos• _________ _ 

Vari~d~c_ _______ _ 

Varicdades> __________ _ 



6. Si realizan producci6n, cOmo se lleva a cabo (A'): 
Producci6n en tcrreno propio Productores particulares ____ _ 

7. Que porcentaje de las verrtas representa cada uno: 
Producci6n propia Productores particulares ____ _ 

8. Realizan prccesamiento: 
Si No> __ _ 

Si se realiza procesamieuto, d6nde se realiza(X): 
Zamorano__ Hondugenet Espiga~--

9. Que h!.bridos y que variedades de cada cultivo mane;ja la empresa: 
Maiz: 
Producci6n 

Hfuridos~:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= Varieda~es 
Importaci6n 

fll'bridos~~============================ Variedades 
Comercializaci6n 
Hibridos 
v ariedadf.~;;:::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:== 
Frijol: 
Producci6n 

Vari~es:· -----------
Importaci6n 
Varicrllides•c-ccc----------
Comercializaci6n 
Variedades. ___________ _ 

Sorgo: 
Producci6n 
Hibridos 

V ari~~~~============================ Irnportaci6n 
Hibridos 
\'ariedadke~e:=;;:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: 
Comercializaci6n 
Hibr:idos 
\'aricdadko;e:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: 



10. Que cantidad de semilla hibrida manejan por ail.o en: 
l\Iaiz 
ProducciOn Importaci6n Comercia!i7..acl6n> _____ _ 

Sorgo 
Producci6n~---- llnportaci6n, ____ _ Comercializaci6n ____ _ 

11. Que cantidad de semilla de variedades mejoradas manejan por ail.o en; 

Maii 
Producci6n~----

Frijol 

Prudu~On~------

Snrgo 

Importaci6n, _____ Comerdalizaci6n ____ _ 

Importaci6n, ____ _ Comerciali7.aci6n ____ _ 

Producci6n~-----lmportaci6n, ____ _ Comerciali7.aci6n, ___ _ 

!2. Que categorias de semilla maneja la e-mpresa y que porcentaje de las venlas 
representa cada una: 

Maii: 
Hfbridos 
Variedades 

Frij<>l: 
Variedadcs 

Sorgo; 
Hibridos 
Variedades 

B<isica R~gistrada Cenificada Comercial 

13, Cui\ es e\ predo de venta (porbol.sa) de cada tipo de remilla por categoria: 

i\laiz 
Hfbridos 
Variedades 

Frijol 
V=ie<fudes 

Sorgo 
Hlbridos 
Variedades 

Bisica Regi'>trada Certificada Comcrcial 



14. Con qmlfrecuencia se comercia\iza Ia semilla (mensual, cada 6 meses, anualmente); 
i\laiz 
Hrbridos Variedadcs> _____ _ 

Frijol 
Variedades ·--Sorgo 
I-:llbridos> ____ _ Variedades;· _____ _ 

IS. CuaJ es Ia epoca en que se vendc Ia 
(Range de meses): 

mayor cantidad de scmiJ!a para cada cultivo 

"""'~==========================~Porqu~:::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:: Frijol Por qu~ 
Sorgo Por que 

16. Epoca en quC se vcnde Ia menor cantidad de semilla para cada eultivo: 

Maiz Por qu6~======================= Frijol Por qu6 
Sorgo Por qu6 

17. Cual es el peso de bolsa que nri.s se comcrcializa 
1\laiz Frijol ______ _ Sorgo• ____ _ 

IS. A qui6n se dirige Ia semilla en su mayoria, qu6 cantidad: 
Distribuidoras Productores Otros --

19. C6mo comerdali7.an su semilla: 
Tienen Vendedores; ___ _ 

Llegan a comprarla ___ _ 

20, Han rec:ibido alguna sugerencia de cambio en Ia presentaci6n del producto 



Ane:xo 2. 

Precios de venta de semilla mejorada de maiz, fujol y sorgo en el mercado 
de Honduras en elperiodo de 1997-1998. 

Bondmas 
Sorgo 44 1,260 

44.0 

Comercial Variedad Frijol 50 1,400 95.89 

Cerrificada. Sorgo 50 

Comercial Variedad Frijol 50 1,000 68.49 

Comercial Hfbrido Sorgo 50 1,300 89.0 

700.0 43.0 

Cornercial Variedad Frijol 50 1400.0 95.9 

*- Tasa de r:ambio actualizada a dolares americanos en e1 aiio 1999: 1 $= 14.60 L. 



Ane~w3 

Lista de casas agropecuarias registradas en la oficina de certificaci6n de 
semilla de Honduras y la actividad que realizan. 

Empresa Actividud Empresa Actividad 

Ageucia H.::unmer Comerciante Agr()p. ScmiUa Com~rciante 

Agricola Cressida Comerdante Agrop. Ardon Comerciante 
Agricom Comerciante Agrop. Arita Comerdante 
Agrocom. Colon Comerciante Agrop. Choluteca Comerciame 
Agricola Buena Vista Comerciantc Agrop. De Oriente Com~rciante 

Agro Sur Comercianle Agrop. Amigo del Campo Comerdante 
Agro Duncris Comerciante Agrop, El buen amigo Comcreiante 
Agrocom. Pinel Comerciante Agop. E1 campo Comerciame 
Agrocom. Jacaleapa Comerciante Agrop. El cerrtro Comereiame 
Ag:roaso Comerciante Agrop. El 6..xito Comerdante 
Agroccn Comerciante Agrop. El Sembrador Comerciante 
Agrocom. l:letel Comerciante Ag:rop. Genesis Comcrciante 
Agrocom. del Campo Comercianle Agrop. Valle Aguan Comcrciante 
Agrocom. el Surco Comereiante Agrop. La Cosecha Comcrciame 
Agrocom. Ia Granja Comerciante Agrop. La Campana Comcrciante 
Agrocom. Sembrador Comerciante Agrop. Maquinsa Comerciarrte 
Agrocom. cl Pinar Comerciante Agrop. :t\.'1artlnez Cornerciante 
Agrocom. cl Valle Comerciante Agrop. i\lolina Cornerciante 
Agrocom. las Amoras Comerciantc Agrop. 1\lontelibano Cornerciame 
Agrocom. Romero Comerciante Agrop. l\lontesur Comerciante 
Agroferreteria Juticalpa Comerciante Agrop, Mwillo Comerciante 
Agrugesa Comerciante Agrop. Salinas Comerciante 
Agroind. Palma real Comerciante Agrop. Sonaguera. Como:rcianre 
Agromer Comerciante Agrop. De Agalra Comerciante 
Agromo~ Comerciante Agrop. Villa Santa Comcrciante 
Agrop, .rviaribel Comerciante Agrop, Unioocop Comerciante 
Agrop. Bejarano Comerciante Agropor Comerciante 
Agrop.PJgodonera Comercian\e Agrop, Lempira Comerciante 
Agmp. l)el Fertilinmte Comerciante Agroq. De Sula Comerciante 
Agrop. El Agricultor Comerciante Agroq. Cantaclaro Comerciante 
Agrop. El Campesino Comerciante Ag:ros. Crm: Comerciante 
Agrop. Popular Comerciantc Agrs. Angel Paz Comcrciame 
Agrop. Reyes Quan Comerciante Ag:ros. Nueaomc Comerciante 
Agrop. Salama Comerciante Ag:ros. Rodriguez Comerciante 



Empresa Actividad 

Agro,·et Comerciante 
Ag:rovet S. deR L. Comerciame 
Agrovet. Maya Comerciante 
Agrovct. Tela Comcrciante 
Ag:rovet. El Sembrador Comerciante 
Agrovet. El Surco Comerciante 
Agrovet. La Nueva Comerciante 
Agrovet. Letoya Comerciante 
Agrovet. Olanchana Comercianie 
Ag:rovel. Siguatepeque Comerciante 
Agrovet. AGAT Comerciante 
Agrovet. El Rancho Cmnerciante 
Agrovet. El Eden Comerciante 
Agrovet. El Merendon lmp. y Comerc. 
Agrovet, Paz Comerciantc 
Agrovet. Velasquez Comerciante 
Alagw Comerciante 
Amados Agroindustrial Imp. y Comcrc. 
Belen y Reprcscntaci6n Imp. y Comerc. 
Bioquimsa Comerciante 
Cadelga Imp. y Comerc. 
Casagro Comerciantc 
Chesnmh Farms Imp. y Comerc. 
Cia. Azucarera valle Imp. y Comcrc. 
Cohors\1 Corncrciante 
Comerc. Agrop. Paz Cornerciantc 
Comerc. Agmpecuarla Cornerciank 
Comerc. Ser. Ag.ropec. Comerciante 
Cristiani Burkard Imp. y Comerc. 
Dekalb 

Total= 120 empresas, 
Agrocom."' Agrocomercial 
Ag:rop."' Agrop~cuaria 
Agroq."' Ag:roquimicos 
Agros_ = agroo.cJvicios 
Agrovet.= Agrovererinaria 
Comerc. Comercializadura 
Imp.= Irnponador 
Prod.= Pruductor 

Comerciante 

Empresa Actividad 

Diagro Comerciame 
Diagrova Comerciante 
Diagrovet Comerciante 
Dipagro Cornerciante 
Disagro Comerciante 
Discasa T mpor. y Comerc. 
Dist. De Servicios Comerciame 
Duwest Imp. y Comerc. 
E!Canario Imp. y Comerc. 
Eleazar .1\ lejia P. Imp. y Camero. 
Escuela Agricola P. Prod. y Comerc, 
Fondo Ganadero Carnerciante 
Hondugenct Prod. Y Comerc. 
lmp, de Semilla G. Imp. y Comerc. 
Inv. Atlantico T mp_ y Comerc. 
Monsanto Comerciante 
Prod. Tecno!Ogicos Imp. y Comerc. 
Provetfil. Comerciante 
Rcalva Imp. y Comerc. 
Rcpres, y Suplidor lmpo. y Comerc. 
S~gro Imp. y Comerc. 
Scrvi-Agromendez Comerciante 



Anexo 4 

Casa Agropecuarias que realizaban ham 1997 imponaci6n de semil!a mcjorada de maiz 
y .sorgo en Hondums. 

Agr[lsegovl:t 
Agromos:a 
Agrinova 
A!,>rOpec 
Agropalma 
Agropccuaria Valle 
Agrovets:a 
As1:ro Agricola 
Bapro>.a 
Bode<,'llita V clazques 

Con pee 
Coavay 
Diagm 
Diagrosa 
Disprove! 
Finca 
FHii\ 
SAGA 
Scrvlcio Agropccuario 
Tela Railroad Company 


	PORTADILLA
	PÁGINA DE FIRMA
	DEDICATORIA 
	AGRADECIMIENTOS
	RESUMEN
	NOTA DE PRENSA
	TABLA DE CONTENIDO
	ÍNDICE DE CUADROS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE ANEXOS
	INTRODUCCIÓN
	REVISIÓN DE LITERATURA
	MATERIALES Y MÉTODOS
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES 
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS




