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RESUMEN 

López Z., Juan Francisco. 2000. Establecimiento de parámetros para la producción de 
semillas y granos de cultivos básicos con productores independientes. Proyecto Espedal 
del Programa de Ingeniero Agrónomo, Zamorano, Honduras. 40 p. 

Zamorano tiene la estrategia de producir scmlllas y granos extemamerrte pam hacer más 
e[Jciente el uso de los recursos disponibles p= la producción de cultivos, principalmente 
tierra y agua; además lograr abastecer las plantas de acondicionamiento de semillas y 
granos, y que el estudiante pueda participar y ver dift'Ientes escenarios de producción. 
Esta estrategia ya es aplicada por otras empresas en Honduras, con el fin de disminuir sus 

costos y el riesgo de producción. Para el estudio se entrevistaron empresas que parte de 
su produe<.:ión es bajo contrato con productores independientes, como Hondugenet y 
Monsmrto para semilla, CADECA y Demahsa para grano. Se hizo un análisis dexriptivo 
de los resultados, para detenninar su aplicabilidad, y un análisis eeonómiro para 
establecer su rentabilidad y fijación del precio de compra del producto. El tipo de 
contrato más utilizado por las empresas es el de compraventa, a excepción de CADECA 
que utiliza algunas veces el de coinversión. Las características más exigidas a los 
productores por las empresa� productoras de semillas }' granos son los conocimlentos 
técnicos, la disponibilidad de maquinaria, riego y tierra propia, solvencia moral y 
económica. Se seleccionaron para los parámetros de 7...amorano zonas potenciales para]¡¡ 
producción de los cultivos, errtre las cuales se encuentran los valles de Yeguare, 
Cantarranas, Jamastnin, Comayagua y Talanga, áreas cercanas al Zamorano, en las que se 
facilitarían los procesos de supervisión de la producción y el transporte del producto en 
un tiempo mínimo para conservar su calidad. Zamorano cuenta con un :irea anual para 
siembra de 228 ha. Se determinó que para suplir el déficit en el mercado de semillas se 
necesitan 352 ha dando un déücit de 124 ha que pueden ser cubiertas con siembras 
extemas con productores indepeudierrtes con contratos de compraventa. Con la 
producción interna de Zamorano se obtienen actualmente utilidades de producción muy 
bajas, principalmente por la inclusión del alto costo de mano de obra ar:adémica; con la 
producción extema se obtienen utilidades mayores, ya que se excluye este costo de mano 
de obra. El precio de compra del producto fue fijado sobre la base del precio más alto del 
mercado que se puede obtener, restando los costos que dan valer agregado al producto 
final y utilizando un margen de ganancia de 30%. 

Palabras Claves: Contrato de producción, déficit, frijol, maíz, preciO de compra, 
producción cxtema, sorgo. 

�MI; �Z"==== 
Dr. Abelino Pitty 
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Nota de prensa 

PRODUCCION DE SEMILLA Y GRANO CON PRODUCTORES� 
INDEPENDIENTES: UNA ALTERNATIVA PARA INCREiYIENTAR LA 
PRODUCCION Y HACER 1\IÁS EFICIENTE EL USO DE LOS RECURSOS 
DISPOJ\'IBLES. 

Muchas empresas en el país dedican su producción de semilla con productores 
independientes mediante contratos, logrando disminuir sus costos y riesgo de económ ico. 

Zamorano realizó un estudio para establecer los parámetros más importantes para 
producir eA1:ernamente, para lo cual se entrevistaron empresas que utilizan esta 
modalidad, como ser Hondugenet y Monsanto para semilla, CADECA y Demaltsa para 
grano. 

El tipo de contrato más utilizado por las empresas para producir eA1:ernamente es el de 
compraventa, dentro del cual se establecen todos los acuerdos a que han llegado ambas 
partes., desde el inicio de la producción hasta el momento de entrega del producto, así 
cumo el preciu de compra. 

Dentro de las características exigi.das por las empresas productoras de semilla para 
seleccionar el productor están, la disponibilidad de tierra propia, solvencia moral, 
solvencia económica, riego y maquinaria, e infraestruetma vial en buenas condiciones; 
la� empresas productora� de grano enfatizan mas la disponibilidad de tierra, 
conocimientos técnicos, y solvencia moral. 

El precio de compra de las empresas productoras de semilla o:s fijado tomando en cuenta 
el precio del grano en el mercado nacional, y la estructura de costos de todo el proCi:w de 
acondicionamiento, a diferencia de las empresas productoras de grano que sólo toman en 
cuenta el precio de éste, en el mercado nacional. 

De acuerdo a la demanda y oferta de semilla para el periodo 199S-l999,existe un déficit 
aproximado en la producción de semilla de maíz de variedad de polinización libre de 
14,000 qq. Las empresas que utilizan esta modalidad de producción, pueden ayudar a 
suplir este déficit de semilla que existe en el mercado nacional 



CONTENIDO 

Portadilla...................................................................................... 1. 
Autoria.... .. ............ ..... .. .. ... .... .. ....... .. ......... ....... ..... ...•.......... ....... .. u. 
Pagina de firmas.............................................................................. m. 
Dedicatoria.................................................................................... IV. 
Agradecimientos............................................................................. v. 
Agradecinrientos a patrocinadores........................................................ vr. 

Resumen....................................................................................... v11. 
Nota de prensa................................................................................ viii. 
Contenido..................................................................................... ix. 
Indice de cuadros.,, , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .. , ..... , ........ , .. , . , .... , .......... , .. , . , . , .. x. 
Indice de figuras............................................................................... x1. 

1 INTRODUCCION............................................................... 1 

1 Antecedentes...................................................................... 1 
1.2 Definición del problema........................................................... 1 
1.3 O�etivos................. ......... .... ........... ..... .. ... .. ....... ...... ..... ... .. 2 
1.3.1 Objetivo general.................................................................... 2 
1.3 .2 Objetivos específicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 REVISION DE LITERATURA.............................................. 3 

2.1 Producción nacional de semillas y granos....................................... 3 
2.2 Normas de campo y de laboratorio pma la producción de semillas......... 5 

2.3 Utilización de normas para la calidad de granos............................... 7 
2.4 Problemas relacionados con la producción de serrrillas y granos............. 10 

2.5 Modalidades de producción bajo contrato....................................... 1 O 
2.5.1 lvfodalidades de producción utilizados por las empresas en el país......... 11 
2.5.2 Tipos de contrato.................................................................. 12 
2.5.3 Selección del productor............................................................ 14 
2.6 Actividades de producción........................................................ 14 
2.7 Producción cA'tcrna de la Zamocmprcsa de Cultivos Extensivos............ 1 6  

3 iVIATERIALES Y lriETODOS................................................ lS 
3.1 Recolecciónde lainformación ................................................... !S 
} .2 Estudio de las modalidades de producción bajo contrato..... .. . .. . .. . .. . .... 18 

3.3 Selección de las empresas........................................................ JS 
3.4 Selección de localidades para producción externa de semillas y granos... lS 



3.4 Selección de localidades para producción externa de semillas y granos... 18 
3.5 Análisis de resultados.............................................................. \9 

4 
4.1 
4.2 
4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.9.1 
4.9.2 
4.10 

4.10.1 
4.10.2 
4.10.3 

4.11 
4.11.1 
4.12 

RESULTA.l)()S Y DfSCUSJON.............................................. 20 
Empresas entre>�stadas........... ..... .. ......... ....... ..... ............. .. . .. . .. 20 
Selección del productor............................................................ 22 
Cantidad requerida de terreno para la proUucción de semillas y granos 
con productores independierrtes....... .. ....... .. ......................... .. . ... 23 
Cantidad del volumen de producción llevada a cabo por las empresas con 
productores independientes....................................................... 23 
Tipos de contratos utilizados por las empresas para la producción de 
semillas y granos con productores independientes............................ 24 
Lugar de recibo del producto producido........................................ 24 
Momento de pago del producto.................................................. 25 
Precio de compra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
Producción de semillas y granos en Zamorano................................. 27 
Producción de semillas............................................................ 29 
Producción de granos............................................................. 29 
Parámetros determinados para la producción de semillas y granos de 
Zamorano con productores independientes..................................... 30 
Selección del productor....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 30 

Selección y distribución de las zonas de producción.......................... 31 
Cantidad de terreno, tipo de contrato, lugar y precio de compra, momento 32 
de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Análisis económico...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 33 
Fijuión del precio de compra del producto al productor................... 34 
Formato del contrato a establecer por Zamonmo para l a  producción 35 
externa .............................................................................. . 

5 CONCLUSIONES............................................................... 37 

6 RECOI\ffiNDACIONES............. .......................................... 38 

7 BILBIOGRAFIA................................................................ 39 



Cuadra 

.�l 

INDICE DE CUADROS 

Producción de maiz, sorgo y frijol en Hondums (TM), p�riutlo 1994-1997 4 

2 Parámetros de campo y de laboratorio para la producción de semilla 
certificada de mnl7., en Honduras................................................. 5 

3 Par'dltlerros de campo y de laboratorio para la producción semilla 
cen:ifieada de sorgo, en Honduras................................................. 6 

4 Panímetros de campo y de Jaborutnrin para l a  producción da semilla 
certificada de frijol, e n  Honduras,................................................. 7 

5 Factores y gmdas de calidad de frijoL........................................... S 

6 Factores y grados de calidad para mai%........................................... 9 

7 Factores y grndos de calidad para sorgo.......................................... 9 

S Empre�as inYOlucradas actualmente en l a  producción, procesamiento y 
comercialización de semillas d� mu!z, sorgo, frijol en Honduras............ 21 

9 Empresas in\'olucradas en la producción de semillas y granos de maíz, 
sorgo y frijol, utilizando la modnlid!ld de producción bajo contrato con 
productores iudcpcmlientes en Huntlul11.5....................................... 21 

1 O Caracter!,<:ticns exigidas por las empresas productoras de semilla y grano 
pantla s�kcción de los productores independientes............................ 22 

JI Cantidad requerida de ten-eno par:! la producción de s�milla y grano por 
productores indcpcndicmes... . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. . .. ... . ..... 23 

12 Producción 1otal de las empresas praducroms d� semill� y grano con 
productores indc¡x!ndientcs ................................... _.................... 23 

13 Tipos de contratos utilizados por las empresas produeturns de semilla y 
granocnBondurus.................................................................. 24 



Xll 

]4 Lugar de r�cibo de 1:�. �emilla y grano por parte de las empresas 

15 

16 

17 

!S 

19 

20 

2! 

" 

23 

?A 

26 

27 

productoras........................................................................... 2.5 

Determinacilin del momento para efectuar el pago a los productores 
independientes por las empresas .................................................. 25 

Estado del producto recibido por la empresa comprodora, en base al cual 
se realiza el pago al productor independiente. .................................. 26 

Parámetros para la fijación del precio da compro por parte de las empresas 
productoras de semilla y grano.................................................... 27 

Distribución y área de las zonas de producción para cullivos de granos 
básicos en Zlllnonmo... ....... .. ..... .. .. .. ..... ............ .. ............. .. ... .... 27 

Zonas de producción de granos básicos en Zamorano ¡[t:�tinadas a mras 
cultivos............................................................................... 28 

Cantidad de terreno necesario pam la producción de semilla de maíz, 
sorgo y frijol, de acuerdo al déficit existente en el mercado nacional en 29 
!999 ................................................................................. . 

Cantidad de terreno nec�snrio para la prndueción de granos de maiz, sorgo 
y frijol, de acuerdo al déficit interno exi�lente en Zamorano ....... 30 

Caracteristicas determinadas por Zrunorano en la sde;:ción de  productores 
independientes para la prnduttión bajo contrato................................ 31 

Comparación entre costo de traru:port� propio y de alquiler desde las 
mnas de producdón hastn Zamorano........................................... 32 

PacimetrQs determinados por Zamorano para la producción de semilla y 
grano bajo contrato con productores independientes �n Hondurn.�... ... ... 32 

E�tructura de costos de producción interna por quintal para maíz, sorgo y 
frijoL.................................................................................. 33 

Estructura de costo por quintal en la proiluc�iún de s�milla de mal>:, sorgo 
y frijol a través de productores independientes................................. 3� 

Fijación del precio de compra al productor independiente mediante la 
estructura de costus y margen de ganancias de Zamorano...................... 35 



Figura 

1 

INDICE DE FIGURAS 

Cadena de valor de producción de la ZECE ...... , .. ,.,.,., .•. , .. , ...... , 16 

2 Tiempo para la realizaciún tlt! WJá!isis de labaratario,.,.......... •. .. .. 26 



l. Th'TROD UCCION 

1.1 A,'\TECEDENTE:; 

La producción de s�milla mejorada de cultivos básicus se ha convertido en uno de los 
rubros agrleolas más importantes en nuestro país, ya que es el prindpal insumo que 
utilizan los agricultores en la producción de cultivos, al tomar en cuenta el rendimiento y 
resistencia a plagas)' cnli:rmedades. Las empresas dedicadas a la producción de semillas 
y granos en Honduras, producen gmn parte de su mmeria prima fuera de sus 
insw.Jaciones, con lo que buscan eliminar el riesgo de producción y ser más eficiemcs en 
el u.�o de los reeursos disponibles para la producción de cultivos, lu¡;rando abastecer su� 
plan tu:; de procesamiento de semillas y granos �on productores indl1Jcndientes. 

1.2 DEFTl\"'ICIOl\' DEL PROBLEMA 

La producción de semilla y grJ.llo se ha vism fuenemcntc afectada por factores 
económicos, ambientales y políticos, wmo lu disponibilidad de créditos agrícolas, los 
precio.� de mercado, tasas de interés, y a la ve;¡, por factores climatolúgicos, lo que ha 
ob�tuculizado suplir In creciente demnnda de semillas y granos en el mercado. La 
denmnda de los grano> b!ll;icns en Honduras In constituyen principalmente el consumo 
humano y la agroindu�tria en la producción tl� productos transfnnnudos. La oferta de 
s�milla mejorada es suplida por empresa:; privadas, gubeilliii!lentalcs e importaciones que 
renlir..an las empresas agropecuarias en el pais (Cardona, 1999), 

An1eriormentc la prutlucciún de semillas e.�mhn en manos del sector poblico, pero a partir 
de 19S5 el sector privado inicio su participación en la producción de semilla mejorada de 
mafz y arroz principalmente. Tanto el gobierno como la emprew privada adoplamn la 
modalidad de producir bajo contrato su semilla y granos a través de productore> 
independientes como incrementadores o multiplicadores. 

Ln sosienibilida.d en In producción de cultivos c.xtensivos dcp<!nde mucho de 
disponibilidad lle lo� recursos ne;:esarlos como la tierra, agua, fertilizames, pesticidas, 
semillas, entre otros, y el oso adecuado de estos. El agua es uno de los recursos limitados 
con que cuenta Zamorano, ya que su uso en orden de prioridad es para el consumo 
humano, alimentación animal, plantas de procesamiento, y por ultimo para la producción 
de cultivos; con la tierra �e busca hacer más eficiente su uso diversificando con cultivos 
de al!a productividad )'rentabilidad. 



Desde el punto de vista empresarial, y acorde con la producción moderna de semillas en 
el pais, Zamorano, para nn mejor uso de Jos recursos internos como agua y tiena, y 
reducción de riesgo, esta evallWldo la posibilidad de llevar a cabo la producci<Jn de 
semillas y granos a través de productores independientes, algo ya realizado por otras 
empresas en el país. Esto a la vez ayudara a reforzar la enseñanza de los estudiantes, ya 
que tendrán la oportunidad de conocer diferentes escenarios y experiencias de producción 
a las utilizadas en Zamorano. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Establecer los parámetros para la producción externa de semillas y granos a través de 
productores independientes para Zamorano. 

1.3.2 Específicos 

• Identiftcar a nivel nacional las empresas y los parámetros determinantes utilizados 
para la producción de semillas y granos con la modalidad de producción bajo contrato 
con productores indepenilientes. 

• Detenninar las necesidades internas de semillas y granos para las diferentes áreas y 
sus posibles fuentes de abastecimiento. 

• Determinar los parámetros agronómicos, económicos y de enseñanza que deben ser 
tomados en cuenta en el modelo de negociación. 

• Elaborar un método para la fijación del precio del producto {semilla o grano) a 
comprar a Jos productores independientes. 



2. RE"VTSIOi\' DI:: LITERATURA 

2.1 PRODUCCION NACIOKAL DE SEI\IlLLAS Y GRANOS 

La demanda actual de granos básico� e� muy superior a lo que puede ofrecer la producción 
nncional, por lo que el gobierno se ha visto en 1� ne�:csidad de realizar importaciones, p:n-.1. 
suplir las demandas alimcmarias . .1-\l igual que In semilla mejorada, son pocas las empresa:; 
que se dedic:an n la producción, por lo que ha existido rambil'n la nece.�idnd de realizar 
impormeiones para aumcorar la productividad de granos b:isitous. Dcnrro del sector 
a!;rupecuario la producción de granos básicos constituye la fuente principal de alimento 
(carbohidralus) para !u población de ingresos medios y bajos; asimismo !:'Sta acth�dad 
genera una gnm cantidad de empleos y aporte de materia prima para la agroindustria. 
Involucra el mayor número de explotaciones ngrfeolas de la cual depende la �ubsistcneia 
de miles de pequeño� agriculwres (alrededor de 273,950 e.xplotaciones menores de 20 mz) 
(Honduras en cifra, 1993). 

La producción nacional de granos báskos se lleva a cabo en su mayoria en tierras de bajo 
potencial productivo, con limitaciones tn infraestructura vinl, riego )' de acceso a 
mercados. La utilización de semilla m <ti orada ha venido a mejorar la producción de grnnos 
bús!cos. En EEUU los incrementos en los rendimientos de mah �e hun debido en su gran 
llUl)'Uría al uso de materinles mejorados, lo demás es atribuido al uso Ut: bl!enas practicas 
agr!colas {FAO, 1996). 

La demanda de granos bfu;icos aunque no ha sido en s u  totalidad suplida por la producción 
int�'Tila, por lo general los productores nacionales siempre han llegado a cubrir cerea de lu;; 
dos terceras partes. La proo.Iucción global de grnnos básicos para el año de 1997 fue de 17 
millones de quintales, registrándose un aumento enmpm:ado con años anteriores, pero 
debidos mas que todo al incremerrto en el área cultivada, y no a los rendimientos (UPEG, 
1996) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Producción de maiz, sorgo y frijol en Honduras (1M), período 1994- 1997. 

La producción nacional de semilla está en manos del sector pL¡bJico y privado. Según l a  
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) (1992), anteriormente el sector publiw 
producía los materiales básicos (categorías básicas y registradas) de las variedades e 
lnbridos públicos, mientras el sector privado se encargaba de producir la categoría 
certificada de las variedades e híbridos públicos. Posteriormente la producción de semilla 
certificada pasa a manos del sector privado; aproximadamente cl 78% de la producción 
pam semU!a se produce con productores independientes bajo contrato. 

Según Reconco y lvforeira (1997), por semilla se entiende todo grano que cuenta con un 
alto potencial genético, es decir una alta pureza genética, que hacen expresar nn alto 
pulencial de rendimiento que la hace St:r más eficiente en el = de insumes, y se 
diferencia principalmente de un grano por el porcenbje de germiru�cíún; la semilla debe 
comerrer como mínimo 85%. 

La industria de semilla cada año obtiene más COllO<;IJlllentos acerca del manejo, 
almacenamiento, y análisis de semillas, esto se debe en gran medida a la competencia por 
mercados, favoreciendo en gran medida la producción de calidad tanto de semillas y 
granos (Freeman, 1986). Hoy en día la producción de semillas en Honduras está sujeta a 
un proceso de certificación a cargo de la Oficina de Certificación de Semilla, de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería. Este proceso de certificación toma en 
consideración la pureza varietal, viabilidad, genninación, pureza fisica, semillas de malas 
hierbas, para clasificar a la semilla en categorías. 

Según Poehlman (!974) los organismos de certificación de semillas de Latinoamérica 
reconocen cinco categorías de semillas: 
• Semilla genética, que es el material de p ropagación vegetativo producido 

directamente por el fitomejorador o institución que lo ha creado, y quienes son los que 
proporcionan la fuente para el incremento inicial de la semilla básica. 

• Semilla básica, es la mul!iplicación de la semilla genética, y la cual debe mantener Jo 
más posible la identidad y la pur&..a genética especifica. Su producción es supervisada 
por una estación agrícola e.>:perimental, y esta categoría de semilla es la fuente de 
todas las c lases de semilla registr-ada. 

• Semilla registrada, es la progenie de la semilla bfulica y dt"berá ser de una alta calidad 
para la producción de semilla certificada. 
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• Semilla certificada, es la progenie de la semilla registrada que ha sido aprobada y 
certificada por la agencia certificadora. 

• Semilhl comercial, es la semilla que no cumple los requisitos de la semilla certificada, 
pero continua manteniendo los estándares de semilla. 

2.2 NORL"'iAS DE CMIPO Y DE LABORATORIO PARA LA PRODUCCION DE 
SEMILLA 

El propósito de la certificación de semillas. es mantener y poner a disposición del público 
semilla de alta calidad l' material para la propagación de las variedades sobresalientes, 
producidas y obteuidas de manera que se asegure su identidad genética; las semillas 
certificadas tienen gran pureza varietal y gran valor pantla siembra (Poehlrnan, 1974). 

En el  Proyecto Regional de Estandarización de Políticas y Regulaciones en Semilla (1998-
1999), se fijaron los estándares de calidad para la producción de semillas en Hondun;�. 
Para la prDducción de semilla certificada de maíz, los estándares de campo y de calidad 
incluyen cierto nUmero de inspecciones cuando el cultivo de maiz se ha sembrado en un 
campo en donde ha habido anteriormente el m.ismo cultivo, para asegurar el adecuado 
desempeño del cultivo, además de que no se permite usar líneas o hileras del cultivo como 
aislamiento de otro campo y solo se permite una planta atípica o fuera de tipo/ 200 
(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Parámetros de campo y de laboratorio para la producción de semilla certificada. 
de maíz en Honduras. 

Parámatros 

Número de inspecciones cuando el cultivo 
siaue desoués de otro de marz 4 
Aislamiento mt 200 

Plantas fuera de ti o 1!200 
Semilla (%) 
A) Semilla de otras variedades 0.5 
B) Semillas puras 98.0 
C) Materia inerte 2.0 
D) Semlllas de malezas 0.0 

Germinacion mínimo 85.0 
Humedad mínimo) 12.0 
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Pum la producción de sorgo, se incluye un periodo en el que no se debe haber cultivado 
anteriormente el mismo cultivo en la mism� tierra, así como el término de plantas 
dif�·n.'lltcs definidas o dudosas a las del cultivo; los demás eslán<lure� rdacionados con la 
semilla y que se refi�rcn a los de laboratorio, son similares a los de maiz (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Parámetros o.h: cii!Tlpo y de laboratorio para la producción de semilla certificada 
de sorgo en Hond=. 

[:���;de otras variedades 
puras 
inerte 

ill de malezas 
de semillas de otros cultivos 

0.05 
98 
2 

0.1 o 
0.08 

Para el frijol, los estándares incluyen las enfermedades más importantes en base a plantaS 
enfermas, esto por que son enfermedades que causan severos daños y pueden reducir 
drJsticamente los rendimientos de semilla; asimismo, un campo pnra producción de 
semillll de fñjol debe huber permanecido cicrm tiempo sin haber sido cultivado con el 
mi�mu culti1·u para evitar contaminaciones con malezas o plngas y transferencia de 
enfermedades del cullivu anl<::riur (Cuadro 4). 
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de sem.! Kg) 

común 
bacteriana 

2.3 UTILIZACION DE NOR."\1AS PARA CALIDAD DE GR.&..t'IOS. 

1 

1 
1 
1 

El termino "granos básicos" se refiere a un grupo de semillas de especies poaceas y 
leguminosas, utilizadas por una sociedad como fuente de alimento primario para llenar las 
necesidades básicas de cm:bohidratos y proteínas (Gómez y Rosas, 1996). 

Una norma de calidad es un conjunto de reglas que dictan los parámetros de análisis y el 
procedimi<"lllo p<'W.t eJt:ctu:u- y definir la calidad de un grano. Los paním.,trus wn entre 
otros: lfdllO quebrado, grano dañado por calor, grano dañado por microorganismos, lfdr!O 
recalentado, grano dañado por insectos, grano germinado, materias extrañas. color del 
grano, contenido de aflatoxinas, tiempo de cocción (sólo para frijol), humedad e 
impurezas, los cuales son factores de negociación n=sarios entre las partes. 

Para la producción de granos, con la apertura del mercado centroamericano y el 
surgimiento de la bolsa de productos <�gro pecuarios, tft' han estable<.Oido normas aplicables 
al comercio de granos de tal manera que se facilite la producción de granos de calidad de 
acuerdo a los propósitos de producción de dichos granos. Una de las entidades encargadas 
de certificar estas calidades es el Centro Internacional de Tecnología de Semillas y Granos 
(CITESGRr\.t".'), con liderazgo rcgiolll!l, ubicado en la Escuela A,<>rlcola Panamericana, 
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Zamorano, situada en el valle del rlo Yegunre, a 37 km al este de Tegudgalpa. Pranci�co 
i\'[orazán; tiene como objetivo principal brindar capacitación, investigación, extensión y 
an:ilisis de nuevas Ie<:nologías en granus y �.c:nllllas a la región centroamericana para 
vigorizar el comercio de granos. 

Las normas para la c!a�ifieación de granos en Centm�mérica están \�gentes desde 1977, 
cuando el Instituto Centroamericano de Investigación )' Tccnologfa (ICAITI) las aprobó 
(PRODEPAH, 1!195). De acuerdo a los parúmetros mencionados ankriormcnie, el grano 
se puede clasificar para consumo humano dentro de tr�s eategorias: CAl, CA2 y CA3, 
siendo el grano de mejor calidad el CA l , y también como segUn mueslr1l(S/Il) cuando es 
Wl grano que no es apto para consumo humano. Esta d:J.Sifkación eslli vigente para toLlo 
tipo de grano para ca!lS\lmo humano. 

En frijol las principales características que se analizan son: 
• lmpure:ms: Todo mal!!rial o grano diferente al gmno de li"ijol que quede sobre la criba, 

que pueden ser scpat".tdos por corrientes de aire o el que pase a tr:.wés de una criba con 
orificios circulares de 3.1 &mm de diámetro {l\'o 8/64). 

• Grano quebmdo ;• scparalio: todo pedazo de grano que tiene mct1os de 314 del tamaño 
original del grano o que tiene l/ 4 o mlli; de su cutkul:! removida y que no es 
impureza. además de todo grano que en que los cotiledones se han separado o se 
pued�'n scparM con una presiónici'C. 

• Contrastes: tu do grano entero o pedazo de grano y_ue tiene un color difeTente al de los 
gnu¡.os predornirHmtcs en la mue�tra. 

• lltczclables: todo grano entero o pedazo de grano del mismo color pero con diferente 
forma, brillo o tonalidad de color a lo.� predominantes en la muestra. 

• Daño total: incluye los granos da!1ados por insectos y ouas causas. 
• Tiemp<> de cocción: es el tiempo necesario para que el !00% de los granos dt: una 

muestra est61 cocidos. 

De acuerdo con las caractcrí�ticas descritas, se asigna un grado d� calidad (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Fa�tores y grados de calidnd para frijol. 

En mlliz. la clasi!icación de los grados de calidad esta ha<>ta CA-3, y las principales 
características analizadas �on: 
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Grano quebrado y materia cxtrafla: todo material que no s�a impureza, que pase por 
una criba con orificios circulare� de 4.76mm de diámetro (No. 12/64) y todo marerial 
que no sea maíz que quede sobre eslll criba. 
Grano recalentado: grano entero o pedazo de gruno que presente una coloración caf� 
oscura o negm extendiéndose del embrión haciu los lados y que cubra al menos 3/4 de 
la superficie del gr:mo. 
Gr.mo dañado por microorganismos: pres.entllll cambios de coloración debido a la 
acción del erecimit:nto de microorganismos y que cubra al menos l/3 de la superficie 
del grano. 
Grano dailado por insectos: b'l11Illl que presenta orificios o galerias internas, visible$ 
desde el e;.,:terior, producidos por in>eclos. 
Grano contrastante: presenta un color diferente al color de la mayoría de los granos de 
la muestra cn mas de un 50% de su superficie. 

Según esto.s características, al lote de maíz se le asignara uno Ue los grados de calidad 
��tablecidos en el Cuadro 6. 

blanco. 

En el caso del sorgo Unicamcmc se toman como características a so:r analizadas, granos 
quebrados, materia extmña y otros granos, y granos daiíados por microorganismos y 
recalentamiento, con definiciones similares a las anteriores. Los grados de ealidad están 
denominados también desde CA*l hasta CA-3, en donde segUn muestra es aquel que nn 
califica d�ntro de los grados establecidos (Cuadro i). 

.. 

Acrualmeme, estos factores de calidad son poco uplicados en el mercado nacional, su 
aplicación depende de cada instirución o ente comercializador de granos, quie11 a su 
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conveniencia fija ciertos criterios paro determinar la calidad del gnmo y alabes su precio 
dt: compr.l, 

lA PRúl;ILEi\IAS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION DE SEMILLAS Y 

GRANOS 

Los productores de semillas y granos cnfTentan probkma:; relacionados con la producción 
como ser la poca disponibilidad de semilla mcjomda, riego, dhponibilidad de maquinaria, 
uso dt: tecnologias inapropind.J.J.s, así como los relacionados con los bajos precios del 
mereado, o.¡ue &:arrean bjas rentabilidades, perdidas postcosecha, ¡• la i.mpl�mentación de 
políticas inadecuadas por parte del gobierno, que limitan el acceso al crédito, a la 
asis1:encia técnica, la pri,•;nizadón de los centros de acopio, siruaciones que van 
profundiz.nndo la escasez de lfdllOS cada ai'io (SAG, 1992). 

El empko de malas políticas agrícolas es uno Ue los principales problemas para los 
agricultores. Durante el aüo de 1991 hubo una reducción dr.h;tica de las lluvias, de lo cual 
el gobierno asumió que iba a haber una reducción de la cuseehu y abrió la importación de 
granos de maí;: para discontinuar el aumento del precio del gran u. Sin embargo, la cosecha 
fue mejor de lo esperado y el precio del grano bajo drásti�lilllentc, lo que afectó 
considerablemente los ingresos de los agricultores, quienes para �u siguiente ciclo de 
producción redujeron IOdos los iosumos, espc..::iahnente semillas y agroqu:ímicos 
(Hemande7.., 1992). Las imponaciones hacen competencia desleal, esm por que provienen 
de paises desarrollados cQmo Estados Unidos, en donde los agricultores reciben subs:idios, 
mientras que a l  productor nacional se le ha desprotcgido frente a esta competencia desleal. 
Para que los agricultores nacionales puedan cubrir la demanda de granos básicos, el 
gobierno debe implementar medidas que beneficien la producción. 

2.5 J\!ODALIDADES DE PRODUCCIONBA.rú CONTRATO 

SegUn lu SAG (1992), u panir de 19S5 el se>:tor privado empezó u participar en la 
producción de semilla; trono el sector privado como e l  gobierno, que ya venian 
produciendo S\1 �emilla bajo contrato, adoptaron la modalidad de prod ucir :1 !ral'és de 
multiplicadores de semilla por medio de un comrato de compraventa. Parn 1992, la 
producción de semilla certilicada de todos los cultivos fue aproximadamente de 78% bajo 
contrato por las empresas PROSSESA, Hondusem illns y Hondugcnct. 

En 1991, PROSSESA fue la Unica empresa que produjo frijol bajo contrato (2,500 
quintales en El Par,ú�o); 15,000 quinwJes de malz de los cuales el 85% fue buju contrato 
en Oiancho, Comayagua, Choluteca )' Francisco lv!oraz.án.. Hondusemillas tuvo casi toda 
su producción de maíz bajo contrato en la zona none, nororienui, Comayagua, )' 
Francisco 1\lorazim; Hondl.lgenet produjo en]:¡ zona norte. 
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Existen cinco modalidades de producción, de ac1.1erdo a las distinta:; �mpresas que 
producen bajo contrato. Estas empr�sa:; utilizan esms modalidades mas que tmlo para la 
producción de semillas; AL CON es la Unic-"- empri'Sa que urili7..<�ba contratos para produdr 
granos y semillas (SAG, 1992). 

2.5.1 i\ludalidades de pn>ducción utilizadas por las empresas en Honduras 

.- PRONAI'ROSE 19S0-1990 
El Programa Nacional de Semilla adoptO varia� modalidades dependiendo dd cultivo, 
sin embargo, en todos los casos el objetivo final era firmar un contrato de compraventa 
de semilla un mes antes de iniciarse la activi.dad. En el caso de maizy sorgo, se pagaba 
al producmr un precio fijo por quima! de semilla procesada. La parte de la cosecha que 
no clm;ificaba como semilla ern propiedad del productor y PRONAPROSE se 
encargaba de transpmtnrla desde la planta hasta el mercado tksignado por el productor 
siempre y cuando ésta esnn1ero n una distancia razonable. En frijol, PRONAPROSE 
pagaba por el total t:()�echado y nn solamente por la semilla procesada. 

* FACACH 1985-1988 
Su producción era exclusivamente de semilla maíz. Seleccionaban a los produ�tores y 
les proveía todos los insumos, maquinaria, transporte, facilidades de SECado y 
financiamiento. El predo dt:pendfa de la calidad de la semilla, o sea, del % de 
germinaeión, viabilidad, plln:za varieml entre mros; la semilla de mejor calidad redbia 
un precio mucho mayor que el Ue! grano, pero In de menor calidad recibía un precio 
casi igual al del grano. 

• PROSSESA 1991·1992 
PROSSESA proveía al productor la semilla bá;;ica sin exigir el pago hasta después de 
la coo.,cha. La semillo producida se pagaba 5()% por encima del precio del grano a la 
cosecha, lomando en cuenta que el contrato establecía un precio base para el grano, que 
le garantizaba al productor un precio minimo para la semilla. El contrato se firmaba 
antes de la siembra y el precio del grano era el predicho para el mes de cosecha. 
Solamente se pajf<�ba la semilla que clasificaba después dd procesamiento, y el 
subproducto se lo regre�aban al productor. 

• Hondusernillas 1990-1992 
Honduscrnillas wndia la semilla lulsica d�sde el inicio al productor. E..�ta empresa 
establecía en el contrato un precio minirno igual o similar al preciu del grano en el 
mere<� do y adicionalm�nte le pagaba al productor unn cantidad fija por cada o.¡uintal que 
entrahu u la planta �in procesar. 

• Cargill 1993 
A trav¿s de su subsidiaria ALCON, producían semilla de malz bajo contrato, 
intentando fomentar la aira productividad; esrablecían 1m pr<'Cio base más un bono que 
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dependía de la productividad por hcct{u-ea. Contrataban productores grandes y con alms 
conocimknlos en !u producción de cultivos, y su meta cm reducir los �o�tos de 
producción a tra''és de la alta productividad. TombiCn utilizaban el n:W;mo siSiema pam 
producción de grano. 

2.5.2 Tipos de contrato 

A panir ele \9S5 el 51'{:\0r privado empezó a participar en la producción deo semillas, 
adoptando la modalidad <k producir a cravés de incrementadores o multip!icadore� de 
semilla por medio de un contrato de Cllmpm. 

Actualmeme las empresas mas imponantes a nivel nadonal tanto para la producción de 
semillas como de granos utilizan dos tipos de contrato: 

• Inversi611 compartido: llamado también coinversión, de smmmstro, es un tipo de 
contr:uo en donde el productor como la empresa irrtercsmla en la producción de la 
semillu o grano elaboran un plan de inversión estableciendo amlY<tS panes que pueden 
suministrar pan1 la producción del cultivo. Ambas partes invierten en la producción. 
En este tipo de contrato, una parte se obliga, a cambio de un precio, a realizm- en favor 
de la otra, prestaciones periódicas o continuadas de cosas. 

• Compra,.ema: e> un contrato en el que una de las dos punes llamada vendedor, 
adquiere la obligación de dar Wl producto y la ulra parte que se denomina comprador 
se obliga a pagar en dinero el valor del producto que redb� y que se llama precio. En 
dicho contrato se establecen todos los acuerdos a los que han ll�gado umhos partes, es 
decir d�sde el inicio de la producción hasta el momeoto de la enuega del prodtJcro a la 
empresa, así como los precios o los que la empresa pagara al productor, entre orros, 
dependiendo de cad� empresa. 

A continuación se detallan los articulas según el Código de Comercio de Honduras 
(1996), bajo los cuales se rigen los conirllios de compra.venta, ya que son los más 
utilizados por las empresas, en este casu, productoras de semillas y granos: 

Capitulo 2 de la Cumpmventa: 
• Artículo 765: en las compraventas q"e tengan por objeto (ll)a cosa f"tura, la 

verificndón de la propiedad se registrara tan pruntu como el producto exista. 

• Artículo 766: de no fijarse precio, se hani referencia al �:dsrente en las bolsas, 
mercados, nacionnles o CA"tl:alljeros, en la fecha lija. 

• • .'miculo 767: los anticipos y cantidades entregadas en seftal del contrato, se 
entenderán siempre u cuenta del precio. 

• Artículo 768: el vendedor deberá entregar con el producto los documentos neceMrios, 
para asegurar el padtico goce de oquella segUn su destino. 
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• Artículo 769: cuando se fije un plazo cuyu cumplimi�nlo sea esencinl pm:a el 
cumprador por haber:1e establecido asi en el conlrJ.tO o por re�uhar de las 
circunstancias dd mismo, la moro del vendedor hará presumir al comprador qtre e:;te 
renuncia a la entrega del pm<lucto y se reserva el derecho de reclamar los daños y 
perjuicios; pero si prefiere el producto, deb�ni comunicarlo sin dcmom ni vendedor, 
desptlés del vencimiento del termino. 

• Anlculo 770: la venta de cosa ajena es valida, y obliga al vendedor n adquirirla para 
entrcgmla al comprndor. Este adquirici la propiedad cuando d vendedor la obtenga del 
titular. 

lvliemras el compnult¡r no adquiero el producto, podrá exigir la resolución dd contrnto, 
el comprador que en k momento de celebrurlo, ignoraba que el producto no er« dd 
vendedor. Este responderá de los da.t1os y perjuicios y reembolsara al comprador todos 
Jos gastos necesarios ¡• útiles que hubiere hecho, y si procedió de mala fe, incluso los 
voluptuurios. 

• Articulo 772: el comprador que al tiempo de recibir las cosas las examinare a su 
satisfacción, no tcndni acción para repetir comrn d vendedor alegando vicio o defecto 
da cantidad o calidad del producto. 

El comprador tendril, sin embargo, el derecho de repetir contnt el vendedor por esos 
motivos, si hubiere recibido las cosas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite la 
acciún t.kntro de los cuatro di8S siguientes de su recibo, y no proceda la awr!a de cnso 
fortuito, vicio propio de las cosas o fraude de tercero. 

El vendedor podci I'Xigir al momenm de la emrcga, que se ha�a el reconocimiento en 
cuanto a calidad y a cantidad, a satisfacción del comprodor. 

Si los vicios fueren ocultos, el comprador dcb�rá tlemmciarlos dentro de los ocho días 
mguientes a su dC!Scubrimiento o en el plazo que )¡¡,;partes hubieren convenido. 

• Anículo 773: si el producto no tuviere las calidmles esenciales para el uso destinado, 
el comprador podrá obtener la resolución del contrato, segUn las disposiciones dada:; 
para In resolución por in=plimiento, a no ser que el Lldi!cto no exceda de los 
limites permitidos por 105 usos. 

• Anfculn 774: salvo pacto expreso, el producto se entregara en el establecimiento del 
vendtUor o, si no lo tuviere, en su domicilio. 

• _,\nfculo 780: :;i se resoh�ere el contrato, deberán rt."SIItmrse las prestaciones 
realizadas; pero el l'endedor tendrá derecho a c:cigir del comprador el pago de un 
alquiler o renta por el uso que hubiere hecho del producto o una indemnización por el 
deterioro que haya sufrido. Ambos se ftiaran por peritos. 



El �ornprador que hubiere pag�do parle del precio tendr-.1 de¡:echo a los interese� 
legales de la canlit!ad que entrego. 

El pacto que ponga condiciones más onerosas, �eni nulo. 

• Artículo 781: podrá pactarse validrunente que el vendedor se reserva la propiedad del 
producto vendido hasta que se realice su pago. 

El comprador tent!d la condici6n legal de arrendatario mientras no adquiera !u 
propiedad del producto. 

2.5.3 Sclccci6n del productor 

La selección del prodoctor juega un papel muy importante en la produccióu de �emillas 
bajo contrato con producwn:s indepcndienres, ya que deben reunir todas las caracteWóticas 
necesarias que exige lu producción t!e semilla. 

Puru tener un buen campo de producción de semilla d productor dehe tener conciencia del 
significado de semilla desde el punto de 1-ista técnico y económico. Debe contar con un 
terreno laborable, con buen sucio ':! disponibilidad de riego. El sistema de labl<!nza 
pennitido por las instituciones encm¡¡ndas de la certificación de semillas es d de Jabmnm 
convencional, tenient!o como regla aparte del aislamiento del lote semillas con ulro lote, el 
de no sembrar en terrenlJ� que tuvieron en el ciclo anterior el mismo cultivo, indu:;ive que 
halla sido de la misma vwiedad. 

Debe tener disponibilidad de mano de obra y equipo, de no ser as!, es ne;;esario adquirirla 
por medios accesibles ya sea por alquiler u otro�; la mano de ohra es indispensable para 
ciertas lahorcs de producción, especialmente la cosecha. 

Además de sarisfucer estas condiciones, es neceswio qne el productor cueme con una 
solvencia ccunómica capaz de cuhrir los gastos de operación, incluso con Hdecnados 
conocimientos técnicos d�be mantener un buen programu, que incluya una adecuada 
planificación para mnntener lli di�ponibilida.d de insumos C(llll1do sea necesaria su 
miliza.ci6n en el campo; de no ser asi, se corre un riesgo nl10 de perder el Jote de 
producción. 

2 .. 6 ACTIVIDADES DE PRODlJCCIO.X 

Para realizar las actividades de producción de un cultivo se necesita saber si la siembra va 
a ser destinada para la producción de grano o ¡¡ara la producción de semilla. Según 
Reconco y Moreirn (1997) la producción de s�millase lleva a cubo bajo un proceso más 
riguroso, yu que se debe someter a estricws controles de calit!ad para poder ser calificada 



!5 

ende las actividades realizadas durante el ciclo tk un cultivo son destinadas n proveer un 
amhiente optimo tanto para la gemtinaeión como para el pu�terior desarrollo de las 
plántulas. Las acrividodes de producción ma5 recomendadas para la producción de 
semillas son las siguientes: 

1) Sekcción del terreno: tomando �n �uenta el cultiYo que s� va a sembrar, el terreno 
debe contar con facilidades de acccm, esto pur d movimiento de maquinaria agrícola 
a �er utilizada y a la inspección de las practicas agronómicas a realizarse; con una 
adecuada ferrilidad, una topografia lo mas plana posible parn un mejor manejo de 
maquinllria; un drenaje adecuado para evitar pedidas por anegamiento, Ui�ponibilidad 
de riego especialmente en aquellos lugares donde el invierno no es conliable, y la 
disponibilidad Ut: tuda la información posible acerca del uso que se le ha dado 
anteriormente al tem:no, como ser cultivo� anteriores, uso de pesticidas y presencia de 
malezas, 

2) Preparación del terreno: se debe realizar u¡¡;¡ buena preparación del terreno para 
mejomr las condiciones, y as! que pueda habn una buena germinación, buen 
desarrollo radicular para obtener una densidad optima de plantas. 

3) FertiJi�..ución: para pmveer los nutrientes suficientes y en las proporcione� adecuadas 
para un b1.1�n desarrollo, diferenciación, y madurución del cultivo. Esto para permitir la 
expresión del m:iximo potencial ¡;cnético del cultivo. 

4) Siembra: para realizarla hay q@ tomar en cuento varios factores, como s�-r: 
., Epoca de siembra, ya que esm muy influenciada por el patrón de lluvias. 
• Si�tcma de siemhm, que por lo general paro la producción de ��milla se utiliza 

skmbramecanizada por la precisión que debe e;cistir. 
• La semilla, se dehe conocer su porcentaje de genninación, el porcentaje de vigor, 

su cal�goria, así como una densidad adecuada para también obtener una densidad 
optima de plantas. 

5) Riego: es el swninistro más importuntt: para la producd6n de cultivos: �s importante 
para la� distintas fases de crecimi�nto. 

6) 1-.fanejo integrado de plagas: se debe realizar desde el momento de la planificación de 
la siembra, al momento de seleccionar la semilla, y hasta la cosecha, esto con el fin de 
reducir ul máximo las perdidas en remlimiento por el at:lque de plagas, es decir 
cualquier orgmismo nocivo paro el cultivo, como ser inso:�:los, pájaros, ratones, 
mulezo.s etc. 

7) Control de enfenncdades: se puede realizar por medio de manejo de fechas de 
siembro., l'ariedarles resistentes, control quúnico o utilizando rotaciones de cultivos. 

S) Control de malezaJ;; p1.1ede ser manual, mecánico o quirnito, )' .se debe tratar de reducir 
la competencia que pueden ejercer estas con el cultivo, y que posterionnente afectarla 
los rendimientos. 
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9) Cosecha: es una actividad muy importante para obtener una buena calidad de semilla. 
Se debe id�ntilkur d momento exacto de madurez fisiológica del cultivo para evitar �1 
deterioro de la semillu �n d campo, ya sea pM ataque de insectos, pájaros, roedores, y 
hongos por la alta humedad a cosecha. Lu madurez fisiológica es d momento en el que 
la semilla alcanza su máximo peso seco, su máximo porcentaje de germinación y su 
máximo vigor; se puede ver en el campo cuando las semilla, de las gramíneas han 
formado su punto de obsición y en la; leguminosas cuando ocurre el cambio del calor 
del grano entre otras a]Iernariva5. 

I Q) Almacemunienlo: posteriores a la cosecha, lus semillas necesitan ser conservadas ya 
que es desligada d� la planta madre. El objetivo principal es conservar la calidad de lu 
semilla, reduciendo al mínimo su deterioro, desde que alcanza su madures fisiológica 
basta que es utili7..ada nuevamente para la siembra. 

2.7 PRODUCCTON EXTER.t"\'A DE LA ZAi\10Ei\IPRESA DE CULTIVOS 
EXTENSIVOS ( ZECE) 

Zamorano a traves de la ZECE, �omo un cemro de aprendizaje práctico para los 
�studiantes, lleva a cabo la producción de cultivo.l ex¡ensivos de granos básicos y frutales 
dentro de una cadena de yalor que va desde la administración de los insumas, producción 
y procesamiento, basta llegar a la comercialización (Figura 1). 

f.igurn l .  Cadena de valor de producción d� la ZECE. 

Para fines de producción la ZECE udli?.}l contratos de compraventa con produtotun:s 
independientes, pero �in seguir ninglln patrón definido de producción. Dentro de tu� 
puntos establecidos en d contrato que se utili?..a actualmente, están los siguientes: 

• 

• 

El Zamorano a trnvés de la ZECE es responSI!blc de inscribir los lotes de producción 
como loles de semilla propios, quedando facuhados como (micos autorizados para 
poder vender la producción como semilla, 

Se reali7.an C\Illtro inspecciones tanto por la oficina de certiJkación de semilla del 
Ministerio de Agricultura J' Ganadcda como por personal de la ZECE, p<�r<l el mejor 
desarrollo del cultivo y evitar que el lote sea descartado, distribuidas en las etapas 
siguientes: preparadón del terreno, siembm, floración y cooecha. 



• 

• 

• 

• 

• 
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El productor se hace cargo de los gustos iu\'olucrados en la producción dd �ultivo; la 
ZECE �ulo propordona la semillu para asegurar la fuente de la que se miliza en la 
siembra. 

E l  Jote de producción <lebe t�ner un núnimo de sei.� meses de no haber sido sembrado 
con el mismo cultivo y retirado a un mínimo de 50 metros de otro lote, en el caso de 
frijol. 

La semilla es recibida por la ZECE en el lote del produetur desgranada y limpia; el 
costo de transporte es cubierto por la ZECE, y el productor deb<l estar presente al 
momento en el que la semilla es pcSllda en las básculas de la planta de la ZECE para la 
toma del p�o final y que puOOa corroborar. 

El pago es realizado a más tardar u-es semanas después de recibida la �emilla en la 
planta, esto debido n los análisis de laboratorio que se realizan. Se paga el producto 
f¡naJ lJblt'nido a 13% de humedad, con una germinación de 85% mínimo, d�pendiendo 
del cultivo. 

En caso de q"e el lote de producción sea descartado por mal manejo agronómico, por 
no cumplir con las condiciones de la ley de s�millas, o por condiciones ambicntale� 
fuera del alcance de la ZECE, ésta no es responsable por el reconocimiento o 
reembolso de algUn gasto incurrido. 



3. l\lATERIALES Y i\IETODOS 

La mdodología utilizada en esta investigación se basó en la realización de entrevistas � 
las empresas dedicadas a la producción de semillas y granos que actualmente utilizan 
sistemas de producción bajo contrato con productores independientes. 

3.1 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Las entrel"istas se llevaron a cabo con los encargado� de producción de las distintas 
emiJI"sas. Se puso énfasis en los requisitos que las distintas empresas exigen al 
seleccionar al produc!IJr, asi como al tipo de contruto que establecen y la forma en que 
fijan el pr�cio de compra. para el caso de Zamorano se trabajo a través de la ZECE y la 
oficina de asesori� legal, 

3.2 ESTUDIO DE LAS i\fODALlOADES DE PRODUCCION BAJO COi\"TRATO 

Se tomó como fuente de información primaria la toma de datos realizada por medio de la 
entrevista a las distintas empresas que trabajan con este tipo de modalidad de producción. 
Esm se complemento con información secundarla ob1cnida de la revisión de 1i1erJ..UIW e 
información recopilada con la Secr�turia de Agricultura y Ganadcria (SAGJ ncen.:a de las 
modalidades de producción bajo contrato utili7.ndll por distintas emprc�a en afio� 
anteriores. 

3.3 SELECCION DE LAS EJ\.IPRESAS 

Para la selección de las empresas a entrevistar, se tomaron en cuenta aquellas que 
trabajan con la modalidod de producción bajo contrato tanto de semilla como grano, as! 
como su alto volumen de producción y ocupación de mercado a nivel nacional. 

3.4 SELECCIOl'l DE LOC.M�JOADES PARA PRODUCCION EXTERI'\A DE 

SEMILLAS Y GRA.'IOS 

Para scltecionar las localidades se tomó en cuenta la ubicación del terreno, para la 
eficiencia del transporte del producto, diS]lonibilidad de agua, mano de obra y 
maquinaria, y las supervisiones del pruee�o de producción. 
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3.5 AI'\AUSIS DE RESULTADOS 

El análisis de las entre-vistas consistió en un estudio descriptivo, paro determiMI' su 
aplicabilidad. Se realizó un análisis económico )' de factibilidad para determinar la 
rentubilidad de la producción de sen:ullas a travós de pmductoTes independientes para 
Zan10rano, y enriquecer ln educación de los estucüantes de la ZECE mecüante la 
evaluación de distintos sistemas de produceión a los utilizados en Zamornno. 



.¡. RESULT�WOS Y DlSCUSION 

Lus resultados de este estudio se basaron en la información recopilada de las entrevist:as 
realizadas a las empresas produetordl1 th: semillas y granos a nivel wcional 
especificamente las que llevan producción bajo contrato con produclore� independientes 
e infonnación interna de las necesidades y producción . 

..t.l Et<-JPRESAS ENTREVISTADAS 

La sel�cióu de las empresas se realizó en base a aquellas que reali7.an actividades de 
producción de semillas y granos utilizando la modalidad de producción baju contrato. Las 
empresas se encuentran localizadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde están 
ubicadas sus casas matrices, quienes srm las encargadas de establecer los contratos de 
producción 

SegUn la oficina de Certificación de Semill!lli, existen en el pah inscritas 120 empresas 
con permiso vigente p�rn la producción, proccsmnicnw y comerdo.li7..nción de s.cmillas, 
¡k las cuales el SS% de esras empresas esnin autori7..adlls para rcali7.:tr la actividad de 
comereializaci6n. Actualmente, solarnrnte ucbu de estas empresas rcali7.an por lo menos 
una de las u:es actividades. Estas empresas utJ.lienen la mayoría d<: la semilla por medio 
de importaciones o por compras a otras empresas productoras del pais para su 
comercialización. Hondugcnct y Zamorano son 1!15 únicas empresas que realizan las tres 
actividades. En granos, las empresas utilizadas en este estudio fueron aquellas con alto 
voltunen de pruducción <:n el mercado, )' que a la vez realizan las tres actividades, 
producción, procesan1icnto y comercialización. Los productores de granos a nivel 
nacional comercializan su producción a través de estas empresas, el llflvfA y 
directameme en el mercado nacional (Cuadro S). 

En semillas, para la actividad de comercialización, la compra se refiere a la adquisidón 
de semillas de otras empresas para la venta como un in:mmo dentro del paquete 
tecnológico que ofrecen al comprndor. En el coso dd grano, la compra realizada por esta:; 
empresas es como materia prima par<> su proceso de producción en la elahoración de sus 
producws finales. Esm compra de granos t:S a uavés de importudones y producción 
nocional de produc!orcs independientes con -o sin la modalidad de la producción bajo 
contrato (Cuadro 8). 
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Cuadro S. Empresas involucradas 'lctualmente en la producción, procesamiento y 
comercialización de semilla y grano de maíz, sorgo y frijol en Honduras. 

Empresa 

X 

X 

Las empresas de semilla producen una parte del volumen de su producción con 
productores independientes, que actúan como multiplicadores. Las empresas que realizan 
esta actividad son Hondugenet y Monsanto ¡=a semillas; CADECA y Dcmahsa para 
granos. Estas empresas fueron las seleccionadas para la realización del estudio (Cuadro 
9). 

Cuadro 9. Empresas involucradas <:!l !a producción de semilla y grano de maíz, sorgo y 
frijol, utilizando la modalidad de producción bajo contrato con productores 
indc�ndicntcs en Honduras. 

, sorgo r 

Las mna.� de producción de las distintas empresas que producen bajo contrato están 
ubicadas a una di�lancia no muy lejana de las plantas de procesamiento de estas, 
principalmente para las empresas productoras de semilla, esto por razones del costo y 
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tiempo del transporte del producto, que debe ser mínimo para mantener los costos bajos y 
la calidad de la semilla. 
Los productores independientes que realizan la producción de semilla bajo conirnto para 

otras empresas, son inscritos en la Oficina de Certificación de Semillas como 
multiplicadores, donde su producción cxclusiYa a la empresa que lo tiene iru;cripto. 

4.2 SELECCJON DEL PRODUCTOR 

Es uno de los puntos más importantes wnsiderados por las empresas, buscando que el 
productor reúna las caracteristicas necesarias para la producción de semillas y granos. 

El criterio de selección del productor varia de acuerdo al rubro que las empresas quieren 
producir, ya sea semilla o grano en relación principalmente a la calidad del producto 
deseado, siendo más exigentes en cuanto a los requisitos que deb<ln cumplir los 
productores de semilla en comparación a los productores de grano. 

Una carm:teristica en común que buscan todas las empresas independientemente del tipo 
de producto a producir, es la disponibilidad de tierra propia así como de conocimientos 
técnicos adecuados de parte del productor, la primera característica en base a los 
requisitos legales del cono-ato firmado entre el produc!Or y la empresa, y para asegurar 
una buena producción del cu!livo {Cuadro 10). 

Cuadro 1 O. Características exigidas por las empresas productoras de semilla y grano para 
la selección de los prod\lctores independientes. 

Características 

X X 

X 

La mayoría de las empresas entrevistadas coincidieron que la solvencia moral tiene que 
ver con que el productor sea una persona con antecedentes reconocidos. no conflictivos, 
sin antecedentes penales y de buena reputación. Las empresas productoras de semilla 
necesitan que la zona de producción del productor cuente con infraestructura vial en 
buenas condiciones para el transporte del producto hasta las plantas de procesamiento, 
asegurando un tiempo mfnimo de transporte, para cuidar la calidad de la semilla y a la 
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ves facilitar llevw a cabo la supervisión de parte de los técnicos de la empresa durarJte el 
desarrollo del cultivo. En el caso de las empresas productoras de grano no es 
indispensable. La disponibilidad de ri"go es importante ya que ambos tip<"Js de empresas 
buscan asegurar el buen desarrollo del cultivo, y su volumen de producción. 

4.3 CAi'ITIDAD REQUERIDA DE TERRENO PARA LA PRODUCCION DE 
SEiVIILLAS Y GRANOS CON PRODUCTORES INDEPEl'\'DlENTES 

La cantidad de terreno es un factor importante para la decisión de la empresa en la 
adjudicación del contrato al productor. Existe una diferencia entre la cantidad de terreno 
buscada por las empresas productoras de semilla y grano. Esta diferencia mdica 
principalmente en el manejo del proceso de producción, ya que la producción de semilla 
requiere de una mayor supnvisión por la calidad del producto a obtener, este proceso se 
facilita mas en e1.1ensiones coroprendidas en un rango de 1 0-50mz preferiblemente. 
contrario a la producción de granos en donde la cantidad de terreno puede ser más 
amplia. En el caso de granos, debido al bajo precio de compra la gammcia e:>ta 
relacionada al volumen de producción supeditado a una =tidad mayor de área 
sembrada {Cuadro 11). 

Cuadro 1 1 .  Cantidad requerida de terreno para la producción de semilla y grano por 
productores independientes. 

Empresa Cantidad de tierra (mz) 
0-50 ";> 50 

Monsanto x 

Hondu enet x 

C�E� X 

Demahsa x 

4.4 CA.i'\'TIDAD DEL VOLUi\rEN DE PRODUCCION LLEVADO A CABO POR 
LAS EMPRESAS CON PRODUCTORES INDEPENDIENTES. 

La demanda de producción bajo contrato es mayor en las empresas productoras de 
granos, ya que estas requieren mayores volúmenes de granos para la elaboración de sus 
productos, a diferencia de las empresas productoras de semillas, donde l a  cantidad 
demandada es menor (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Producción total de las empresas producwras de semilla y grano con 
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Hondugenet lleva a cabo el resto de su producción en terrenos propios: Dernahsa obtiene 
el resto de su materia prima por medio de importaciones y compra interna. 

4.5 TIPOS DE CONTRATOS UTILIZADOS POR LA.S ElVIPRESAS PARA LA 

PRODUCCION DE SEl\fiLLAS Y GRANOS CON PRODUCTORES 

Lt"<DEPENDIENTES 

Existen dos tipos de contratos utilizados por las empresas: compraventa )' coinversióu. El 
tipo de contrato más utilizado en general es el de com¡mwenta, a excepción de CAD ECA 
que en la producción de granos utiliza comratos de coinven;ión. El tipo de contrato 
utilizado está ligado a la capacidad económica que la empresa pueda brindarle al 
productor a través de financiamiento de algunas actividades de producción; las empresa_� 
buscan disminuir el riesgo de perdidas durante la producción, de tal manera de invertir lo 
menos posible y trasladar el riesgo al productor. Las empresas que trabajan con contnrtos 
de compraventa supervisan el proceso de producción, principalmente en las etapas de 
preparación de terrenos, siembra, floración, fertilización y cosecha, para que todo vaya de 
acuerdo a lo establecido con su control de- calidad y asegurar el material genético 
producido. Con el contrato de coinversión, la empresa llega a un arreglo con el productor 
de acuerdo a la dispunibilidad de recursos que pueda brindar para lleYa:r a cabo la 
producción, buscando ligar la recuperación de lo invertido por la empresa, cobrando al 
momento de pago de la semilla o grano. Los insurnos que se financian en este tipo de 
contrato por las empresas son fertilizantes y plaguicidas principalmente; las empresas 
productoras de semilla independientemente del tipo de contrato suministran la semilla 
para la siembra, de esta manera aseguran la pw;-ew gen<:tica de la semilla (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Tipos de contratos utilizados por las empresas productoras de semilla y grano 
en Honduras. 

Empresa 

CAD ECA 
Demahsa 
Hondu enet 
Monsanto 

Contrato 
Coinversión Com raventa 

X 

Independientemente del tipo de contrato, todas las empresas se encargan de supervisar la 
producción de los cultivos, siendo este punto más importante para las empresas 
productoras de semilla, quienes deben asegurarse de que el proceso de producción 
cumpla con todos los requisilus necesarios establecidos por la Oficina de Certificación de 
Semillas. 

4.6 LUGAR DE RECIBO DEL PRODUCTO PRODUCIDO 

La determinación del lugar de recibo del producto está muy relacionado con el transporte 
de la cosecha hacia las instalaciones de la empresa compradora. Todas buscan que los 
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eos1os de transporte sean bajos para asegurar un mayor margen de ganancias del producto 
fmal; la mayoría de las empre&aS prefieren comprar el material puesto en la planta de 
procesamiento, a diferencia de los productores independientes que prefieren entregar la 
semilla en su finca trasladando el riesgo y costo del tmnsporte al comprador (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Lugar de recibo de la semilla y grano por parte de las emp= productoras. 

Empresa Lugar de recibo del producto 
Finca del reductor Instalaciones de la em e= 

Monsanto X 
Hondugenet X 
Demahsa X X 
CAD ECA X 

Las empresas productoras de grano solicitan al productor el transporte del material, en 
relación a los grandes volúmenes que se producen y que para la empresa es muy costoso 
transportar, a diferencia de Dernahsa que en algunas situaciones realiza la compra del 
producto en la finca, siempre y cuando la distancia sea considerable o se comparta el flete 
del lr'<lllsporte con el productor. 

4.7 MOJ\1ENTO DE PAGO DEL PRODUCTO 

Existen diferencias para el momento del pago del producto entre las empresas 
productoras de semillas y las empresas productoras de granos. Las empresas productoras 
de semilla requieren de tiempo para el secado, trillado y análisis de laboratorio pma 
determinar la calidad que debe reunir la semilla de acuerdo a los requisitos de la ley de 
semillas. Una de las caracteristicas más importante en la producción de semilla para 
llevar a cabo el pago es confirmar el porcentaje de germinación adecuado emrc otros, 
dependiendo del tipo de semilla (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Determinación del momento para efectuar el pago a los productores 
independientes por las empresas. 

El pago de la �emilla y grano esta determinado por el estado del producto re<;ibido, es 
decir en mazorcas, desgranado o semilla oro. En el caso de granos el porcenbje de 
humedad y presencia de hongos, principalmente toxioas son importantes (Cuadro 16). 
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Ctmdro 16. Estado del producto recibido por la empresa compradora, en base al cual se 
realiza el pago al productor independiente. 

Ti de roducto 
Empresa Total de semilla oro Total de semilla Desgranado 

en mazorcas 
Monsarrto X 
Demahsa X X 
CADECA X 

La modalidad más ulilimda por las empresas productoras de semilla es determinar la 
cantidad de semilla oro después del proceso de acondicionamiento incluyendo los análisis 
de laboratorio, de germinación, pureza fisica y humedad, para poder llevar a cabo los 
tramites de pago. Por semilla oro se entiende, la semilla que ha sido acondicionada y 
reúne los estándares de calidad fijado� por la empresa, y a la ves cumpla con los 
requisitos establecidos por la ley de semillas. Los resultados son obtenidos por las 
empresas en un periodo mínimo de tres semanas, tiempo después del cual hacen efedivo 
el pago de la semilla al productor (Figura 2). 

ll�dbo 

'l1o de 
hum<d>d 

' 
%do 

�<rmin> 

7-10 di:¡.� 

Figura 2. Tiempo para la realización de análisis laboratorio. 

4.8 PRECIO DE COiVlPRA 

%"' 
�"minn<ión 

7-10 dias 

Para fijar el precio de compra las empresas productoras de semilla se basan en los costos 
de producción y procesamiento, y tomando como base el precio del grano en el mercado 
nacional, ofrecen un ligero sobreprecio al precio de este para hacerlo mas atractivo al 
productor iudepemliente (Cuadro 17). 
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CUadro 17. Parámetros para la fijación del precio de compra por parte de las empresas 
productoras de semilla y grano. 

Modalidad Em resa 
Monsanto Hondu ene! Demahsa CAD ECA 

Precio del grano X X 
en el mercado 

En base a estructura de X X 
costos de procesamiento 

Además del precio del mercado nacional, las empresas utilizan diSTintos criterios para 
efectuar el pago, para el caso de empresas productoras de semilla se toma en cuenta la 
categoría de la semilla y porcentaje de humedad al que t'l> r<"cibido el grano por el costo 
del S<Xado, y para las empresas productoras de grano por lo general se utiliza el 
porcentaje de humedad, estandarizando la humedad del grano a un rango entre 13 y 14%. 

La empresa Monsanto reali?,.a un pago pmcial por la semilla recibida. El monto del pago 
depende de las facilidades económicas al momento de ser recibida la semilla en la planta, 
el resto es pagado después de realizar los respectivos análisis para determinar la calidad 
de la sen:Ulla; en alguuas situaciones realiza el pago total despu6s de realizar los análisis 
de calidad, esta fonna de pago total la realiza por estrategias administrativas 

Demahsa tiene establecidos sus estándares de calidad para grano, al momento del pago 
castigan al grano que no cumple con los estándares, principalmente humedad, en donde 
utilizan un factor de descuento de L6kg por tonelada a cada décima de grado porcentual 
e.-;:cedente y hasta un máximo de 20%, despu6s del c(la] se rechaza el grano. 

4.9 PRODUCCION DE SEiYULLAS Y GRANOS EN ZAMORANO. 

La producción de semillas y granos en Zrunorano esta bajo la responsabilidad de la ZECE 
y esta relacionada a la capacidad del área física disponible para la siembra y de los planes 
futuros de acuerdo a su plan estratégico e institucional. 

Para la producción de cultivos c:.crensivos se cuenta con un área total de 262 ha. 212 ha 
para granos básicos (maíz, sorgo, frijol y arroz) y 50 ha para cultivos li-ulales. Del área 
total para granos básicos, 155 ha tienen disponibilidad de fuente de agua para regar, sin 
embargo, 15 ha están estructuradas para siembra de arroz, quedando disponible para otros 
cultivos 140 ha (Cuadro 18). 
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Cuadro 18. Distribución y ill:ea de las zonas de producción para cultivos de granos 
básicos en Zamorano. 

No. Zona Area (ha) 

1 Colindres 27 
2 Colindres� 13 
3 Monte Redondo 20 
4 Potrero M.R. 8 
5 Ext. V a 2.3� 2 
6 San Nicolás 78 
7 Es inal 1 0  
8 Santa Inés 18 
9 Zavala 17 

10 A ronomía 19 
Total 212 

• -
Area dtspou1ble con estructuras v= arroz 

Area fisica disponible: 212 ha 
Atea de capacidad de siembra anual: 352 ha 

Con disponibilidad No. de épocas 
de riego (ha) de siembra 

27 2 
13 1 
20 2 
8 2 
2 1 

50 2 
- 1 

18 2 
17 2 

- 1 
155 

Tomando en cuenta el uso de los terrenos en relación a rotaciones y el mejoramiento a 
través de la incorporación de fuentes de makria orgánica v abonos verdes, de una a dos 
6pocas de siembras son las utilizadas para el cumplimiento de las actividades; existiendo 
una capacidad anual de siembra de 352 ha. 

Debido al aprovechamiento de los terrenos desde el punto de vista educacional y 
producth·o, con la incorporación de cultivos de alta productividad y el tra�Jado de áreas a 
otras secciones, el área física disponible quedaría resumida a !36 ha, {sin las 15 ha de 
arroz), de las cuales 92 ha con fuente de agua para riego, sumando llil área de capacidad 
de siembra anual de 228 ha para granos básicos (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Zonas de producción de granos básicos en Zamorano destinadas a otros 
cultivos. 

Platano 
Cítrícos 



ZEL YC: Zamoempresa de L3.eteos y Cárnicos 
ZECF: Zamoempres� de Cultivos Foresmles 

4.9.1 Producciiin de �cmillas 

En ,¡ mercado nadonal existe un déficit en la oferta de semilla mejorada de ma!z 
espe.::ificamellle variedades de polinización libre de 7,223.5 qq para maíz, 2,833 qq para 
frijol y 3,942.5 qq para sorgo. Zamorano con una participación de su producción de 50, 
50 y 20%, de maíz, frijol y sorgo resp�cliwm�nu:, de ac1.1�rdo a la demanda, p1.1edc 
contribuir al défich de semilla. Para cumplir con esta producción se necesitarla un área de 
siembra total de 352 ha (Cuadro 20). 

Cuadro 20. CanliUad de terreno neccsarin para la producción de semilla de maíz, sorgo y 
frijol de acu�-rdo al déficit existente en el mercado nacional en 1999. 

· FAO, 
" Cantidades de ocuerdo al déficit existeme para suplir la 

h Estimación t:n base a un reudimienw �n qqlha de semilla oro de 60, 15 y 50 para 
maiz, frijol )' sorgo respectivamenTe, 

El fuca fisica anual disponible con dos época� dt: siembra l' capacidad de riego es de 228 
ha; para participar en la oferta de semilla mejorada se necesitan 352ha, lo cual da un 
déficit en la disponibilidad de tierra de 124ha, cantidad que aumentaría si Zamorano 
participara con la producción de hibridos en maíz y sorgo. Este déficit d� 124ha puede ser 
eubieno a través de siembras e.xtema� con productores independientes utilizando la 
modalidad de produeción bajo contrato. 

4.9.2 Producción de grnnos 

La demanda interna de granos en Zamorano e�lá dada por el ptlc�to de ventas, la planta 
de concentrados, y el comedor, como consumo humano y fuente de materia prima. El 
comedor con la venro de la maquina tortillera dejó de utilizar el grano de maíz. En frijol 
el comedor y el puesto de venta� srm los prineipale.> consumido re.>; para sorgo y meiz In 
demanda esta dada por la planta de concentr.tdos, utilizados como rnat�ria prima. 

En granos el área disprmible para producción sería de 19ha, sin di�ponibilidad de riego, y 
para �iembra una ve·¿ nl aiio en la zona de Ag.rononúa; área determinada después del án!a 
para siembra de semilln. De acuerdo a la demanda interna de granos existiría un déficit de 
9400qq, o sea un área de 141.5ha ncccsarins de siembra para suplir este déficit (Cuadro 
2 l ). 



Cuadro 21. Cantidad de t,:rreno necesario para la producción de b'l1lllOS de maíz, �orgo y 
frijol, d� acuerdo al déficit intemn cxi.�tente en Zamorann. 

Demanda anual Oferta anual Déficit Producción 
Cultivo interna interna estimada Area 

qq) (qq/ha) (ha) 
Maiz 8640 1400 7980 80 99.75 

Sor o 3600 880 2940 80 36.75 
Fri"ol 980 480 480 20 24.00 
Total 15600 1940 10,600 160.56 

Pnm suplir dicho déficit e.1tas siembras pu�·dcn realizarse e.'\:temamcnte con productores 
ind�pendienle�, �i�mpre y cuando se tome �n cuenta d m�jor pr�cio d� compr,¡, 
disponibilidad del grano en el tiempo adecuado de consl.Wl.o, disponibilidad de transporte 
y calidad dcl grano, principalmente para detenninar si es mejor producirlo intemamcnte, 
con productores indcpcndicmcs o comprarlo en el mercado nacional. 

. .U O PARAi\illTROS PARA LA PRODUCClON DE SEi\lTLLAS Y GR.<\..t"'4"0S DE 
ZAMORA.t'\'0 CO!'I' PRODUCTORES 11\'D EPEi\.'DIEi\-""TES 

!..a definición de los parámetros parn la producción bajo contrato de Zamorano con 
productores independicntc5 parúó de los resultados al =dos en este estudio. 

4.10.1 Selección del productor. 

Deberin ser personas de reputación reconocida, no conflictivas, con conocimientos 
técnicos de los cultivos n producir. Deben estar solventes econónúcamente con capacidad 
sufideme de cubrir todos los costos de producción del culrivo, conmr con dispow'bilidad 
tk maquinaria y riego diferentes o similares ll los utilizados en Zamorano, primero para 
asegurar la producción y para que el estudiante pueda conocer diferentes sistemas do, 
produceióo (Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Caraderisricas determinadas por Zamorano e n  la selección de prOOuctores 
independientes para l a  producción bajo contrato. 

X 

X 

X 

En el caso de la producción de granos a diferencia de la producción de semillas, la 
caractcristica de disponibilidad de riego no es indispensable 

-l.J 0.2 Sdecd{fn '! di.1tribución de las zonas de producción 

Se tornó en cuenta la ubicación de las zonas de producdón y su proximidad a Zamorano, 
por el costo de tranSporte del producto y el montenimiento de la Clllidad de l a  semilla 
debido a l a  disrancin del transpone, así como la supervisión dd pruc�so de producción. 
Suj\:lO a los factores mencionados se seleccionaron las siguientes zonas potenciales: valle 
de Y eguare, valle de Cnntnmmas, El Paruho, Talanga y Comayngua. 

Las di51:ancias (!lltrc las zonas de prmlucdún y Zamorano se logran cubrir en un diu, 
asegurando un miximo de tiempo de transporte para mantener la calidad de la semilla, as! 
como la supcrvi.sión dd proceso de producción. 

Para la producción de semillas los co�!os de lnllDJlUftt: putdcn ��r cubitno� por 
Z:ununmo, debido a que los mitrgenes de ganancia de la producción de semillas lo 

permiten y tomando en cll�'1lta que para el productor representa un costo más al elevado 
costo que implica la producción de scmillns. El costo de tmnspor1c suministrado por In 
Sección de �{antenimiento de Zamorann c.� menor al precio ofrecido por alquiler de 
contratistas (Cuadro 23). 
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Cuadro 23. Comparnción entre eo�los de transporte propio y de alquiler de¡;de las zonas 
de producción hasta Zamorano. 

Distancia aproxim. Costo flete L si 
Zona a Zamorano Transporte propio* Alquiler�· 

Valle Cantarronas 60 Km 1.80 6 
El Paralso 81 Km 2.43 15 
Talanoa 8 7 Km  2.60 7 
Com a ua 114 Km 3.42 12 

+Precio ofrecido por la Sección de Manttmimiento de Zarnurunu, a tm costo de 7.50 
Lpslkm lt'�urrido; c<�pacidad de 250qqlcamión. 
•* Precio de alquikr de contratistas en el mcrendo de Tegucigalpa. 

En cnm de que el productor cuente con !nin!;porte se pueden �-umpartir los wst.us con 
Zamorano. Pan1 granos, el productor debe hacerse cargo de los costos de transpone. 

4.10.3 Cantidad de terreno, tipo de contrato, lugar r predo de compra, momento de 
pago 

En el Cuadro 24 5C presentan las condiciones $ las cmacteristica� de la pmducción bajo 
contrllto mencionada� anteriormente, detem1inadas de acuerdo a h.ls resultados obtenido� 
de las empresas entrevistadas y su aplicabili<.lad a Zamorano. 

Cuadro 24. Parámetros determin.ados por Zamorano para la producción de semilla y 
grano bajo contrato con productores independientes en Honduras. 

Características de Producto 
la producción Semilla Grano 

Cantidad de terreno í0-30mz >50 mz 
TI o de contrato com raven!CJ compraventa 
Gastos de flete Zamorano Zamorano 
Precio de compra Precio preestablecido segUn Precio preestablecido según 

amllisis económico de Zamorano análisis económico de Zamorano 
Momento de " o 3 semanas des ués PIP 1 semana des ués PIP 

' PIP 1 uesto en planta, 

• El ripo de conrrato a establecer seni el d� cumpr,¡,•ema, prua semilla y grnnD. 

• El precio de compm de la semilla sen\ determinado en base al precio del grano en el 
m creado nacionnl, costos de procesamlcnm y almacenamienw, y costo del dinero en 
relación al precio Jinal de la semillas Ud mo.:rcado. El precio del ¡¡.rano serli el vigente 
en el mercado nacional segUn S.U\<IPAJI, con modificaciones de acuerdo al porcentnjc 
de humedad. 
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4.11 ANALISIS ECONOiYIICO 

Al realizar el análisis económico de un plan de producción irrterno de semilla para maíz, 
sorgo y frijol por quintal, se encontró que la utilidad obtenida es positiva pero con una 
rentabilidad muy b�a, pudiendo mejorarse. E:no se debe principalmente a la inclusión del 
costo de mano de obra académica de la enseñanza (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Estructura de costos de producción interna por quintal para maíz, sorgo y 
frijol. 

del costo 

Ingreso por vental q 
Diferencia {ln-Co 
Rentabilidad fqq {%) 

Tasa de cambio: !US dólar= Lps 14.60 

750.00 
38.55 

5.14 

700.00 
46.06 

6.58 

1,400.00 
160.92 

1 1 .49 

Con un plan de compra de una producción e.>:terna se logra tener utilidades más altas, esto 
por que !lO se incluyen los costos educativos de la mano de obra administrativa, y de 
igual m.arrera ocurriría con la producción interna. La mano de obra incluida en la 
producción e¡,.'tema es la de supervisión que aunque sea acad6mica es de menor cantidad 
comparada con la producción interna {Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Estructura de costos por quintal en la produt:ción de semilla de maí:<� �orgo y 
frijol B través de productores ind�pcndientcs. 

Precio venta L s/ ) 750.00 
Diferencia (fn-Co) 292.16 
Rentabilidad f qq (%) 38.95 

Tasa de cambio: 1 US dól= Lps 14.60 
'Pr�cio esperado de compra más alto 

4.11.1 Fijación del prt'do de compra al productor 

700.00 
298.44 

42.63 

1,400.00 
491.69 

35.12 

Poca semilla, el precio a pagar al productor pul-de 5er por el total del producto recibido, 
dctcnninando la cantidad de semilla oro por medio de la proporción scmilla:mazorca, que 
es de 80:20% resp�ctivrunente, o por la cantidad de semilla oro obtenida después del 
acondicionamiento, incluyendo los anilisis de luburalorio descritos. Para grano, el precio 
n pagar es sobre el total del producto anteriormente obtenido estandaril'.ado a un rango de 
humedad, especificamcnte entre 13-14%, de igunl mauem para Ja semilla. 

El precio de compro fue fijado sobre la base del precio más alto del grano en el mercado 
en el mes de compra, rcsltllldo los cosro> que daa valor agregado al prodticto final, y 
utilizando un margen de gnnancia de 30%, mCtodo milizado por la mayoría de empresas. 
Con este precio y la seguridad de la cllmpru de su producto, el productor se siente seguro 
de su producción (Cuadro 27). 
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Cuadro 27. Fijación dd precio de comp¡ca al productor independiente mediante la 
e5tructura de costos y mmgen de ganancias de Zamorano. 

costo 

de cambio; 1 US dúlar=Lps 14.60 

En la producción interna para grano induyendu el costo educativo de la mano de obra, las 
utilidud�s al igual que en el caso de semillas son muy bajas, indicando que es mejor 
comprar el grano en el mercado nocional o e;..ironjcro. Al compr.tr el producto de un 
productor independiente. cendria que realiza.-se al precio existente en el mercado al 
momento de la compra, esta alternativa �ria solo para asegurar el volumen neeesariu 
para Zamorano en el momento adecundo, y a la yez la calidad. 

Al eliminar del plan de producción la mano de ohm educativa, tamo la producción de 
semilla como de grano tendrian utilidades superiorc�, pero al poco margen de utilidad que 
presenta !u producción de grano, es mejor dedicar los terrenos a la producción de semilla 
y comprar el grano eiJ el mercado exterior. 

4.12 FORMATO DEL COJ','TRATO A ESTABLECER POR ZA.l\IORANO PARA 
LA PRODUCCJON EXTER.i'l"A 

El controlo a u!ilizar en compraver¡ta debe re= ir las siguienteS condiciones: 
• Información general del productor 
• información genera( del comprador 
• CultiYo a producir 
• Lugar de producción 
• Area 3 producir (ha) 
• Rendimiento esperado en quintales 
• Fecho de inicio de In produccióiJ 
• Fecha de entrega del producto 
• Fecha :· distribuciones de las iru;pecciones 
• Estándares de calidad de (asemilla 



• Precio y fecha de pugu 
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Se deb�n realizar cuatro inspeccione;; durante el proceso de prm!ucción, parn asegurar la 
pure7..a gen\!tica de la �emilla a producir y evitar contaminaciones, mediante el monitoreo 
de las actividades necesarias como: ui�louniento, eliminación de voluntarios, eliminación 
de plantas conmminantcs y eliminación de plantas alipicas . Estas inspecciones se deben 
llevar a cabo por personal de la ZECE y la Olicina de C<.!rtilicación de Semillas, al 
momento de preparación del terreno, siembra, floración y cosecha, haciendo las 
observaciones y recomendaciones n�ct'sarias para cvimr que el lo te sea dcscartndo. 

Los lotes de producción de semilla scr<in inscritos en la Oficina de Certificación por la 
ZECE como lotes de pn¡ducción propios. Deberán estar aislados a una distancia de 200mt 
para ma.iz, lOOm\ para sorgo, y 50mt para frijol, asi como un periodo mínimo de seis 
meses de no haber sido sembrado con el mismu cultivo. 



S. CONCLUSIONES 

-+ Actualmente cuatro empresas �n d país llevan a cabo parte de su producción de 
semillas y granos con productores independiente: Hondugenet y ]'vlonsamo para 
semilla�, CADECA ':/ Demahsa para granos, 

-+ Entre los panimetms principales urilizados por las empresas para elegir lus 
productores iodepcndientes están: disponibilidad de tierra propia, solvencia moral y 
económica, cooocimientos técnicos, par<� umbas empresas; ademOs de esta� 
caractcrlsticas aoteriores, las empresas productoras de �emilla también buscan 
disponibilidad de riego, maquinaria, entre otras. 

+ El tipo de contrato m:i.s utilizado por las distintas empn:sas es el de compraventa, 
fijaodo el precio y la forma u� pago dependiendo si es semilla o grano, a partir del 
precio del grano en el mercado nacional. 

-+ Con una panícip3ción de Zamorano L'n UJJ SO, 50 y 10% para �ubrir la demanda de 
producción de semilla de malz, sorgo y frijol, respectivamente; en el país s� 
nece�i(!nia producir UJ] área de 124 ha con productores indep�ndientes. 

+ Pam cubrir la demanda interna de granos (moíz., sorgo '! frijol) se neeesiw. producir 
una área de \60.5 ha con produ�tures indcpendienres o adquirir el equivalente a 
10,660 qq en el mercado nacional, 

-+ Para esw.blecer los pmámerros que Zamorano use para la selección de los productores 
independierrtes se deben 1.0mar t:1l cuenta las caraC"teristica.� utilizadas acrnalmcnte por 
las empresas, poniendo énfasis a los conodmieutos técnicu�, di5ponibilidad de riego 
y maquinaria, para que los estudilllltes obsen'cn escenarios de enseñanza �imilan:s o 
diferentes a los utilizados en Zamorano. 

+ Los productores independientes selecciollildos por Zamorano deben estar ubicados en 
zonas de producción aledaftas a ¿sta, par4 tener la oportunidad de la participación y 
v:isit.a de los estudiuntes en las acth1dades de producción del cultivo, y a la vez, un 
menor costo de transporte del producto a la planta de acondicionam:it:TltO. 

+ El e un trato a establecer por Zamorano para producir c.xtcrnamcnte deberá reunir toda 
la información necesaria del productor y con1prador, las actividades programadas a 
desarrollarse durante la producción, fecha de entrega, as! como los eshlndares de 
calidad tijados por la empresa compradora y exigidos por la Ley de Certificación de 
Semillas. quienes supervisar:i.n d pruc��o de producción. 



6. RECOi\IENDACJONES 

• Para un mejor uso de los insumas agua, tierra, y como apoyo u la educación, 
7..arnoraniJ debe llcwrr a cabo el proyecto �X-temo de producei6n de semillas con 
productores independientes, que a la vez es un proyecto remahle para la .institución 

• J>w-a cubrir la demanda interna de granos deben explorarse primero la compra del 
insumo en d mercado nacional y por Ullimo utilizar la opción de producción con 
productores i.udependicnte.s bnjo contrato. 

• La supervisión de la producción de semillas con productores independientes puede 
�er asignada a los estudiantes de cuarto nño como proyecto especial de pl!Slliltfa para 
la aplicación de los conocimientos adquiridos a In !rugo de la carrera. 

+ Existiendo la posibilidad de llevar a cabo una parte de In producción de semillas y 
granos con productores independientes, debe realizarse un plan de rotación de 
terrenos J' cultivos más adecuados pam una mayor productiyjdad y rentabilidad. 

• Se recomienda aplicar los parámetros enumemdos para Zamorano con productores 
independientes pam su validación. 

• Desarrollar con uocsorla legnl un fom1ato de contrato a firmar con el productor 
independiente. 
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