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Atención Integral para la 
Agricultura Familiar

Una vía para alcanzar la seguridad 
alimentaria nutricional en 

Centroamérica

Mensajes principales 
(se detallan y cuantifican a lo largo del documento)

• Los procesos de extensión rural y de atención a la agricultura familiar son capaces de contribuir de forma 
directa en la adopción y masificación de buenas prácticas agrícolas.

• La productividad de granos básicos se incrementa de una forma significativa y de una forma sostenible en 
el tiempo en zonas de alta vulnerabilidad ambiental (corredor seco). Con incrementos del 50% en frijol y 
alcanzando una estabilidad con progresión alcista en maíz por encima de los 25 qq/mz (1,6 tn/ha).

• La diversificación de la producción agrícola con nuevas especies vegetales/animales favorece el paulati-
no incremento en la diversificación de la dieta.

• El incremento productivo en granos básicos de una familia campesina típica del corredor seco puede 
llevarla de ser deficitaria a autosuficiente; y de autosuficiente a excedentaria mejorando el acceso a los 
alimento por parte de las familias. También generar incrementos sensibles en la disponibilidad nacional 
de granos básicos.

• Desde un punto de vista económico el coste de inversión en sistemas de atención a la agricultura familiar 
presenta relaciones beneficio/ costo muy positivas, de hasta más de 4 por 1.

• La financiación de sistemas públicos de extensión agrícola-rural es asumible por los ministerios y los 
estados de la región. 

En este documento se plantean las interacciones directas que existen entre los procesos de exten-
sión integral, la agricultura familiar (AF) y la seguridad alimentaria nutricional (SAN) mostrándose 
ejemplos de estos efectos. Se muestran evidencias de la apropiación de buenas prácticas por parte 
de los agricultores familiares, del incremento sostenible de su productividad y de la diversificación de 
su consumo alimentario. También, se presentan algunas proyecciones de los costes y consecuen-
cias que tendría para los países de la región una atención integral generalizada de la agricultura 
familiar.
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A. La vinculación entre la agricultura familiar, la extensión integral y la SAN

Algo fundamental que han podido comprobar 
los Programas Especiales para la Seguridad Ali-
mentaria (PESA) en la región a lo largo de 12 
años de trabajo es la estrecha relación que exis-
te entre procesos de extensión integral y fortale-
cimiento de capacidades productivas y socio-co-
munitarias, una agricultura familiar consolidada 
y una seguridad alimentaria nutricional efectiva.

Paradójicamente en los países centroamerica-
nos existe todavía una situación de gran fragili-
dad en las tres áreas:

• En primer lugar, las cifras de inseguridad ali-
mentaria se mantienen muy altas1 (en torno al 
18%, respecto al 7,7% latinoamericano); y salvo 
en Nicaragua, Honduras y Panamá2 no se prevé 
que se cumpla el objetivo del milenio consistente 

en reducir a la mitad el porcentaje de población subnutrida para 2015.  

• En segundo lugar, los sectores más amplios de lo que hoy llamamos agricultura familiar fueron 
situados en un segundo plano en las políticas públicas diseñadas en las dos últimas décadas, 
desvalorizándose su función, en especial de aquella dedicada a la producción de granos bási-
cos3. Resultado de ello, se ha dado un proceso de congelación de la productividad, de pérdida 
de espacio en los mercados, de degradación de los recursos naturales, de migraciones masivas 
y de gran conflictividad social.

• En tercer lugar, se produjo en la década de los 90 del siglo anterior la eliminación o reducción 
sustantiva de los servicios públicos de extensión4. La iniciativa privada no ha sido capaz de ocu-
par ese espacio y los reducidos apoyos gubernamentales se han centrado más en la entrega de 
insumos que en la capacitación integral de las familias productoras, al menos de forma masiva.

A continuación se muestra un esquema conceptual con la dirección de estas relaciones en un ciclo 
que puede pasar de vicioso a virtuoso. Algunos pasos importantes ya se vienen dando en la direc-
ción correcta. Las mencionadas relaciones aparecen marcadas con letras para una más fácil com-
prensión y referencia en el desarrollo posterior.

1 Para una información más completa consultar: FAO. 2012. “Centroamérica en Cifras: datos de seguri-
dad alimentaria y nutricional y de agricultura familiar” y “Panorama 2012”  http://www.pesacentroamerica.org/
boletin/boletin_ca_en_cifras.htm
2 Cálculos realizados en base a SOFI 2012 (FAO).
3  Para más información sobre las características de la producción de granos básicos en la región pue-
de consultarse: FAO/RUTA.2010. “Pequeños productores de granos básicos en América Central.
 http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/pequenos_productores.php
4  Para una análisis más profundo sobre la realidad de los sistemas y servicios de extensión en Centro-
américa puede consultarse: PESA/FAO.2011. “Los Sistemas y Servicios de Extensión en América Central”. 
Revista Hambre de Saber, Saber de Hambre. http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/hssh_extension.
pdf



3

Gráfico 1: Esquema conceptual “relación sistémica entre extensión integral, la agricultura 
familiar y la SAN” 

Fuente: Angulo-Carrazón, PESA/FAO 2012.

Un sistema de extensión pública, financiado convenientemente y articulado con otros agentes en el 
nivel territorial puede ser capaz mediante la atención integral de la agricultura familiar de fortalecer 
la misma y sus capacidades de producción sostenible y diversificada. Ello contribuye a un incre-
mento significativo de la disponibilidad familiar en los productos cultivados y, por la venta de los 
excedentes, un mayor  acceso (capacidad de compra) en los mercados locales.  Este mayor acceso 
y disponibilidad familiar contribuye a un mejor y mayor consumo, que incide directamente en la con-
secución de la SAN en las propias familias agrícolas. 

El impacto en la SAN nacional es por tanto por doble vía, por un lado gracias a la mejora en la pro-
pia SAN de los miembros de la agricultura familiar; por el otro gracias a la incidencia del incremento 
productivo de este sector en la disponibilidad productiva nacional. Un incremento de la misma en un 
contexto de volatilidad mundial de los alimentos y de especulación por parte de los grandes produc-
tores nacionales (que no dudan en expandir territorialmente cultivos no alimentarios si estos tienen 
una mayor rentabilidad) genera un interesante suelo productivo nacional que atempera las oscila-
ciones de precios internacionales y reduce las lógicas especulativas de mercados oligopólicos. 
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B. La influencia de políticas, estrategias y programas en la evolución de la agri-
cultura familiar y la seguridad alimentaria nutricional 

Sin duda este sistema (representado en el gráfico 1) se ve influido por las políticas, estrategias y 
programas que se desarrollan en el contexto regional, nacional y local. Estas pueden contribuir a 
que el proceso se acelere, se paralice o incluso retroceda5.1

Sobre la SAN familiar, programas de transferencias condicionadas, de alimentación escolar y de 
compras públicas a la agricultura familiar pueden incrementar el acceso y la disponibilidad. Existen 
programas de este tipo en buena parte de los países centroamericanos.

Los sistemas alimentarios nacionales pueden ser influenciados por las políticas comerciales y por la 
apertura de mercados (compras públicas) a los sectores de la agricultura familiar.  

Los sistemas de extensión pública pueden ser fortalecidos con una institucionalidad más fuerte, una 
mayor dotación presupuestaria, con la mejora de las metodologías de atención integral y con la ma-
sificación de las buenas prácticas SAN-agropecuarias. Programas nacionales de agricultura familiar 
como el puesto en marcha en 2011 en El Salvador62y el diseñado recientemente en Guatemala73son 
interesantes iniciativas en esta dirección.

C. La extensión integral como eje básico detonador de procesos

La extensión integral engloba aquellos servi-
cios de atención participativa de las familias 
productoras que han sido llevados a cabo por 
los programas de campo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en la región durante la última 
década. Ejemplos destacados de metodologías 
que sirven de base para orientar estos servi-
cios son: el “Enfoque Patio-Hogar ”y el “Enfo-
que Milpa,” ambos en Guatemala; “las “Familias 
Demostradoras-Irradiadas” en el Salvador; las 
“Escuelas de Campo” en Nicaragua y el Salva-
dor; y las “Fincas Escuelas” en Honduras. En 
general son procesos de atención a desarrollar-
se en varios años que sientan sus bases en el incremento de las capacidades de los grupos/comu-
nidades y la adopción de una combinación de buenas prácticas concretas vinculadas con la SAN.

Estos procesos de atención son capaces de incrementar la autoestima de las familias, el análisis 
crítico sobre la realidad que enfrentan, de reconocer progresivamente sus derechos ciudadanos, de 

5 Para una información más completa se recomienda la consulta de: PESA/-FAO. 2011. Marco Insti-
tucional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica. Revista Hambre de Saber, Saber de 
Hambre. http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/hssh_san_ca.pdf
6 En esta página puede visualizarse el video de sistematización “La FAO y la Agricultura Familiar: el 
caso de El Salvador” http://www.youtube.com/watch?v=f0VKDUizIKM.
7 En esta página puede descargarse el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la 
Agricultura Campesina (PAFFEC) aprobado por el gobierno de Guatemala. http://www.fao.org/agronoticias/
agro-noticias/detalle/es/?dyna_fef[uid]=143306

Buenas prácticas en SAN son aquellas prác-
ticas familiares, una parte significativa de ca-
rácter productivo, que están siendo adopta-
das con resultados satisfactorios en la región. 
En la reciente publicación “Buenas prácticas 
para la seguridad alimentaria nutricional: in-
ventario de prácticas promovidas por los 
PESA en Centroamérica” (HSSH No. 12) se 
ha realizado un ejercicio de síntesis y clasifi-
cación de las mismas.
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consolidar los conocimientos propios y de articular las acciones de las diversas instituciones públi-
cas y privadas que trabajan con las comunidades en el ámbito ambiental, educativo, productivo y 
de salud.

El ámbito productivo, por su importancia en el ámbito familiar y comunitario, su potencial de mejora y 
su interrelación con otros sectores, es un campo estratégico desde el que se puede construir y deto-
nar un desarrollo familiar y comunitario sostenido que garantice su seguridad alimentaria nutricional.

D. Evidencias de transformación 

Estas evidencias provienen de la experiencia de trabajo de campo de programas de la FAO en la 
región en la última década. Para ilustrarlas se muestran algunos ejemplos significativos que revelan 
que lo indicado es posible y que de hecho se ha producido8.84

 a.  Evidencias de apropiación de buenas prácticas y de incremento productivo sos-
  tenible y sostenido

Datos del Proyecto Food Facility Honduras (2010-2011), ejecutado por la FAO, muestran cómo un 
abanico de buenas prácticas trabajadas durante años por los programas PESA en la región incre-
mentaban su adopción de forma significativa en un espacio corto de tiempo a partir de un acompa-
ñamiento integral de las familias.

Tabla 1. Evolución de las tasas de adopción de buenas prácticas agrícolas en el proyecto 
Food Facility Honduras (FAO).

Tecnología / práctica Antes de la atención (abril 
2010)

Al finalizar el proyecto (sep-
tiembre 2011)

No quema 61% 90%
Manejo de rastrojos 38% 73%
Cero labranza 60% 80%
Densidad adecuada de siembra 33% 62%
Fertilización enterrada 64% 69%
Sistemas agroforestales (SAF) 
o regeneración natural

48% 61%

Fuente: Encuesta de evaluación del proyecto Food Facility Honduras.

8 Para un mayor detalle de los datos aquí presentados, de la lógica utilizada para realizar algunos 
supuestos y de las limitaciones de los mismos, se puede consultar el documento Análisis de la mejora en la 
producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica,  informe de consultoría de Julián 
Carrazón PESA/FAO 2012. 
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En el caso del maíz, la experiencia de los programas de campo de FAO que trabajan con familias 
campesinas en zonas vulnerables del trópico seco es que las producciones se logran estabilizar en 
torno a los 25 quintales por manzana con tendencia progresivamente alcista9.5Aunque son datos 
que pudieran no impresionar si los comparamos numéricamente con los que pueden obtenerse en 
tierras llanas, con riego y fertilización en abundancia (por encima de los 60-100 qq/manzana) son 
extremadamente significativos si se considera que las producciones de partida se encontraban con 
frecuencia en rangos inferiores a 15 quintales/manzana. 

En el caso del frijol, la experiencia nos muestra incrementos consolidados en torno al 50% respecto 
a las producciones de partida.

Tabla 2. Incremento en los rendimientos agrícolas en los proyectos de FAO en la región

País Zona agroeco-
lógica

Maíz inicial Maíz final Frijol inicial Frijol final
Qq/Mz t/ha Qq/Mz t/ha Qq/Mz t/ha Qq/Mz t/ha

El 
Salvador

Trópico seco 21,2 1,37 25 1,62 7,53 0,49 12 0,78

Guatemala Laderas occi-
dente

27 1,75 29,9 1,94 4,79 0,31 5,88 0,38

Oriente 4,03 0,26 18,56 1,20 3,4 0,22 4.9 0,32
Honduras Corredor seco 12 0,78 23 1,49 6 0,39 9,0 0,58

Corredor seco 16,16 1,05 26,48 1,72 9,39 0,61 13,25 0,86
Promedios 16,0 1,04 24,5 1,59 6,2 0,40 9,0 0,58

Fuente: Recopilación de datos de programas PESA en Centroamérica; encuesta final de evaluación del proyecto Food 
Facility Honduras.

Pero tan importante o más que el incremento productivo es la sostenibilidad que éste puede lograr 
en el tiempo. La adopción de buenas prácticas productivas como los sistemas agroforestales (SAF)
llevan a que las producciones mantengan una estabilidad incremental y tengan una mayor resilien-
cia ante sequías, fuertes lluvias y escasez de fertilizantes inorgánicos.

A continuación se ilustra este particular con dos ejemplos hondureños. En el primero de ellos, se 

9 Ofrecer datos más o menos generales sobre incremento de rendimientos agrícolas es complicado 
dada la diversidad de sistemas productivos existentes y las diferentes condiciones en cuanto a calidad de 
suelos, disponibilidad de agua, prácticas agrícolas y calidad de los insumos agrícolas. No obstante, un exa-
men no exhaustivo de los datos disponibles en laderas del corredor seco y del altiplano guatemalteco, en 
sistemas productivos cuya mejora es complicada porque o no se es dueño de la tierra o se busca minimizar el 
riesgo evitando inversiones con una rentabilidad incierta, permite establecer una tendencia hacia rendimien-
tos en torno a los 25 quintales por manzana (1,6 t/ha) en el caso del maíz y de incrementos en torno al 50% 
en el caso del frijol. 1 tonelada/hectárea equivale a 15,56 qq/manz.
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midió el incremento sostenido de productividad durante una década en el maíz y el frijol, siendo ca-
paces de mantener en rangos aceptables las producciones en episodios climáticos desfavorables. 
En el segundo de ellos, puede observarse que la adopción del Sistema Agroforestal Quesungual 
en Honduras si bien no incrementa los niveles productivos de partida sí que evita las disminuciones 
dramáticas que se producen si estos no se llevan a efecto.     

Gráfico 1. Repercusión de la adopción de buenas prácticas en la estabilidad de los rendi-
mientos y la mitigación de los efectos climáticos desfavorables
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 b. Evidencias de diversificación en el consumo
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Datos como los generados por el PESA en Guatemala (tabla 4) muestran cómo en el transcurso de 
dos años y medio de atención integrada de las familias campesinas la frecuencia de consumo en 
grupos alimentarios complementarios a los cereales y las leguminosas son muy significativas.

Tabla 4. Aumento en el número de familias que consumen cada grupo alimentario 
según criterios

Grupo alimentario Criterio (días por 
semana)

Jun 06 Nov 08

Huevos 2 ó más 78% 83%
Carne al menos un día 66% 88%
Verduras al menos 6 días 4% 25%
Frutas al menos 6 días 8% 35%

  
Fuente: PESA Guatemala.

Este incremento en el acceso es debido a la mejora de los huertos familiares y a la introducción de 
especies menores. Sin duda, combinado con un aumento en la conciencia familiar de la importancia 
de la diversificación de la dieta; en algunos casos de forma paralela al incremento en el poder adqui-
sitivo familiar debido a la generación de pequeños excedentes comercializables y/o a la recepción 
de transferencias (gubernamentales o familiares).  

En cualquier caso, el componente educativo (ya sea formal o no formal) siempre es una piedra 
angular. De no ser así el incremento de ingresos y producciones puede transformarse en serios 
problemas de obesidad y dietas desbalanceadas.    

E. Incremento en la disponibilidad familiar y nacional

Teniendo en cuenta estimaciones realizadas por Julián Carrazón106sobre superficies medias de pro-
ducción de granos básicos por familia, sobre consumo familiar de granos básicos y del incremento  
productivo medio por la asistencia técnica en los programas de campo de FAO analizados, se mues-
tra el incremento en el abastecimiento familiar que este incremento productivo generaría.

10 Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica,  
informe de consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012. 
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Tabla 5. Estimación de la evolución de las necesidades de cobertura familiar media en los 
cultivos de maíz y frijol

Cultivo Mz pro-
medio por 
productor

Consumo 
familiar 

(qq)

Producciones por fami-
lia

Cobertura necesidades 
familiares

Sin AT Con AT Sin AT Con AT
Maíz 1,24 18,7 19,8 30,4 106% 162%
Frijol 0,51 5,3 3,2 4,6 60% 87%

Fuente: Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica,  informe de 
consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.

En una familia que por sus características medias, sus condiciones coincidiesen con las aquí se-
ñaladas se produciría un salto de ser autosuficiente en maíz a ser claramente excedentaria, poder 
contribuir al fortalecimiento de los mercados locales y eventualmente tener capacidad de intensifi-
car la producción pecuaria. Muchas son las familias que tienen una extensión de tierra menor a la 
manzana. Para ellas el incremento productivo les hace alcanzar el abastecimiento familiar, cuando 
todavía no lo poseen. 

En el caso del frijol se da que muchas familias del trópico seco no pueden producirlo por motivo de 
la baja altitud de sus parcelas, no propicias para su cultivo. Por lo tanto, aquellos que si lo cultivan 
en general lo hacen por encima de la media manzana y consecuentemente el incremento productivo 
también les lleva a cubrir las necesidades familiares y a convertirse en excedentarios.
 
La apertura de mercados locales y la realización de compras públicas al pequeño productor pueden 
incentivar que las familias realmente alcancen su potencial productivo. Es importante considerar 
también que en el momento de la cosecha muchas familias se ven obligadas a vender parte de la 
misma para cubrir deudas. Por lo tanto, alcanzar una producción equivalente a las necesidades fa-
miliares no es sinónimo de garantizar con ello la alimentación familiar anual. Teniendo ello en cuen-
ta, es importante proyectar producciones más elevadas al consumo familiar si se quiere alcanzar un 
abastecimiento familiar anual real. 

    

 
g 

Considerando solamente un incremento productivo moderado de la agricultura familiar en el corre-
dor seco centroamericano la variación en el suministro nacional sería de 227.000 toneladas de maíz 
y 31.000 toneladas de frijol. Lo que representan un 5 y 6% respectivamente del consumo aparente 
nacional, significando en el caso del frijol para Nicaragua, Guatemala y Honduras el pasar o acer-
carse en gran medida a las necesidades nacionales. 
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e Tabla 6. Estimación de incrementos globales en producción de maíz y frijol en la 
región de Corredor Seco (CS)117

País Regiones % produc-
tores de GB 

en CS

Estimación 
de pequeños 
productores 
de GB en CS

Incrementos 
en suministro 
nacional de 

maíz (t )

Incrementos 
en suministro 
nacional de  

frijol (t)
El Salvador Oriental 37,2 104.000 43.000 5.000
Guatemala Nororiente y 

suroriente
22,1 191.500 89.000 9.000

Honduras Centro orien-
tal, sur, mitad 
de las regio-
nes centro oc-
cidental, norte 
y occidente

53,5 127.800 56.000 8.000

Nicaragua Central 54,5 61.500 40.000 9.000
Total 484.800 227.000 31.000

% sobre consumo aparente 
nacional

5% 6%

Fuente: Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica,  informe de 
consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.

F. Análisis de la viabilidad económica-financiera de la apuesta por el fortaleci-
miento de la agricultura familiar

A continuación se muestran por un lado un análisis de la influencia en las cuentas familiares con 
respecto a los granos básicos de la inversión en el fortalecimiento integral de la agricultura familiar. 
Es un ejercicio simple que no tiene en consideración buena parte de la externalidades positivas de la 
intervención en términos sociales y ambientales; y que por sí solas ya podrían justificar la inversión. 
Por otro lado, se analiza la viabilidad financiera de los Estados para poder financiar programas a 
gran escala de esta naturaleza. 

                                                                                                                            
 

e 

11 Para más información sobre los cálculos y estimaciones consultar Análisis de la mejora en la producción de 
granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica,  informe de consultoría de Julián Carrazón 2012.
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Tabla 7. Estimación de la mejora económica familiar en torno a la producción y 
abastecimiento de maíz y frijol de una familia promedio8

Sin Asistencia Técnica12 Con Asistencia Técnica13 Mejora 
familiar

Maíz (1,24 
mz)

Frijol (0,51 
mz)

Maíz (1,24 
mz)

Frijol (0,51 
mz)

Maíz + frijol

Balance 
neto14  (US$)

-306 -203 216 221 946

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad 
de la dieta en Centroamérica,  informe de consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.
9

Teniendo en cuenta que las estimaciones de gastos promedios por familia y año de los programas 
de la FAO han oscilado entre los 150 y 350 dólares (US$) en todos los casos se sitúan muy por 
debajo de los beneficios que en la familia produciría con el simple incremento moderado en la pro-
ducción de granos básicos.10  

                    

 
b 

                   

Generar o reforzar los sistemas de extensión públicos con modelos de atención integral de inversión 
moderada, en torno a 200 US$ por familia y año, dirigidos a la pequeña agricultura familiar (<3 mz) 
conllevaría una inversión nacional de entre el 0,28 y el 0,61% del PIB en función del país (ver tabla  
8 en la siguiente página).

Aun considerando la baja recaudación fiscal de los países centroamericanos, importante desafío 
que debe seguir enfrentándose, y los limitados presupuestos de los ministerios de agricultura, lejos 
de las recomendaciones internacionales de la FAO, existe la posibilidad real de atender a una parte 
muy considerable de los agricultores familiares si a nivel de los ministerios de agricultura se asume 
a estos como sujetos prioritarios.

Según las estimaciones, el costo de un programa de atención a aquellas familias con superficies 
inferiores a las 3 manzanas es inferior al presupuesto actual de los ministerios y con el 30% del pre-
supuesto de los mismos se alcanzaría cerca del 50% de estas familias.

12 El modelo de producción sin asistencia técnica ha estimado unos rendimientos de 16 qq/mz para el 
maíz y 6,2 qq/mz para el frijol.
13 La asistencia técnica incluye inversión según planes de cultivo propuestos por PESA (valorada en 
230 US$), con semilla de calidad adaptada a la realidad “no óptima” del productor y ha estimado para el 
cálculo unas producciones de 24,5 qq/mz para el maíz y de 13,3 qq/mz para el frijol.
14 El balance neto incluye los gastos e inversiones que la familia tiene que realizar en la producción y 
compra de frijol en caso de no alcanzar la producción las necesidades familiares y por otro lado la venta en 
el mercado de los excedentes de estos existir.
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e Tabla 8. Comparación necesidades de inversión en extensión y presupuestos nacionales 
existentes en los países de intervención del PESA

País Estimación 
producto-

res de GB < 
3mz

Coste 
programa 
extensión  
(200 USD/ 
productor)

 (x 106)

% del coste 
del progra-
ma sobre 
PIB 2011

Presupues-
to 2012 

ministerios  
agricultura 
USD (x 106)

% presu-
puesto de 
ministe-

rios agric 
necesario 
para cubrir 
100% peq 
producto-

res

% produc-
tores aten-
didos con 
30% del 

ppto actual 
ministerios 
agricultura

El Salvador 279,5 55,9 0.40 91,5 61 49
Guatemala 866,5 173,3 0.48 223,8 77 39
Honduras 238,8 47,8 0.28 69,1 69 43
Nicaragua 112,8 22,6 0.61 44,7 50 59

Fuente: Memoria 2011-2012 del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador; Ministerio de Finanzas Públicas 
de Guatemala; Secretaría de Finanzas de Honduras (se han sumado los presupuestos de la SAG, Pronaders y Dicta); 
Ministerio de Hacienda de Guatemala; Cepalstat para los datos del PIB a precios corrientes.

Agradecemos a los expertos y expertas de los proyectos Food Facility de Honduras y Guate-
mala, Lempira Sur de Honduras, PESA y Semillas para el Desarrollo de Centroamérica, por 
su apoyo en la generación, recolección y análisis de los datos presentados en este docu-

mento. Igualmente, agradecemos el trabajo de consultoría de Julián Carrazón para ordenar 
la múltiple información generada, información que se ha compartido con fines ilustrativos. 

Los datos presentados no son base para realizar análisis estadísticos.

http://www.pesacentroamerica.og


