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CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION EN EL TRIFINIO: METAPAN, LAS PILAS, LAS 
CRUCES, NUEVO OCOTEPEQUE:  PLAN DE RANCHO, EL BARRIAL, 
ESQUIPULAS: ATULAPA, VALLE DOLORES, CASCO SEMI URBANO 

(FINCA SAN ISIDRO). 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES.  
 
1. Experiencia de los Productores en la Actividad Agrícola. 
 
La experiencia promedio de los productores en la Zona del Trifinio es de 19 años, 
siendo los productores de Guatemala en Esquipulas, los de mayor experiencia como 
agricultores en la zona del Trifinio; lo cual está relacionado con la  estabilidad 
geopolítica, ya que en este municipio ha existido menor perturbación social y de 
mercado agrícola con respecto a El Salvador y Honduras, en donde el período entre 
1980 a 1992, prácticamente imposibilitaba llevar la mercadería a San Salvador, 
explica  esto el hecho que pocas personas deben haber estado dedicadas al cultivo 
agrícola en ese período. 

 
2. Tamaño de las Parcelas y Manzanaje dedicado al cultivo de Hortalizas. 

 
El promedio total del tamaño de las parcelas de los productores  en la zona El 
Trifinio es de 4.18 mzs; y de las parcelas dedicadas a las hortalizas de 2.74 mzs.  

 
3. Formas de organización Predominantes de los Productores de la Zona El 

Trifinio. 
 

De acuerdo a la muestra de productores entrevistados en la zona del Trifinio, se 
puede decir que la forma de organización predominante es la individual, seguido de 
la forma coexistente en cooperativa e individual; luego en asociación cooperativa; y 
por último la forma asociativa, que es el caso de la Congregación Benedictina de la 
Iglesia de Esquipulas. 
 
En El Salvador, Municipio de Chalatenango se identificaron las cooperativas y 
asociaciones: ACAMHSERTA, El Renacer; Alturas del Pital.; Hortalizeros del 
Norte; Estrellas del Norte de La Granadilla; Orgánicos del Planón; la Asociación de 
Desarrollo Integral de la zona alta de Chalatenango (ADIZAL). 
Las cooperativas existentes y que están funcionando, no se relacionan entre sí para 
la producción y comercialización. 
 
En Honduras, Nuevo Ocotepeque se identificaron las cooperativas: COPRAUL y la 
UNC Cooperativa Agropecuaria Regional de Campesinos Caribel. 
 
En Guatemala, Esquipulas en el casco semi urbano la asociación: Congregación 
Benedictina de la Iglesia de Esquipulas. 
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II. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION. 
 
1. Características de la Producción en la zona de Metapán.  
 
1.1 Sistema de Producción Tradicional. 
 
En esta zona predomina el sistema de producción tradicional, no se evidencia interés 
de los agricultores por cambiar a la forma de producción orgánica; por considerar 
que esta modalidad resulta más costosa que la tradicional; por el mayor trabajo que 
conlleva, como es en la elaboración de los insumos orgánicos; incrementándose la 
cantidad de mano de obra requerida; considerando más fácil el acceso al uso de los 
insumos agroquímicos, que se pueden adquirir en cualquier agroservicio, no así los 
productos orgánicos, poco comercializados en la zona.  Sin embargo, manifestaron 
que la resistencia al cambio obedece sobre todo, al desconocimiento apropiado de 
las técnicas de la producción orgánica. 
 
1.2 Asistencia Técnica. 

 
En Metapán los productores entrevistados manifestaron recibir poca asistencia 
técnica para la producción e insumos agrícolas, la reciben del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería a través del CENTA; también por medio de ongs, como 
CEPRODE y que la calidad de la asistencia es superficial y orientada básicamente a 
la innovación de nuevos cultivos para la diversificación agrícola. 
 
El CENTA les informa sobre: 
 

• La importancia de los insumos orgánicos y su aplicación;  
• Les asesoran también acerca de los productos químicos que pueden aplicar 

para los cultivos que les están induciendo;  
 

Los técnicos agrícolas manifiestan que abordan simultáneamente la asesoría de los 
productos orgánicos y los químicos, debido a la resistencia de los productores a usar 
los productos naturales, por considerarlos de lenta acción, respecto a los químicos y 
que conllevan mucho trabajo para su elaboración; razón por la que siempre hay 
consultas de los productores sobre la forma de aplicación de las fórmulas químicas, 
resultando difícil brindar la asesoría únicamente para la inducción de los productos 
orgánicos. 
  
Los agronegocios como la Bayer; les asesoran sobre la aplicación de plaguicidas, 
relativo a la frecuencia, volumen, mezclas de productos, el nivel de peligrosidad: si 
el producto es franja roja, verde; y el químico requerido según los cultivos. Sin 
embargo, los productores informan que es muy común que apliquen los productos 
únicamente siguiendo las instrucciones en los frascos y que el programa de 
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aplicación de los plaguicidas en muchos de los casos lo hacen arbitrariamente, 
según las necesidades que los agricultores consideren para el combate de las plagas. 
 
El gobierno, por medio de promotores de salud y enfermeras, les asesora sobre el 
impacto nocivo de los agroquímicos en los siguientes aspectos: 
 

• En la salud de los agricultores, a causa de las intoxicaciones al momento de 
aplicar los tóxicos;  

• En la salud de los agricultores y sus familias por el uso de los recipientes de 
los productos químicos para beber agua u otro uso en el hogar;  

• Sobre el daño ocasionado al ambiente y los recursos naturales, como la 
contaminación de cuerpos de agua y los suelos y la consecuente intoxicación 
de animales: aves, peces, entre otros.  

 
Sin embargo, cabe aclarar que según la percepción de los productores encuestados, 
este apoyo es insuficiente y superficial como para concienciar a los agricultores y 
familiares sobre el peligro que implica el uso de los productos químicos y que 
requieren recibir mayor apoyo y asesoría al respecto; si se quiere lograr que los 
productores cambian al uso de los productos orgánicos. 
 
1.3 Asistencia Financiera. 
 
En Metapán, los productores entrevistados que manifestaron trabajar con crédito, 
tienen los créditos con CALPIA, las condiciones de los préstamos en promedio son: 
a un año plazo, 1 sólo desembolso, al 2% de interés y pago anual. 
 
1.4 Capacitaciones. 

 
Las capacitaciones en tecnologías nuevas como el manejo integrado de plagas; 
elaboración de insumos orgánicos; diversificación agrícola; cultivo de hortalizas 
orgánicas,  las reciben a través de talleres e intercambio de experiencias, impartidos 
por ongs, mencionando entre ellas CEPRODE, CARE y CATIE; y del gobierno a 
través de los técnicos agrícolas del CENTA.  
 
No obstante, estas capacitaciones no las reciben periódicamente; por lo que la 
participación de los productores es  ocasional, se carece de un proceso programático  
de formación que permita la conformación de grupos de productores a formar por 
especialidades y modalidades de producción; lo que no permite un aprendizaje 
formal e integral de los agricultores que conlleve a un cambio de aptitudes acerca de 
la modalidad de producción, como es el cambio de la forma de producción 
tradicional por la línea orgánica. 
 
1.5 Costos de Producción 
 
1.5.1 Costo de la Tierra 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, el costo promedio de la 
tierra en Metapán es de $16,000.00/mza. 
 
1.5.2 Costo de las semillas 

 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, el costo promedio de las 
semillas de los cultivos predominantes en Metapán son las siguientes: 

• tomate a $4/sobre;  
• chile $7.43;  
• pepino grande $6/onz ; 
• y el pepinillo $8/onz.  

 
1.5.3 Costo del Sistema de Riego. 
 
Los productores entrevistados en Metapán, utilizan el sistema de riego por bombeo, 
a un costo estimado promedio de $1,257.14 
 
1.5.4 Costo de la Mano de Obra. 
 
Los productores entrevistados en Azacualpa, Metapán; informan que el costo de la 
mano de obra en la zona es de $4.85/día; y que no utilizan mano de obra femenina 
ni infantil. 
 
1.6 Problemas en la Producción. 

 
En cuanto a la producción, se observa un manifiesto declive de la producción 
agrícola en este municipio, especialmente en el caso de las hortalizas; por lo que se 
considera que actualmente la producción hortícola de la zona ni siquiera 
autoabastece su municipio, pese  a que en años anteriores, Metapán era reconocido 
como un área productora  de verduras. En un tiempo relativamente corto, esta zona 
ha perdido su capacidad de producción hortícola. 

 
Las posibles causas de este declive se relacionan con el deterioro ambiental de la 
zona, con la desertificación, erosión y disminución de la cobertura vegetal; que trae 
como consecuencia la pérdida de fertilidad del suelo, también incide el aumento de 
la población-urbanización y de la zona de influencia de las cementeras CESSA y 
MAYA.  

 
Otra posible causa es la competencia del mercado guatemalteco, que está ingresando 
productos agrícolas masivamente a El Salvador y Honduras; y los productores de 
Metapán no han tenido la capacidad económica y tecnológica de enfrentar con éxito 
dicha competencia. 

 
 1.7 Influencia del Parque Nacional Montecristo. 
 



EEssttuuddiioo  ddee  mmeerrccaaddoo  ddee  llaass  hhoorrttaalliizzaass  yy  eell  uussoo  ddee  ppllaagguuiicciiddaass  

RReedd  ddee  AAcccciióónn  eenn  PPllaagguuiicciiddaass  yy  ssuuss  AAlltteerrnnaattiivvaass  ppaarraa  AAmméérriiccaa  CCeennttrraall  ––RRAAPPAACC--  66

El Parque Nacional Montecristo de 49.42 Kms2. de extensión y 1,800 mts. de altura. 
El punto más alto está a 2,450 mts s/nivel del mar. Es un bosque nublado con 
cánones de fuerte pendiente. Parque trinacional, en el lado de El Salvador cuenta 
con senderos guías y un centro de visitantes. Tiene apoyo de la comunidad 
económica europea. 

 
La protección que se hace del bosque nebuloso de Montecristo es otra de las 
posibles causas de disminución de la producción hortícola, debido al control de la 
contaminación por los agroquímicos, ejercida por el gobierno y las organizaciones 
sociales y ambientales, para proteger la biodiversidad existente en Montecristo; lo 
que dificulta los métodos de producción tradicional de los agricultores que son 
influenciados por los vendedores de productos agroquímicos. 

 
2. Características de la Producción en el Municipio de Chalatenango: Cantón 

Las Pilas,  Caserío Las Cruces. 
 

2.1 Sistema de Producción Orgánica. 
 

Una característica del trabajo en la línea orgánica, es que la inducción a esta 
modalidad de producción es un proceso de crecimiento gradual, es decir los 
productores dedican inicialmente en su parcela, una parte a la producción orgánica, 
y otra parte siempre a la producción tradicional,  pues actualmente en promedio los 
productores cultivan 2 mzs orgánicamente, dependiendo esto del tamaño de la 
parcela de los productores; teniendo como meta futura alcanzar las 5 mzs de 
producción orgánica. Esto es así porque el método de producción orgánica requiere 
más trabajo del agricultor y están en una etapa de producción artesanal, es decir no 
cuentan con maquinaria y equipo especializado para aumentar su producción. 
 
Se destaca en esta zona la existencia de grupos de agricultores que trabajan con 
agricultura orgánica de manera exitosa, destacándose los productores aglutinados en 
la ya mencionada asociación ACAMHSERTA del Cantón Las Pilas; de mucha 
importancia también el trabajo realizado por los productores de la Cooperativa 
Alturas del Pital; se menciona además la Cooperativa Orgánicos del Planón; lo que 
puede servir en el presente y futuros proyectos para las dinámicas de intercambio de 
experiencias entre agricultores de toda la zona del Trifinio. 

 
 2.2 Productores orgánicos de la Asociación ACAMHSERTA. 
 

Los asociados de ACAMHSERTA fueron asesorados por PROCHALATE y 
TECNOSERVE para su inducción a la línea orgánica, apoyaron a 12 personas para 
su capacitación en agricultura orgánica en Costa Rica, de éstos sólo 2 ó 3 no 
pertenecen a la Asociación. Actualmente estos asociados que fueron capacitados, 
son quienes imparten estos conocimientos a productores y estudiantes de otros 
municipios como el Centro Universitario de la Región Paracentral en San Vicente. 
Capacitan en promedio 60 personas, las capacitaciones duran 3 días y dividen a los 
productores y estudiantes en grupos por especialidad, ya que la naturaleza del 
aprendizaje es práctico. 
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En la formación es importante también el intercambio de experiencias, las han 
tenido con Nueva Concepción, Los Planes de Citalá, entre otras; porque es 
necesario que los productores orgánicos se organicen para adquirir experiencia, 
como por ejemplo saber cómo se certifica, cómo se elaboran los insumos y 
productos orgánicos.  

 
Entre los principales logros alcanzados por los productores de la Asociación 
ACAMHSERTA se mencionan los siguientes: 

 
- La mayoría de los productores asociados están conscientes de las ventajas de 

la producción orgánica; 
- La disminución en los costos de producción, con la elaboración de los 

insumos orgánicos; 
- Incremento de la rentabilidad, al disminuir los costos de producción; 
- Colaborar para no contaminar el medio ambiente; 
- La salud del productor y del consumidor, al disminuir el caso de 

intoxicaciones por los agroquímicos. 
 

Entre los principales Problemas de ACAMHSERTA se mencionan: 
 
- La falta de recurso económico, para la adquisición de maquinaria y 

construcción de infraestructura apropiada para poder trabajar con más 
facilidad la producción orgánica y mantenerse en esta modalidad de 
producción.  

 
- La resistencia de los productores de abandonar la agricultura tradicional; y el 

descontento hacia los productores orgánicos, ya que estos no obstante 
trabajar en parcelas pequeñas, reciben apoyo de proyectos; quedando fuera 
los productores tradicionales, ya que es una condición de la cooperación, la 
producción orgánica para poder participar y beneficiarse de los proyectos. 

 
En Chalatenango, los productores del Cantón Las Pilas, Los Planes y Las 
Granadillas han recibido el aprendizaje en agricultura orgánica en San Juan del 
Valle Costa Rica, fueron apoyados por PROCHALATE y TECNOSERVE para 
recibir las capacitaciones, ahora estos productores capacitan alumnos que llegan allí 
de San Vicente y otros lugares. 
 

 2.3 Producción en General. 
 
En cuanto a la producción agrícola en general, en esta zona es intensa; y por lo tanto 
abastece con sus productos los mercados de La Reyna, Nueva Esperanza, San 
Ignacio, La Palma, Citalá, Chalatenango, San Salvador, etc.  

 
Sin embargo los productores perciben amenazas a su rentabilidad productiva: los 
embargos bancarios, la competencia externa de Honduras y Guatemala; el posible 
impacto de los TLC con la invasión de productos de otros lugares; la manipulación 
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de los intermediarios; el incremento del costo de los insumos agrícolas; las 
dificultades del control de las plagas; el bajo precio de sus productos y posibles 
desastres naturales como el ocasionado por el huracán Mitch. 

 
Por otro lado, PRODERE (del Plan Trifinio) estimula la sustitución de la 
producción hortícola por la producción frutal, se trata de producción de manzana, 
durazno, ciruela, aguacate; es decir mayor diversificación agrícola, buscando los 
mejores precios para la rentabilidad de sus productos y mayor resistencia a las 
plagas. 

 
 2.4 Asistencia Técnica. 
 

En esta zona los productores entrevistados manifestaron recibir poca asistencia 
técnica para la producción e insumos agrícolas; por medio del gobierno con el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del CENTA; por medio de ongs: 
PROCHALATE y TECNOSERVE. 
 
El CENTA les informa sobre: 
 

• La importancia de los insumos orgánicos y sobre los programas de 
aplicación;  

• También les informan acerca de la aplicación de los plaguicidas, como es la 
frecuencia, volumen, mezclas de productos que pueden realizar, sobre la 
peligrosidad de los producto y cuáles pueden aplicar para los diferentes 
cultivos. 

 
Los técnicos agrícolas manifiestan que esta asesoría simultánea sobre los insumos 
orgánicos y los químicos; las realizan porque según su experiencia, se evidencia aún 
renuencia de los agricultores de abandonar los productos químicos; en parte por la 
poca experiencia que tienen en la elaboración de los productos naturales y porque 
desconfían de la efectividad oportuna de los insumos orgánicos  y que conllevan 
mucho trabajo para su elaboración; tienen por tanto la impresión que resulta más 
fácil la utilización de los tóxicos.  
 
Es importante señalar  que los productores entrevistados consideran que este apoyo 
técnico es insuficiente y que se requiere de una asesoría programática para lograr la 
inducción de los insumos naturales y el abandono gradual y progresivo del uso de 
los productos químicos por parte de los productores. 
 
El gobierno, por medio de promotores de salud y enfermeras, les asesora sobre 
el impacto que tienen los plaguicidas en la salud de los productores y sus familiares, 
tales como: 
 

• Intoxicaciones por la aplicación de los tóxicos sin tomar las medidas de 
protección adecuadas; 
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• Intoxicaciones de índole accidental en el hogar, al manipular estos 
productos con descuido, sobre todo de los menores de edad;  

• Por utilizar los frascos de los productos químicos como depósitos de agua, 
leche u otros usos; 

• Sobre el daño ocasionado al ambiente y los recursos naturales, como la 
contaminación de cuerpos de agua y los suelos y la consecuente 
intoxicación de animales: aves, peces, entre otros.  

 
Sin embargo, cabe aclarar que según la percepción de los productores encuestados, 
este apoyo es insuficiente y superficial como para concienciar a los agricultores y 
familiares sobre el peligro que implica el uso de los productos químicos y que 
requieren recibir mayor apoyo y asesoría al respecto; si se quiere lograr que los 
productores cambien al uso de los productos orgánicos. 
 
2.5 Asistencia Financiera. 
 
La mayoría de los productores entrevistados tienen crédito con el Banco Los 
Trabajadores, a 3 años plazo. Las condiciones de los préstamos en promedio son: un 
solo desembolso, al 22% de interés, con forma de pago anual. 
 
2.6 Costos de Producción. 
 
2.6.1 Costo de la Tierra. 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, el costo promedio de la 
tierra es: 
 

• En el Caserío Las Cruces es de $11,428/mza;  
• en el Cantón Las Pilas es de $17,143.00;  
• y en  Chalatenango es de $14,285.50/mza. 

 
2.6.2 Costo de las Semillas. 

 
De acuerdo a las entrevistas realizadas el costo promedio de las semillas de los 
cultivos predominantes en Chalatenango son los siguientes: 

 
 

• La papa holandesa $12/sobre;  
• brócoli $24/sobre;  
• remolacha  y cilantro $10/sobre;  
• rábano rojo $8/sobre.  

 
El costo promedio de las semillas de las flores son los siguientes:  
 

• gladiola $1/vulvo; 
• tigrillo $3/manojo;  
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• cartucho rojo $5;   
 

2.6.3 Costo del Sistema de Riego. 
 
Los productores entrevistados en Chalatenango, utilizan el sistema de riego de 
aspersión por gravedad, a un costo estimado promedio de $171.43, cabe aclarar que 
ese valor sólo incluye el costo de las mangueras, ya que el equipo le fue donado al 
productor encuestado que informó sobre el tipo de riego que utilizaba. 
 
2.6.4 Costo de la Mano de Obra. 
 
Los productores entrevistados en Chalatenango informan que el costo de la mano de 
obra es la siguiente: 
 

• En el Cantón Las Pilas, el costo de la mano de obra masculina es de  
$4.85/día; la mano de obra femenina a $4/día y la mano de obra infantil a 
$2/día. 

 
• En el Caserío Las Cruces, el costo de la mano de obra masculina es de  

$5.71 (tiene incluido el costo de almuerzo); la mano de obra infantil a 
$1.14/día; y no reportan utilizar mano de obra femenina. 

 
 
 

   
2.7 Principales Problemas de los Productores. 
 
Un problema común para los productores de esta zona es que tienen deudas 
bancarias; a grato tal que la mayoría ya tienen embargadas sus propiedades; por lo 
que hay una situación de desesperación general que lleva a un desequilibrio social 
en el que sus habitantes, sobre todo los jóvenes, piensan que su única alternativa de 
solución es emigrar a los Estados Unidos para ganar el dinero suficiente que les 
permita apoyar a solventar sus deudas. 

 
2.8  Influencia del Cerro El Pital. 
 
Al igual que en Metapán, existe un bosque nebuloso, muy alterado, con fuertes 
pendientes que es el Cerro El Pital, de 93.90 km2 de extensión, ubicado 6 Kms al 
Sur Este de Nuevo Ocotepeque, de acceso fácil, punto más alto 2,780 mts s/nivel del 
mar, está a mayor altura que Montecristo, pero que no tiene los mismos niveles de 
protección ambiental. 
 
La demarcación definitiva de su frontera con Honduras en este lugar no se ha hecho; 
lo que genera cierta inestabilidad jurídica, política, ambiental, económica y social en 
la zona. 
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3. Características de la Producción en Nuevo Ocotepeque, Honduras. 
 
 3.1 Sistema de Producción Tradicional. 

 
El sistema de producción tradicional es el predominante en Nuevo Ocotepeque; sin 
embargo se identificó la implementación por parte de los agricultores de algunas 
prácticas del sistema de producción orgánica, como es el uso de insumos orgánicos, 
predominando siempre la utilización de los agroquímicos; manifestando que la 
resistencia al abandono del uso de los plaguicidas, obedece en gran medida a que 
son de acción lenta y en el proceso corren el riesgo de perder la cosecha o parte de 
la misma. 
 
3.2 Asistencia Técnica. 

 
Los productores entrevistados manifestaron recibir escasa asistencia técnica en la 
producción, a través del gobierno con CELTA, Secretaría de Agricultura y 
Ganadería de Honduras, a través de SIPROMOSTA que es dependencia de la 
Secretaría y de ongs, mencionan a PRONADEL y CATIE. 
 
 La asistencia en insumos agrícolas la reciben de casas comerciales, específicamente 
sobre el manejo de productos químicos, pero no es permanente ni hay seguimiento, 
también reciben asesoría de la Asociación de Proveedores Agrícolas (APA) y se 
apoyan también con folletería.  
 
El CELTA les informa sobre aspectos, tales como: 
 

• Diversificación agrícola;  
• Les asisten en el combate a las plagas;  
• Sobre el programa de aplicación de los plaguicidas para los diferentes 

cultivos. 
 

No obstante, los productores manifiestan que la asesoría técnica es mínima; razón 
por la que muchos productores aplican los plaguicidas únicamente siguiendo las 
instrucciones de las viñetas de los frascos de los tóxicos y que en muchos casos 
hacen un uso arbitrario de los agroquímicos, según la frecuencia de aplicación y 
volumen de productos a su juicio necesarios para atacar las plagas de los cultivos. 
 
Los productores informan que es escasa la inducción hacia los productos orgánicos; 
por lo que la utilización de éstos es mínima en la zona. Sin embargo, los productores 
manifiestan estar interesados en recibir asesoría sobre métodos alternativos a la 
producción tradicional y conocer las técnicas para la elaboración de los productos 
naturales, mediante una asesoría periódica e integral de las formas de producción. 
 
La asesoría técnica sobre el impacto negativo de los agroquímicos en salud, el 
ambiente y los recursos naturales la reciben a través del gobierno con los técnicos 
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agrícolas de CELTA. No obstante, manifiestan que este tipo de asesoría es de las 
más escasas, de una frecuencia ocasional y superficial. 
  
Los productores entrevistados no supieron precisar la naturaleza de esta asesoría, 
sólo señalan que les hacen saber acerca de la peligrosidad que implica el uso de los 
plaguicidas, sin profundizar en las consecuencias de su aplicación. 
 

 3.3 Asistencia Financiera. 
 

Los productores de Plan de Rancho tienen crédito con la cooperativa COPRAUL, 
las condiciones de los préstamos en promedio son a 1 año plazo, desembolsos 
parciales y uno sólo, al 20% de interés y forma de pago anual. 

  
3.4 Capacitaciones. 

 
En Nuevo Ocotepeque las capacitaciones son pocas y los productores entrevistados 
no pudieron precisar el contenido de las  capacitaciones, solamente que están 
basados en el manejo de cultivos en el sistema de producción tradicional 
primordialmente, con enfoque de diversificación agrícola; y que son impartidas por 
el organismo del gobierno de agricultura orgánica sostenible PLANDERO, por 
PRONADEL y  también CELTA. 
 
3.5 Costos de Producción 
 
3.5.1 Costo de la Tierra 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, el costo promedio de la 
tierra en Nuevo Ocotepeque es el siguiente: 
 

• En Plan de Rancho es de $9,903.79/mza; y el arrendamiento promedio de la 
tierra es de $1,132.00/mza; 

• En Azacualpa el costo promedio de la tierra  es de $9,142.86/mza; 
  

3.5.2 Costo de las Semillas 
  
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, el costo promedio de las 
semillas de los cultivos predominantes en Nuevo Ocotepeque son los siguientes: 

 
 Plan de Rancho: 
  

• El repollo  $34/lata y $65.08/bote;  
• La papa holandesa $33.39/Kilo; 
• La papa criolla $14.15/qq;  
• El cilantro $34/lata; 
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Azacualpa 
 

El tomate $33.96/lb;  
En la cebolla presentan dos tipos de semilla, una de ellas a un costo de $0.16/lb y la 
semilla fórmula 4.29 a $118.84/lb; 
La zanahoria  $13.58/lb;  
Ayote zapallo  $11.32/lb;  
Pepino  $82.06/lb; 
 
3.5.3 Costo del Sistema de Riego. 
 
Los productores entrevistados en Nuevo Ocotepeque, informaron utilizar el sistema 
de riego por aspersión, a un costo estimado promedio de $529.41. 

 
 3.5.4 Costo de la Mano de Obra 
 

Los productores entrevistados en Nuevo Ocotepeque informan que el costo de la 
mano de obra es de $4.81/día; y no reportan utilizar mano de obra femenina ni 
infantil. 

 
3.6 Productores de Nuevo Ocotepeque: Plan de Rancho, El Barrial y 
Azacualpa.  
 
3.6.1 Plan de Rancho. 
 
Los productores agrícolas tradicionales de Plan de Rancho, están integrados en la 
Cooperativa COPRAUL, que está conformada por 9 grupos, que son unidades 
locales en cada aldea.; cuentan con un técnico agricultor de CELTA, que es 
contratado por la Cooperativa, que les asesora a los asociados en cuanto a qué 
producir, dependiendo de las características del terreno y les colabora en la 
elaboración del plan de inversión para cada grupo, es decir las unidades locales. 
Cuentan con centro de acopio y está en trámite la construcción de los cuartos de 
refrigeración. 

 
 3.6.2 El Barrial y Azacualpa. 
  

Los productores agrícolas de El Barrial y Azacualpa, asociados a la UNC 
Cooperativa Agropecuaria Regional de Campesinos Caribel, cuentan con su propio 
agroservicio de  productos químicos, semillas certificadas; y herramientas. Cuentan 
con centro de acopio. Tienen el incentivo de incorporarse a la producción orgánica, 
según lo manifestado por productores entrevistados en las zonas.  

 
Entre los servicios que la Cooperativa Caribel brinda a los asociados se pueden 
mencionar: 

 
- Asesoría en comercialización gratuita; 
- Asistencia técnica gratuita en la producción agrícola; 
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- Servicio de transporte de los productos e insumos que compran en su 
agroservicio; 

- Servicio de mecanización: tractor, arado, desgrane de maíz; se los brindan a 
un costo más barato. 

- Seguimiento en la parte organizativa; 
- Crédito (el cual es de difícil recuperación con gente de escasos recursos 

económicos); razón por la cual ha disminuido este servicio; 
- La Cooperativa ha obtenido los servicios especiales de PRONADEL para 

atender a los cooperativistas, otorgándoles préstamos para capital de trabajo, 
se les exige garantía y les supervisa la adquisición en insumos. 

 
3.7 Influencia de El Guizayote. 
 
Es considerado reserva biológica. La zona núcleo es 44.48 Kms2, zona de 
amortiguación 128.49 kms2. Es un bosque nublado muy alterado. La carretera 
pavimentada más alta de Honduras pasa por la reserva. Punto más alto Cerro Sillón 
a 2,330 mts s/n del mar, queda a 16 Kms al noroeste de Nuevo Ocotepeque por 
carretera pavimentada de acceso fácil. 

 
Hay una protección de El Guizayote que les afecta a los productores tradicionales, 
pero no en la misma medida que el Bosque de Montecristo, porque hay más 
formalidad en cuanto a la protección de Montecristo, existen guardaparques del 
gobierno que vigilan el cumplimiento de las medidas en las zonas de 
amortiguamiento. 
 
En El Guizayote la protección es manejada por ongs; por lo que no se tiene el 
mismo nivel de autoridad y presión sobre los agricultores para el cumplimiento de la 
protección en cuanto al cumplimiento en la restricción del uso de plaguicidas. 
   
4. Características de la Producción en Producción en Esquipulas, Guatemala. 

 
 4.1 Sistema de Producción Tradicional. 
 

El sistema de producción tradicional es el predominante en esta zona y prevalece la 
forma de producción individual. 
 
4.1.1 Finca San Isidro. 
 
La forma de producción asociativa identificada en esta zona es la Congregación 
Benedictina, aglutina a 25 agricultores, los cuales tienen un salario asegurado por la 
Congregación, independientemente de que se obtengan ganancias o no de la 
producción hortícola. Solamente trabajan una manzana de hortalizas; y el tipo de 
hortalizas que cultivan está determinado por el mercado propio de la ciudad de 
Esquipulas; el precio de su producto lo determinan poniéndolo a un valor un poco 
más bajo del valor comercial real del producto, así aseguran su venta con rapidez, 
Los agricultores mencionan que el precio más bajo a que dan su producto, obedece a 
una estrategia de beneficio social, establecido como una política de la Congregación 
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Benedictina. Los agricultores consideran que el hecho de mantenerles asegurado el 
salario, es también una política de índole social de la Congregación; aunque los 
agricultores no conocen si la Congregación obtiene dividendos o no de este método 
de comercialización. El tipo de hortalizas que cultivan también está determinado por 
la preferencia de las personas que les compran.  
 
4.1.2 Comunidad de Valle Dolores. 
 
En esta zona se evidencia un sistema de producción diferente, se trata de la 
asociación del agricultor con el propietario del terreno; es decir el agricultor no es el 
dueño de la tierra ni la arrienda, sino que se asocia con el dueño de la parcela, 
aportando la mano de obra y el propietario el terreno e insumos; y en las utilidades 
van 50% cada uno de ellos. 
 
4.1.3 Comunidad Atulapa. 
 
El propietario de la parcela hace la inversión y contrata personal para hacer todo el 
trabajo agrícola, es el dueño de la propiedad quien corre todos los riesgos; por tanto 
no comparte las ganancias o pérdidas. 
 
4.2 Asistencia Técnica. 
 
Los productores manifiestan recibir ocasionalmente asistencia en la producción, en 
el uso de insumos agrícolas y para la aplicación de los plaguicidas, a través de los 
agroservicios; y que la asistencia está orientada básicamente a los métodos 
tradicionales de cultivo. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por los productores encuestados, en esta 
zona no reciben asesoría del gobierno, ongs, cooperación, sobre el impacto que 
tienen los plaguicidas en la salud, el medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Manifiestan los agricultores no obstante conocer del daño que ocasionan los 
productos agroquímicos, como son: 

• Las intoxicaciones y hasta la muerte por causas laborales, es decir al aplicar 
los tóxicos sin utilizar las medidas de protección requeridas, como 
mascarillas, delantal de protección, etc;  

 
• Por intoxicaciones accidentales, que suelen ocurrir sobre todo en el hogar, 

por el uso doméstico de los envases de los productos químicos, afectando a 
los familiares. Así como por imprudencia de los menores de edad en la 
manipulación de los productos sin supervisión de mayores; 

 
• Las intoxicaciones intencionales por los tóxicos, que tienen en la mayoría de 

los casos desenlaces fatales, realizada comúnmente por jóvenes y 
adolescentes en estados depresivos; quienes conocen del nivel de 
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peligrosidad de los productos agroquímicos; y tienen fácil acceso a los 
mismos incluso dentro del hogar. 

 
• El daño al ambiente, como es la contaminación de los suelos y cuerpos de 

agua; así como muerte de aves, peces, entre otros animales; susceptibles de 
intoxicación a determinados plaguicidas; 

 
Sin embargo, los productores manifiestan su preferencia por los productos 
agroquímicos respecto de los insumos orgánicos; debido a que tienen la percepción 
que es más fácil la utilización de los plaguicidas, en cuanto a su accesibilidad en los 
agroservicios y almacenes; y que en términos generales la producción orgánica 
conlleva más trabajo porque tienen que elaborar los fertilizantes, herbicidas, 
fungicidas; sobre todo la renuencia al cambio a trabajar en la modalidad de la línea 
orgánica según los productores entrevistados, se debe a la falta de conocimiento de 
las técnicas del sistema, que está relacionado con la escasa asistencia técnica que 
reciben en la zona. 

 
4.3 Asistencia Financiera. 
 
Los productores entrevistados en Esquipulas, Guatemala,  manifestaron no trabajar 
actualmente con crédito para la realización de la producción. 
 
4.4 Capacitaciones. 
 
En Esquipulas, Guatemala les capacitan sobre todo a través de intercambio de 
experiencias en las parcelas, sin embargo informan que las capacitaciones son 
escasas; y no pudieron precisar acerca de las temáticas impartidas, ni tampoco 
señalar de qué instituciones provenían las capacitaciones, si eran entidades 
gubernamentales, ongs nacionales o extranjeras, cooperación internacional; a causa 
de la poca frecuencia con que se realizan las capacitaciones. 

 
 4.5 Costos de Producción 
 
 4.5.1 Costo de la Tierra 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, el costo promedio de la 
tierra en Esquipulas es el siguiente: 
 

• Costo de la tierra $12,453.30/mza; 
• El arrendamiento promedio de la tierra es de $3,113.32/mza; 

 
4.5.2 Costo de las Semillas. 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, el costo promedio de las 
semillas de los cultivos predominantes en Esquipulas son los siguientes: 
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En Atulapa. 

 
El cultivo predominante en esta zona es el tomate, utilizan varios tipos de semillas, 
entre ellas: 
 
Tomate semilla silverado a $0.04/pilón;  
Tomate semilla fórmula 4881 y la Tara a $0.03/pilón; 
Lechuga, repollo, coliflor y brócoli a $0.01/pilón.  

 
En Valle Dolores. 

 
En esta zona el cultivo predominante es el chile, y el costo de la semilla es de 
$14/arroba. 

 
Finca San Isidro 

 
En la Finca San Isidro informan que el costo de las semillas de la  lechuga, repollo y 
coliflor es de $15.57/q. 

 
 4.5.3 Costo del Sistema de Riego.  

 
Los productores entrevistados en Esquipulas, Guatemala, reportaron utilizar el 
sistema de canales, a un costo estimado de $954.00 

 
 4.5.4 Costo de la Mano de Obra. 
 

Los productores entrevistados en Esquipulas, informan que el costo de la mano de 
obra es el siguiente:  
 

• En Valle Dolores, el costo de la mano de obra es $4.98/día; y no reportan 
utilizar mano de obra femenina ni infantil; 

 
• En Atulapa, el costo de la mano de obra es $3.73/día, no reportan utilizar 

mano de obra femenina; informando el costo de la mano de obra infantil a 
$0.25/caja, interpretándose por carga de cajas de productos a los camiones. 

 
 

5. Conclusiones Generales sobre los Costos de Producción en la Zona El 
Trifinio. 

 
 5.1 Costo estimado de la Tierra. 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, el costo promedio de la tierra en El Salvador 
es de $15,143; en Honduras $9,650 y en Guatemala $11,208; siendo el costo 
promedio de la tierra en la zona El Trifinio de $12,000.00/mza.  
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En cuanto al arrendamiento de la tierra, el promedio en la zona El Trifinio es de 
$2,123.66. Cabe mencionar que el  15.38% de los productores entrevistados de la 
zona El Trifinio arriendan la tierra. 

 
Con base a los datos proporcionados por los encuestados se puede decir, que el 
costo promedio de la tierra de El Salvador en la zona del Trifinio es 1.57 veces más 
cara que en Nuevo Ocotepeque, Honduras; y 1.35 veces más cara que en 
Esquipulas, Guatemala. 

 
 5.2 Adquisición y Costo de las Semillas. 
 

En cuanto al costo de las semillas, es difícil establecer una comparación del precio 
de los diferentes cultivos entre los tres países; ya que los precios proporcionados por 
los productores entrevistados, presentan una gran diversidad de medidas como: 
sacos, pilón, onz, lata, sobre, entre otros; resultando muy compleja la conversión de 
las diferentes mismas en una específica. 
 
Se puede destacar de entre las generalidades de la zona, lo siguientes aspectos:  
 

• Los productores de hortalizas entrevistados compran las semillas, los 
fertilizantes y los plaguicidas en los agroservicios y almacenes; 

 
• Los productores orgánicos elaboran los fertilizantes, herbicidas, fungicidas, 

henematicidas, etc; 
 

• Los productores de Plan de Rancho, Nuevo Ocotepeque compran la semilla 
de papa holandesa a través del Consulado  de Holanda. 

  
 
 5.3 Costo Estimado del Sistema de Riego. 
 

La mayoría de los productores entrevistados en la zona El Trifinio poseen sistema 
de riego, utilizan el sistema por aspersión; por bombeo y goteo. El costo total 
promedio del sistema de riego en la zona El Trifinio es de $954.0, considerando la 
dificultad de estimar este costo, ya que depende de la distancia fuente, ya sea 1 km, 
1 ½ km; así como del tipo de sistema; y que no se identificó el costo para 
Guatemala, quedando por tanto fuera del cálculo promedio. 

 
 5.4 Costo Estimado de la Mano de Obra. 
 

El costo promedio de la mano de obra en la agricultura en la zona El Trifinio, es de 
$4.67/día; en El Salvador es de $4.85/día, en Honduras $4.81/día y en Guatemala de 
$4.35/día. El 40% de los productores de la zona El Trifinio utiliza niños como mano 
de obra, especialmente para el cultivo de papa y el costo promedio es 2.23 veces 
menor que la mano de obra adulta; el 20% de los productores usan mano de obra 
femenina, primordialmente para el lavado y empacado de verduras en parcelas de 
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diversificación orgánica; siendo el costo promedio total de la mano de obra 
femenina 1.04 veces menor que el costo de la mano de obra masculina. 
 
5.5 Maquinaria, Equipo y Herramientas Utilizados. 
  
En cuanto a la maquinaria y herramientas más utilizadas en la producción por los 
agricultores entrevistados en la zona El Trifinio se pueden mencionar: tractor, arado, 
bueyes, bombas fumigación de mochila, cuma, machete, chuzo, azadón, alicate, 
escalera, pala, azadón, pandos, chuzo y púas. 
 
5.67 Costos Imprevistos. 
 
Los productores de la zona  El Trifinio también incurren en costos imprevistos, 
como el surgimiento y resistencia a las plagas, sequías e inundaciones; como el caso 
del huracán Mitch, donde sufrieron pérdidas de las cuales aún no se han recuperado, 
ya que sucedieron anomalías en las ayudas enviadas por diferentes países e 
instancias, como abono, que no les fue entregado.  
 
5.8 Costo Estimado del Transporte. 
 
El 20% de los productores de la zona El Trifinio utilizan vehículo propio: camión y 
pick up, para ir a comprar los insumos agropecuarios como para la venta de sus 
productos; el 30% utilizan a la vez vehículo propio y también alquilan camiones; el 
40% alquilan camiones; el 10% utilizan otro tipo de transporte como bus y lancha.  
 
En El Salvador el costo promedio del flete del camión es $137.14; en Nuevo 
Ocotepeque  el costo promedio hacia San Pedro Sula es de $205.88; y en Esquipulas 
de $373.60 el alquiler de camión. 
 
6. Asistencia Técnica, Financiera y Formación a los Productores. 
 
6.1 Asistencia Técnica. 
 
En términos generales en la zona del Trifinio, los productores de hortalizas cuentan 
con limitada asesoría técnica, la asesoría es brindada sobre todo del gobierno y ongs 
nacionales y extranjeras; manifestando los productores que uno de los problemas de 
los agroquímicos es que los agricultores no los usan adecuadamente, sino en forma 
indiscriminada, modificando el volumen y frecuencia del producto a voluntad y 
criterio del productor.  
 
6.2 Asistencia Financiera. 
 
A nivel de la zona El Trifinio, los productores tienen crédito, con cooperativas y 
Bancos; a un plazo promedio de 1.5 años; a una tasa de interés promedio de 14.7%. 
 
6.3 Capacitaciones. 
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Las capacitaciones en tecnologías nuevas las reciben a través de talleres, 
intercambio de experiencias. En Chalatenango, los productores del Cantón Las 
Pilas, Los Planes y Las Granadillas han recibido el aprendizaje en agricultura 
orgánica en San Juan del Valle Costa Rica, fueron apoyados por PROCHALATE y 
TECNOSERVE para recibir las capacitaciones, ahora estos productores capacitan 
alumnos que llegan allí de San Vicente y otros lugares. En Nuevo Ocotepeque las 
capacitaciones son pocas y las imparte el organismo del gobierno de agricultura 
orgánica sostenible PLANDERO y actualmente PRONADEL, también CELTA. En 
Guatemala les capacitan sobre todo a través de intercambio de experiencias en las 
parcelas. 
 
III. COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN 
EL TRIFINIO. 
 
1. Comercialización en Metapán. 
 
Los productores entrevistados en Azacualpa comercializan las hortalizas en el 
mercado  local. 
 
La ruta de mercado de los productores de Azacualpa es el mercado de Metapán y el 
mercado de Santa Ana; e internamente con los vendedores ambulantes de 
Azacualpa.  
 
La competencia interna en el Sector Azacualpa del Municipio de Metapán es: 
Colonia Las Conchas en Barra de Desague; Caserío Ostua, Metapán y Caserío Limu 
al lado de la frontera de Guatemala.  
 
La principal competencia externa para los productores de la zona de Metapán, son 
los agricultores de Chiquimula en Guatemala. 

 
Los potenciales mercados internos para la comercialización de las hortalizas, de 
acuerdo a la información proporcionada por los productores entrevistados, es el 
mercado de Santa Ana, donde actualmente la comercialización es poca. 

 
Como potencial mercado externo, los productores de Metapán, consideran la 
comercialización de las hortalizas  con México. 

 
2. Comercialización en Chalatenango: Cantón Las Pilas. 
 
Los productores orgánicos del Cantón Las Pilas, integrados en la Asociación 
ACAMHSERTA, que es una de las más importantes en cuanto a producción 
orgánica en  la zona, manifiestan que trabajan independientemente de cualquier 
cooperativa y que hacen directamente la comercialización, pues están registrados 
jurídicamente.  

 
Informan que actualmente venden a nombre de ACAMHSERTA, a futuro puede ser 
que lo hagan como ADISAL, falta abrir de nuevo el mercado con los 
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supermercados, hace un par de años tuvieron comercialización con algunos 
supermercados: Selectos e Hiper Pais, pero que lo perdieron por no poder cumplir 
las metas de producción y calidad establecidas por ellos.  
 
Están comercializando actualmente en  algunos pocos restaurantes y con el mercado 
local Chalatenango, La Reyna, Aguilares, San Ignacio, La Palma, Guazapa, Apopa. 
 
La ruta del mercado local en la ciudad de Chalatenango es: Nueva Esperanza; Agua 
Caliente; La Reyna, Aguilares, San Ignacio, La Palma, Guazapa, Apopa.  
 
El mercado nacional es el Mercado La Tiendona y  el mercado nacional de las flores 
es el Mercado San Miguelito, ubicados en San Salvador. 

  
En cuanto a la competencia interna, en el Cantón Las Pilas y Caserío Las Cruces en 
La Palma Chalatenango, todos los productores de la zona producen hortalizas. 
 
La competencia externa para los productores del Cantón Las Pilas en La Palma 
Chalatenango, son los agricultores de algunas zonas de Guatemala como 
Chimaltenango que producen orgánicos. También en Honduras tienen algunas 
partes orgánicas: Copán Ruinas y Gracia Lempira. 
 
Los potenciales mercados internos para la comercialización de las hortalizas, de 
acuerdo a la información proporcionada por los productores entrevistados en 
Chalatenango, son los supermercados: la Despensa de Don Juan, Selectos, Hiper 
Europa e Hiper Paiz. 
 
En Chalatenango, están actualmente formando el Comité de Comercialización, por 
lo que no tienen actualmente proyecciones de comercialización externas. 
 
2.1 Distribución y Comercialización de la Producción. 

 
La asociación ACAMHSERTA tiene la responsabilidad de surtir a restaurantes y 
comedores, así como el mercado de San Ignacio, La Palma entre otros.  
 
Para definir la distribución y comercialización de la producción, los asociados se 
reúnen regularmente una vez por semana o como máximo cada 2 semanas; 
cuantifican la cantidad cosechada y definen quién de los asociados va surtir cada 
lugar. Cada productor  comercializa individualmente y recibe su paga. 

 
2.2 Comercialización con los de Supermercados. 

 
Los productores de ACAMHSERTA manifiestan haber tenido problemas con la 
comercialización de los supermercados, específicamente El Selectos e Hiper Paiz, 
pues no logran abastecer la cuota exigida de producción, así como la calidad del 
producto, pues en época lluviosa, los hongos afectaron la producción.  
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Actualmente venden solamente en el mercado local, tienen 10 meses de no 
comercializar con los supermercados. Cabe aclarar que no obstante tratarse de 
producción orgánica, la venden como producción tradicional, porque requieren de 
marca certificada y carecen de ella, que tiene un costo aproximado de $5,715.00.  
 
Hay un reglamento del MAG sobre la certificación y su proceso que no tiene que 
ver con el gobierno de El Salvador, sino con los gobiernos holandeses y alemanes, 
están trabajando en un análisis de esta reglamentación en San Carlos Lempa. 

 
 3. Comercialización en Nuevo Ocotepeque, Honduras. 
 

Los productores de Plan de Rancho venden sus productos en el mercado interno y 
externo: en El Salvador; los del Barrial y Azacualpa en el mercado local. 
 
El mercado externo de los productores de Nuevo Ocotepeque, tienen identificado su 
principal mercado en La Tiendona, en San Salvador El Salvador; el restaurante 
Pollo Campero, a través de intermediarios, coyotes de El Salvador. 
 
La ruta de mercado local de Nuevo Ocotepeque es: Plan de Rancho, Ocotepeque, 
Santa Teresa. 
 
La ruta de mercado nacional es: San Pedro Sula (supermercado Dandy); Santa Rosa 
de Copán; Tegucigalpa.  
 
La ruta de mercado externo para la venta de la papa es: Mercado La Tiendona en 
San Salvador, El Salvador. 

 
La competencia interna para los productores de Plan de Rancho,  son los 
agricultores de papa de: El Volcán, El Chorro, Nueva Esperanza, El Jocotán y 
Laguna Seca.  

 
La competencia externa para los productores de Nuevo Ocotepeque, Honduras, es la 
capital de Guatemala, pues los hondureños van a comprar allá y venden en 
Ocotepeque, especificando además que para la producción de papa la competencia 
en Guatemala es: Gueguetenango, Quezaltenango, Tecpán y ciudad Guatemala; y 
para el repollo Chimaltenango y Tecpán; y también Las Pilas en La Palma 
Chalatenango. 

 
Los potenciales mercados internos para la comercialización de las hortalizas, de 
acuerdo a la información proporcionada por los productores de Plan de Rancho son: 
los restaurantes Burger King, Popeye, Mc Donald y Tiendas Pies; para lo cual 
precisan de más calidad en la transferencia de los productos, mejor empacado, es 
decir darle valor agregado al producto, también los supermercados de San Pedro 
Sula, San Marcos, Santa. Rosa.. 
 

. Los productores de Plan de Rancho opinan que el mercado potencial futuro para el 
cultivo de papa es Nicaragua, porque quieren cerrarle la frontera a los productores 
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de Guatemala. También consideran el mercado de Estados Unidos y la región 
centroamericana en general, manteniendo el mercado de La Tiendona en El 
Salvador.  
 
Para detectar el mercado, los productores recurren a las comunicaciones, realizan 
monitoreo a las plazas vía telefónica en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, San 
Salvador. 
 
También cuentan con asesoría para la identificación de la cadena de mercados, es un 
agrocomercio manejado a través del MAG, se establecerán centros de producción 
agrícola a través de internet, para conocer el mejor lugar de mercado para los 
productos, promueven centros de información agropecuaria, que iniciaron su 
funcionamiento en el mes de noviembre del presente año. 

 
El funcionamiento de este sistema para detectar el mercado de los productos, fue 
impulsado por el Plan de Desarrollo Rural de Occidente (PLANDERO), que ya 
desapareció, ahora es implementado en orden jerárquico por el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS); Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG); Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(DINADERS); CEFAR y el Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(FONADERS); y por último el Centro Facilitador Regional. 

 
 
4. Comercialización en Esquipulas, Guatemala. 

 
Los productores entrevistados en esta zona comercializan sus productos en el 
mercado local en la Central de Mayoreo de Guatemala y no venden al mercado 
externo. 
 
5. Comercialización de las Hortalizas en la zona El Trifinio. 
 
5.1 Contratos de Comercialización con Empresas. 
 
Los productores entrevistados en la zona El Trifinio, no tienen contratos con 
empresas para vender su producción, solamente los productores del Cantón Las 
Pilas del  Municipio de Chalatenango y que se dedican a la producción diversificada 
orgánica, tenían contrato de comercialización de las hortalizas orgánicas con los 
supermercados Selectos, Hiper Paiz e Hiper Europa; contrato que está suspendido 
desde hace 10 meses, por incapacidad de los productores de la asociación 
ACAMHSERTA de abastecer la cuota de producción establecida por los 
supermercados, así como por la baja calidad de las hortalizas, como resultado del 
impacto de las plagas. 
 
Informan los productores de hortalizas orgánicas, que para acceder al mercado de 
los supermercados, se requiere de la certificación de los productos y de la tierra, ya 
que no pueden sembrar en tierra contaminada con químicos, la tierra debe tener 3 
años de no haber sido cultivada; el uso de semillas especiales y la adecuada 
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elaboración de los fertilizantes, fungicidas, etc; requisitos que forman parte de la 
certificación para  garantizar la calidad del producto. 

 
Los productores entrevistados en Plan de Rancho, Nuevo Ocotepeque; informan que 
está en proceso de trámite la contratación para la comercialización de las hortalizas 
de los agricultores asociados a la Cooperativa COPRAUL; con la empresa Saborio 
de San Pedro Sula, que distribuyen los productos regionalmente, ya que el año 
pasado no clasificaron porque la papa no fue de calidad, tenía punta morada. 

 
5.2 Impacto de los Tratados de Libre Comercio. 

 
La mayoría de los productores entrevistados en la zona El Trifinio consideran que el 
TLC conlleva desventajas para ellos, al incrementarse la competencia externa, se 
dificulta por tanto la comercialización de los productos, manifestando incluso temor 
por la desaparición de los productores de hortalizas de la zona. Una minoría de los 
productores, manifestaron desconocer sobre el tema; por lo que no pueden opinar 
sobre el impacto posible de los TLC, en su carácter de productores agrícolas. 
 
5.3 Unión Aduanera. 
 
Todos los productores entrevistados en la zona El Trifinio, desconocen el 
significado de la Unión Aduanera; por tanto no informaron sobre las ventajas ni 
desventajas que implica la misma. 
 


