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NUEVAS PUBLICACIONES
l objetivo del Sistema de Información de Mercados de
Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) es recolectar y distribuir información oportuna y confiable
sobre los precios al por mayor de los productos e insumos
agrícolas que se comercializan en los principales mercados mayoristas de Honduras y Nicaragua.

E

La FHIA tiene la responsabilidad de administrar el SIMPAH, desde el mes de noviembre de 1998, en estrecha
coordinación con representantes del sector privado agrícola y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), desarrollando a través de los años un sistema de información
confiable para el sector agrícola, que crece en términos de
cobertura y de oferta de servicios.
Para cumplir con su misión el SIMPAH elabora y distribuye informes y documentos que constituyen una herramienta de análisis de mucha importancia para los inversionistas, a fin de tomar las mejores decisiones en sus actividades de producción y/o de comercialización de los productos e insumos agrícolas.
Recientemente el SIMPAH publicó la edición
2008 de dos documentos que contienen información
de mucha utilidad para sus clientes, entre los que se
incluyen productores, distribuidores, procesadores,
exportadores, importadores, investigadores, docentes agrícolas y extensionistas. Los documentos
publicados son los que a continuación se detallan:

1. Catálogo de Estacionalidad y
Tendencia Lineal de Precios de
Productos Agrícolas de Honduras.
Edición 2008.
Este catálogo tiene como finalidad presentar el
comportamiento quincenal y anual de los precios
para varios productos; así como, el análisis de estacionalidad de precios en donde se identifican los
meses en que los productos analizados exhiben

precios más altos y precios más bajos, identificando de
esta manera las ventanas de mercado. Incluye los precios
de venta al por mayor durante el período 1997-2007, los
cuales han sido recolectados diariamente por los reporteros de mercado de SIMPAH, a través de visitas a los mercados mayoristas de las dos principales ciudades de
Honduras: San Pedro Sula y Tegucigalpa. En el catálogo
se presenta el perfil de precios para 110 productos divididos en las siguientes categorías: frutas, granos básicos,
insumos agrícolas, pecuarios y vegetales.
Los productos analizados fueron seleccionados en base
a la importancia de los mismos en el sector agrícola del
país, y en base a la oferta y demanda observada en los
mercados. En cada perfil de precios se presenta el comportamiento quincenal de los precios desde el año 1997 al
2007; el comportamiento anual de los precios con su respectiva tendencia lineal en donde se puede identificar el
monto por el cual, en promedio, los precios han incrementado anualmente.
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Finalmente, se presenta el análisis de estacionalidad
que es una herramienta útil para poder identificar las ventanas de mercado, donde se espera se pueden recibir los
precios más altos para los productos. Con la información
presentada en este documento, se espera proporcionar a
los usuarios información necesaria para orientarlos en la
comprensión del comportamiento de los precios en los
mercados y así tener las herramientas necesarias para
programar la producción en campo y las ventas en base al
comportamiento de los precios.
Este documento solamente está disponible en formato
digital (PDF), que puede ser enviado por correo electrónico o se entrega en un disco compacto. Tiene un costo de
L. 800.00 en Honduras o su equivalente en Dólares, más
el costo de envío cuando hay que enviar el disco compacto a algún lugar dentro o fuera de Honduras.

2. Directorio de Comerciantes Mayoristas de
Productos Agrícolas en Honduras,
Nicaragua y El Salvador. Edición 2008.
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La información fue recolectada a través de los reporteros de SIMPAH a partir del grupo de informantes que el
Sistema tiene en los mercados mayoristas, quienes constituyen la fuente de información para elaborar los informes
de precios. La descripción del contacto incluye lo siguiente: nombre del contacto, teléfono, productos disponibles y
mercado donde está ubicado.
Esperamos que la información presentada en este
documento sea de mucha utilidad para favorecer el flujo
comercial entre el productor y los mercados populares de
los países mencionados, los cuales constituyen el mercado más grande de venta de productos agrícolas en sus respectivos países.
Este documento solamente está disponible en formato
digital (PDF), que puede ser enviado por correo electrónico o se entrega en un Disco Compacto. Tiene un costo de
L. 500.00 en Honduras o su equivalente en Dólares, más
costo de envío cuando hay que enviar el disco compacto a
algún lugar dentro o fuera de Honduras.
Para poder obtener copia de estos documentos, favor
contactar a Belinda Pineda y/o Marcio Rodas, SIMPAH,
Edificio Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Ave.
La FAO, Blvd. Centroamérica. Tegucigalpa, F.M.,
Honduras, Tels: (504) 235-8982/83; Fax: (504) 235-8981;
Correo electrónico: simpah@amnettgu.com;
simpahn@gmail.com.
También los pueden adquirir en la Biblioteca de la FHIA,
La Lima, Cortés, Honduras, Lic. Marcio Perdomo, Tels:
(504) 668-2470/2827; Faxes: (504) 669-4869, 668-2313;
Correo electrónico: mperdomo@fhia.org.hn

PUBLICACIONES FHIA-FIDE

El principal objetivo de este directorio es poner a disposición de los usuarios el nombre y dirección de comerciantes mayoristas de productos agrícolas presentes en los
mercados, para poder establecer relaciones comerciales
de compra/venta de granos básicos, frutas, vegetales, productos pecuarios e insumos agrícolas en Honduras,
Nicaragua y El Salvador.

A partir del mes de octubre de 2007 y durante un período de diez meses la FHIA ejecutó el Proyecto de
Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de
la Competitividad de los Pequeños y Medianos
Productores de Vegetales Orientales y Mango en el Valle
de Comayagua, con el apoyo financiero del Programa
Nacional de Competitividad (Honduras COMPITE) de la
Fundación para la Inversión y Desarrollo de las
Exportaciones (FIDE). El objetivo de este proyecto fue,
desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica para transferir las técnicas de cultivo, administración y
comercialización adecuadas, que contribuyan al mejoramiento de la competitividad de los pequeños y medianos
productores de vegetales orientales y mango en el valle de
Comayagua.
Una actividad importante de este proyecto fue la elaboración de guías de producción de los cultivos atendidos, a
fin de proveerles a los productores información actualizada
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para el manejo eficiente de los mismos. Los documentos
elaborados en este proyecto son los que a continuación se
detallan:

1. Guía para el cultivo de mango (Mangifera
indica L.) en Honduras
Este documento de 74 páginas ilustradas publicado en
mayo de 2008 constituye una guía para la producción eficiente de mango en Honduras, el cual es un apoyo al proceso de capacitación impartido a los 60 productores de
mango beneficiarios de este proyecto. Ha sido elaborado
con el propósito de que los productores o cualquier persona interesada en este cultivo adquieran los conocimientos
que les permitan aplicar las buenas prácticas agrícolas
para mejorar la productividad y la calidad del mango para
mercado interno y externo, además de incrementar los
ingresos económicos generados por el cultivo.

En esta guía los autores, especialistas en diferentes
disciplinas, describen el origen y difusión del cultivo de
mango, su taxonomía y características botánicas. También
explican los requerimientos edafoclimáticos del cultivo y
todo lo relacionado con el manejo agronómico del mismo
(variedades, propagación, siembra, podas, fertilización,
riego, inducción floral y control de malezas, plagas y enfermedades). Un capítulo importante es el que se refiere a la
cosecha y manejo poscosecha para mercado interno y
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externo; además, se hace un resumen de las
potencialidades del mercado nacional e internacional,
especialmente de Canadá y Estados Unidos, y se presenta un estimado de los costos de producción.
Los productores de mango involucrados en el proyecto,
así como los técnicos de instituciones públicas y privadas
relacionadas con este cultivo en el valle de Comayagua,
están recibiendo en forma gratuita una copia impresa de
dicho documento en las oficinas del Programa de
Competitividad de FIDE, en la ciudad de Comayagua.
Otras personas interesadas pueden obtener una copia
impresa o en formato digital (PDF) en disco compacto, en
la Biblioteca de la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, a un
costo de L. 300.00 ó su equivalente en dólares, más el
costo de envío dentro o fuera del país.

2. Guía para la producción de berenjena
(Solanum melongena) en Honduras.

Este documento de 67 páginas debidamente ilustradas
fue publicado en el mes de junio de 2008 y constituye el
más actualizado documento sobre este tema que se publica en Honduras. También fue elaborado por varios especialistas interesados en compartir con los productores una
serie de recomendaciones técnicas para la eficiente aplicación de buenas prácticas agrícolas en la producción de
berenjena para exportación.
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Su contenido comprende una descripción general de la
planta, sus requerimientos climáticos y edáficos, la preparación de semilleros, manejo y trasplante de plántulas,
tutorado, poda, deshije, riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha y manejo poscosecha.
Finalmente se incluye un estimado de los costos de
producción.
Los 80 productores de vegetales orientales atendidos
por el proyecto en el valle de Comayagua, están recibiendo un ejemplar impreso de este documento en las oficinas
del Programa de Competitividad de FIDE en la ciudad de
Comayagua, lo mismo sucede con los técnicos de instituciones públicas y privadas que están relacionadas con este
cultivo en la misma zona.
Cualquier persona interesada en adquirir una copia
impresa de este documento o una copia digital en disco
compacto, puede hacerlo en la Biblioteca de la FHIA, La
Lima, Cortés, Honduras, a un costo de L. 300.00 ó su equivalente en dólares, más gastos de envío dentro o fuera del
país.

3. Guía para la producción de cucurbitáceas
orientales: bangaña (Lagenaria siceraria),
cundeamor (Momordica charantia) y pepino peludo (Benincasa hispida) en
Honduras.
cada cultivo, explica la manera mas eficiente de siembra,
Tomando en consideración que el manejo agronómico
de estos tres cultivos es muy similar, se preparó un solo
documento que contiene el menú tecnológico mínimo
necesario para su desarrollo y producción exitosa. Estos
tres productos agrícolas se destinan exclusivamente al
mercado de exportación, especialmente a Estados Unidos,
por lo cual es fundamental que los pequeños productores
dedicados a estos rubros apliquen las prácticas agrícolas
adecuadas para obtener buenos rendimientos y productos
de excelente calidad que satisfaga las elevadas exigencias
del mercado de destino.
Este documento también fue elaborado por técnicos
especialistas en diferentes disciplinas, que en base a su
conocimiento y experiencia práctica con estos cultivos elaboraron los diferentes capítulos del documento, con recomendaciones prácticas pero efectivas, que manejadas de
manera integral conducen a la producción exitosa y rentable de estos cultivos. Esta es una guía de 64 páginas que
contiene también muchas ilustraciones para una mejor
orientación de los productores. Describe detalladamente

los sistemas de tutorado, podas, riego, fertilización y control de plagas y enfermedades. Incluye lo relacionado con
la cosecha y el manejo poscosecha así como un estimado
de los costos de producción.
Los productores atendidos por el proyecto están recibiendo un ejemplar impreso gratuito en las oficinas de
FIDE en la ciudad de Comayagua; sin embargo, con el propósito de diseminar ampliamente esta información, las personas interesadas en este documento pueden obtener una
copia impresa o en formato digital (PDF) en disco compacto en la Biblioteca de la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras,
a un costo de L. 150.00 ó su equivalente en Dólares más
costos de envío dentro y fuera del país.
Todos los documentos descritos anteriormente
deben estar en manos de todas las personas que
utilizan la información técnica para hacer de la
agricultura una actividad eficiente, rentable y
sostenible.
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