SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS
Consulta en línea realizada en el mes de mayo del año 2020.

Metodología:
La coordinación de la Mesa SAN R-12 Centro, en el interés de aportar al proceso de tomas de
decisiones por parte del Estado, consideró necesario realizar una consulta poblacional en línea, se
entrevistó a líderes comunitarios, enlaces municipales, guías de familia, entre otros, destacando la
situación de la seguridad alimentaria a nivel de comunidades. La información fue registrada en 13
comunidades que conforman este municipio: El Limón, Las Tablas, Hoya Grande, Los Ranchos de
Flor Azul, San Francisco, Santa Inés, Las Mesas, Tabla Grande, La Ciénega, San Antonio de Occidente,
San Antonio de Oriente, Las Playas y El Jicarito.
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Se agradece la colaboración de los alcaldes y técnicos municipales, líderes comunitarios, guías de
familia y enlaces comunitarios por su apoyo en el levantamiento de información.

*Cualquier interesado en la utilización de los datos de esta consulta, favor registrar la fuente:
OBSAN. (Mayo, 2020). Situación de Seguridad Alimentaria en el Municipio de San Antonio de
Oriente, Departamento de Francisco Morazán, Honduras. Tegucigalpa.
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Producción de alimentos en las comunidades que integran el Municipio de San
Antonio de Oriente.
A la fecha de recolectar la información (mayo 2020), todas las comunidades del municipio se encontraban
produciendo alimentos y preparándose para la siembra.
Información relacionada con el tipo de alimento que producen se encuentra en el cuadro adjunto. El
promedio poblacional por familia es de 5 personas, incluyendo niños y adultos mayores.

COMUNIDADES / PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.
Comunidad

Alimento que producen

Información relevante

Frijol, café, arroz, plátano,
El Limón

frutas como naranja, café y maíz
en pequeñas cantidades.

Las Tablas
Hoya Grande
Los Ranchos de
Flor Azul

Maíz, frijoles, plátano, naranjas,
café.

Falta de insumos: semillas mejoradas,
abonos, fertilizantes (urea, 12-24-12 y 1846-0) necesarios para la producción de
alimentos.

Maíz
Maíz, frijol y caña.
Los pequeños productores necesitan de
insumos:

San Francisco

semillas

mejoradas,

abonos,

fertilizantes (urea, 12-24-12 y 18-46-0)
Maíz y frijol

necesarios

para

la

producción

de

alimentos.
ONGs han apoyado a estas comunidades

Santa Inés

con la siembra de repollos, berenjenas y
sandía.
Falta de insumos: semillas mejoradas,
abonos, fertilizantes (urea, 12-24-12 y 18Las Mesas

Maíz y frijol

46-0) necesarios para la producción de
alimentos y

un sistema de riesgo les

beneficiaria en el verano.
Tabla Grande

Maíz, frijol, plátano, yuca y
cítricos.

No presenta requerimientos.

Página 3 de 7

Comunidad

Alimento que producen

Información relevante

La Ciénega
San Antonio de

La falta de insumos como semillas mejoradas,

Occidente

urea, 12-24-12 y 18-46-0 necesarios para la

Maíz y frijol

San Antonio de

producción de alimentos, es un problema en
común que tienen estas comunidades.

Oriente
Las Playas
El Jicarito

Maíz y frijol

Esta comunidad necesita de tierra para poder
sembrar más alimentos.

Nota: La mayoría de comunidades manejan un sistema productivo diversificado, lo que facilita la
existencia de alimentos para consumo de la población. Es un municipio caracterizado por un amplio
dinamismo en la producción de alimentos.

Comunidades del Municipio de San Antonio de Oriente que enfrentan
problemas para acceder a alimentos, como consecuencia de la actual crisis
sanitaria.
Solamente el 51% de los hogares del municipio, están presentando problemas para abastecerse de
alimentos, derivado de la situación de emergencia por el COVID-19.
INFORMACIÓN DE HOGARES
Comunidad

El Jicarito

Cantidad /

950

Con problemas para / Porcentaje
en relación
abastecerse de
al total
alimentos

475

50%

Información relevante

Han
notado
un
aumento
desproporcionado en los precios de los
alimentos.
No habían recibido ningún tipo de
asistencia alimentaria en los 30 días
previos a la consulta.
No habían recibido ningún tipo de
asistencia alimentaria en los 30 días
previos a la consulta

El Limón

95

80

84%

En el verano presentan escasez de
agua.
Según la consulta muchos hogares se
encuentran en condición de pobreza.
Es de las comunidades más alejadas en
el municipio.
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INFORMACIÓN DE HOGARES
Comunidad

Las Tablas

Cantidad /Con problemas para
abastecerse de
alimentos

125

110

/ Porcentaje
en relación
al total

88%

Información relevante

Es la comunidad que presenta mayor
porcentaje de hogares con problemas
para abastecerse de alimentos.
En el verano presentan escasez de
agua.

Hoya
Grande

500

250

50%

Solo se abastecen de agua 1 vez al mes
en época de verano.
Las pulperías se desabastecen rápido.

La Ciénega

200

70

35%

En el verano presentan escasez de
agua.
Abastece de alimentos a
comunidades del municipio.

otras

Las Mesas

300

35

12%

No presentan requerimientos

Tabla
Grande

500

70

14%

No presentan requerimientos

50%

En el verano presentan escasez de
agua.

75%

No habían recibido ningún tipo de
asistencia alimentaria en los 30 días
previos a la consulta

63%

No habían recibido ningún tipo de
asistencia alimentaria en los 30 días
previos a la consulta.

Los Ranchos
de Flor Azul

San Antonio
de Occidente

San Antonio
de Oriente

San
Francisco

60

20

60

30

15

38

En el verano presentan escasez de
agua.
No habían recibido ningún tipo de
asistencia alimentaria en los 30 días
previos a la consulta.
520

100

19%

Las tuberías que abastecen de agua los
hogares
están
superficiales
y
ocasionalmente son destruidas por el
río.

Santa Inés

150

100

67%

No habían recibido ningún tipo de
asistencia alimentaria en los 30 días
previos a la consulta

Las Playas

100

50

50%

No habían recibido ningún tipo de
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asistencia alimentaria en los 30 días
previos a la consulta.
No cuentan con un sistema de tuberías
para abastecer de agua a los hogares.
La situación problemática en común que enfrentan las 13 comunidades en el tiempo que se
realizó la consulta, es: el insuficiente ingreso económico y problemas para acceder a transporte
que les permita la movilidad hacia centros de acopio para abastecerse de alimentos y realizar
algunas ventas.
Según la consulta, la principal fuente de trabajo de las personas de algunas comunidades es la
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano (se encuentra a 3 km de distancia) y otro porcentaje
de la población viaja por trabajo a Tegucigalpa.

Municipio de San Antonio de Oriente
Hogares con mayores problemas de inseguridad alimentaria, aún con el
apoyo que ya algunas vienen recibiendo por parte de instituciones,
necesitan de asistencia alimentaria urgente.
En el período que se levantó la información y en lo referente a los factores que
afectan el pilar de disponibilidad de alimentos y la capacidad adquisitiva en
este

municipio,

la

consulta

registra:

Problemas

que

enfrentan

las

comunidades que producen alimentos, la falta e insuficiente periodicidad en
la asistencia alimentaria y el insuficiente ingreso económico.
La situación de inseguridad alimentaria se ha visto incrementada ante la
presencia de la pandemia de COVID-19 en el país, en el caso de San Antonio de
Oriente, todas las comunidades han sido afectadas de alguna manera, algunas
más que otras, entre ellas: El Jicarito, El Limón, Las Tablas, La Ciénega, San
Antonio de Occidente, San Antonio de Oriente, San Francisco, Santa Inés y
Las Playas, en donde existe un grupo de hogares que necesitan una línea de
acción urgente en asistencia alimentaria para el consumo y para la
producción de alimentos.
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La información aquí registrada es producto de una consulta en línea a personal
técnico, líderes comunitarios, guías de familia y enlaces municipales, a quienes se
agradece su gentil colaboración.
Para mayor información puede comunicarse al correo:
obsan@unah.edu.hn
Responsables de la consulta en representación de la MESA SAN R-12 Centro.
Margarita Oseguera de Ochoa.
Amalia Mercedes Oliva.
Fiama García Castillo.
Tania López Dávila.
Carlos Javier Rodríguez Morales.
Gianpaolo Bacci Di Capaci Rodríguez.
Jonny Manuel Contreras López.
Jorge Argueta.
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