SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
YUSCARÁN, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS
Consulta en línea realizada en los meses de mayo y junio 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
de 18 comunidades que forman parte de este municipio: El Zarzal, El Robledal, Laínez, La Ciénega,
Rancho del Obispo, Las Crucitas, Ojo de Agua, El Barro, Los Tablones, Guayabillas, El Cordoncillo,
Teñidero y El Guanacastillo
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*Cualquier interesado en la utilización de los datos de esta consulta, favor registrar la fuente:
FOPRIDEH. (Mayo y junio 2020). Situación de Seguridad Alimentaria en Comunidades del
Municipio de Yuscarán, Departamento de El Paraiso, Honduras. Tegucigalpa.
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Producción de alimentos en las comunidades consultadas del Municipio de
Yuscarán.
A la fecha de recolectar la información (mayo y junio 2020), las comunidades consultadas del municipio
producen y se preparan para la siembra.

COMUNIDADES/ PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Comunidad

Alimento que producen

Información relevante

El Zarzal

Maíz, frijoles, caña

Venden pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
preparando la tierra para la
siembra, enfrentan problemas de
sequía, limitado acceso a crédito,
insumos y asistencia técnica.

El Robledal

Maíz, frijoles, repollo, plátano, caña

Venden excedentes productivos,
se está preparando la tierra para
la siembra, enfrentan problemas
por los altos costos de producción.
Se solicita insumos, semilla y
acceso a créditos blandos.

Laínez

Maíz, frijoles, maicillo

Venden pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
preparando la tierra para la
siembra, enfrentan problemas con
el acceso al crédito, insumos y
asistencia técnica.
Se solicita insumos (Fertilizantes
y semillas mejoradas)

La Ciénaga

Maíz, frijoles, papa, cebolla

Venden excedentes de frijoles,
papas y cebollas, se está
preparando tierra para la
siembra, enfrentan problemas de
pérdidas por cosecha (cebollas).
Se solicita insumos y créditos
blandos.
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Comunidad

Alimento que producen

Información relevante

Rancho del
Obispo

Maíz, frijoles

Venden pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
preparando la tierra para la
siembra, enfrentan problemas por
la sequía y el acceso al crédito, e
insumos.
Se solicita insumos (Fertilizantes
y plaguicidas)

Las Crucitas

Maíz, frijoles y maicillo

Vende excedentes de frijol y
maicillo, al momento de la
consulta estaban preparando la
tierra para la siembra, enfrentan
problema con el acceso a
insumos.
Se solicita insumos
(Fertilizantes y plaguicidas)

Ojo de Agua

Maíz, frijoles

Vende pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
preparando la tierra para la
siembra, enfrentan problemas con
el acceso a insumos.
Se solicita insumos (Fertilizantes
y semillas)

El Barro

Maíz, frijoles y café

Vende pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
preparando la tierra para la
siembra, enfrentan problema con
el acceso a insumos.
Se solicita insumos (Fertilizantes
y semillas)

Los Tablones

Maíz, frijol, plátanos y caña

Vende pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
preparando la tierra para la
siembra, enfrentan problema con
el acceso a insumos.
Se solicita insumos
(Fertilizantes, plaguicidas y
semillas)
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Comunidad

Alimento que producen

Información relevante

Maíz, frijol

Vende pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
preparando la tierra para la
siembra, enfrenta problema con el
acceso económico para la compra
de insumos.

Guayabillas

Se solicita insumos (Fertilizantes
y semillas)
El Cordoncillo

Maíz, frijoles, plátanos y café

Teñidero

Maíz, frijoles y sorgo

Venden pocos excedentes de frijol
y café, al momento de la consulta
estaban preparando la tierra para
la siembra, enfrenta problema con
el acceso a insumos.
Se solicita insumos (Fertilizantes
y semillas)

El Guanacastillo

Maíz, frijoles y sorgo

Vende pocos excedentes, al
momento de la consulta estaban
la tierra para la siembra y
sembrando, enfrentan problemas
con el acceso a insumos.
Se solicita insumos (Fertilizantes,
sistemas de riego y semillas)

Comunidades consultadas del Municipio de Yuscarán que enfrentan
problemas para acceder a alimentos, como consecuencia de la actual crisis
sanitaria.
La mayoría de los hogares en las comunidades consultadas están presentando problemas para
abastecerse de alimentos, derivado de la situación de emergencia por el COVID-19. El promedio
poblacional por familia es de 5 personas incluyendo niños y adultos mayores, lo que agudiza la
condición de vulnerabilidad.
INFORMACIÓN DE HOGARES
Comunidad

Cantidad

Con problemas para

Porcentaje en relación al

abastecerse de alimentos

total

El empalme

150

120

80%

El Zarzal

105

0

0%

El ocotal

209

45

22%

El Pericón

50

20

40%

Chaguite sur

36

20

56%
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Con problemas para

Comunidad

Cantidad

El Robledal

160

50

31%

Lainez

340

0

0%

La Ciénaga

135

80

59%

Rancho del Obispo

210

0

0%

Las Crucitas

215

103

48%

Ojo de agua

2000

1000

50%

El rodeo

49

40

82%

El barro

38

10

26%

Los tablones

45

5

11%

Guayabillas

107

70

65%

El cordoncillo

210

50

24%

Teñidero

180

20

11%

EL guanacastillo

38

28

74%

abastecerse de alimentos

Porcentaje en relación al total

Nota: De todas las comunidades consultadas en este municipio, El Zarzal, Laínez y Rancho del Obispo, Los
Tablones y Teñidero no enfrentan mayores problemas de inseguridad alimentaria.

Municipio de Yuscarán
Los hogares en las comunidades consultadas

enfrentan diferentes

situaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, seguramente esta
información está relacionada con la posibilidad de movilización a centros de
producción agrícola a gran escala. Sin embargo existen familias en las
comunidades que requieren asistencia alimentaria urgente.
Al momento de la consulta, uno de los factores que afectan es la disponibilidad de
alimentos y la capacidad adquisitiva, problemas que enfrentan las comunidades:
insuficiente asistencia alimentaria, bajos ingresos por la limitada movilidad a los
centros de producción agrícola. Se suma a esto las perdidas por sequía que se vienen
arrastrando de años anteriores, se identifica baja capacidad de resiliencia de la
población en las comunidades.
La situación de la seguridad alimentaria se ha visto afectada ante la presencia de la
pandemia de COVID-19 en el municipio, todas las comunidades consultadas de alguna
manera han sido afectadas, algunas más que otras, entre estas: El Empalme, Chagüite
Sur, EL Rodeo, Pericón, y El Ocotal, requieren asistencia alimentaria, apoyo para la
siembra y 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:
usan@foprideh.org

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
GianpaoloBacci Di Capaci Rodríguez.
Jonny Manuel Contreras López
Jorge Argueta
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