
    Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Fases (CIF) 

Honduras / Choluteca y Valle – Actual 

Información general de la situación 
de Inseguridad Alimentaria y Nutricional Aguda 

Creada en:  
03 y 04 de diciembre de 2012 
 

Válida desde:  
04 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013  

Resultados clave para los 
departamentos  de Choluteca y 

Valle, Honduras, C.A. 
 

Consumo de alimentos: Al menos 4 de 
cada 5 hogares tienen un consumo de 
alimentos aceptable. 
Cambio en los medios de vida: 
probablemente sin cambios. 
Nutrición: (Sin información) 
Mortalidad:(Sin información). 

Resumen de causas, contexto y problemas principales 
 

Se espera una cosecha de postrera promedio para la mayor parte de los dos departamentos que permitirá a los 
hogares disponer de una cierta reserva de granos (1 – 2 meses). Además los precios de granos básicos se 
mantienen en niveles normales o por debajo de lo normal para el período analizado y las oportunidades de 
trabajo jornalero también parecen las normales en este momento del año. El programa de merienda escolar es 
una contribución importante al mantenimiento de las condiciones de inseguridad alimentaria mínima en la 
mayor parte de municipios.  
 

La duración de la fase 1 probablemente sea menor en las zonas de granos básicos de subsistencia de los 
departamentos debido a las menores oportunidades de trabajo jornalero que se presentan en estas zonas. 

Simbología del Mapa 

Fase de la Inseguridad Alimentaria Aguda 

 
Simbología de recuadros 

 
 

Descargo de responsabilidad: Las fronteras y los nombres que aparecen en el mapa, al igual 
que las designaciones utilizadas en el mismo no implican reconocimiento oficial ni aceptación 
por parte de las Organizaciones colaboradoras y de los Asociados mundiales de la CIF. 
 

Municipios del Departamento de Choluteca: Choluteca, Concepción de María, El Corpus, El 

Triunfo, Marcovia, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare, Apacilagua, Duyure, 
Morolica, Namasigue, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro y San 
José. 
 

Municipios del Departamento de Valle: Nacaome, Alianza, Amapala, San Lorenzo, Caridad, 
Aramecina, Goascorán, Langue y San Francisco de Coray. 
  
Para mayor información, contacte a: 
 

Ricardo Gómez Portillo, Presidente de la Mesa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Región 13, Golfo de Fonseca, 
Honduras. Correo electrónico: ricardo_gomez92@yahoo.com 

Asociados del Análisis y Organizaciones de apoyo:  
 

PESA-ECHO-FAO, UTPR-GF/SEPLAN, COPECO/R-6, GGM, ANDAH, NASMAR, HEIFER, 
CURLP-UNAH, INA, COOMIXFERIA, INFOAGRO-FHIA, SUCO, PRESANCA II, 
EMPRENDESUR, SAG, SEPLAN-PNUD, CARITAS, VISIÓN MUNDIAL, MANORCHO. 

Asociados mundiales de la CIF: 

 

^ ^ 



 

Parte 2: Resumen de conclusiones, métodos y acciones futuras 
 

Conclusiones y temas principales 
 

- Los departamentos de Valle y Choluteca han sido clasificados en Fase 1 desde el 4 de diciembre de 2012 hasta el 31 de enero de 2013. 
A partir del 31 de enero de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2013 la fase 1 se mantiene para los municipios de Aramecina, Caridad, 
Goascorán, Nacaome, Alianza, Amapala, San Lorenzo, Concepción de María, Choluteca, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, San Marcos de 
Colón y Santa Ana de Yusguare. Para lo municipios de: Apacilagua, Duyure, Morolica, Namasigue, Orocuina, Pespire, San Antonio de 
Flores, San Isidro, San José, Langue y San Francisco de Coray, será necesario revisar la clasificación a partir del 31 de enero de 2013. 
- En el municipio de Amapala los hogares dedicados exclusivamente a la pesca artesanal podrían enfrentar una situación más 
complicada que el resto dada la presión creciente sobre los recursos pesqueros en el golfo y la tensión sobre la jurisdicción de las aguas 
territoriales.  
- Los factores de contribución relacionados con la seguridad alimentaria se mantienen en niveles favorables o normales: ausencia de 
eventos climáticos adversos en postrera, precios de granos básicos por debajo del promedio histórico y oportunidades de empleo 
jornalero normal. 
- En Septiembre pasado (tras una cosecha de primera menor a lo normal) el nivel de consumo de alimentos en hogares de algunos 
municipios de ambos departamentos era aceptable. Dado que las condiciones actuales son más favorables que en septiembre, podría 
extrapolarse este resultado al momento actual con bastante seguridad.  

 

Métodos, procesos y problemas principales 
 

- El análisis se ha realizado por zonas de medios de vida presentes en Valle y Choluteca, tal y como se definen en el informe de 
perfiles de medios de vida elaborado por FEWSNET en 2005. 
- La información disponible no ha permitido un mayor nivel de desagregación en el análisis, aunque algunos participantes 
opinaron que ciertos municipios no se ajustaban totalmente a las características de la zona 5: agroindustria. Estos municipios 
son: San Marcos de Colón y Concepción de María, que para algunos también podían asimilarse a la zona de granos básicos (zona 
8). Y el municipio de Amapala donde la actividad de pesca artesanal y el ecoturismo es quizás más importante que la actividad 
agroindustrial. 

- Se han asumido las buenas condiciones de oferta laboral en el cultivo del melón y ganadería en base al conocimiento de los 
expertos participantes y no en base a evidencia documentada. 

 

Calendario estacional y consecuencias del seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

- Hasta el inicio del período lluvioso: disponibilidad de agua para personas y animales. 
- Hasta febrero 2013: 
• Ocurrencia de viento y temperaturas desfavorables para el desarrollo de los cultivos generadores de empleo. 
• Precios de los granos básicos. 

• Enfermedades de personas y animales 
 

Recomendaciones para los próximos pasos del análisis y toma de decisiones 
 

- Se hace necesario un estudio de validación de las zonas de medios de vida de la R 13 puesto que hay indicios de que los perfiles 
y distribución de las zonas son obsoletos.  
- El informe de monitoreo que realiza FAO en las zonas de influencia del PESA sólo cubre un municipio de la zona 5: 
Agroindustria. Por tanto, la extrapolación de la información de este municipio a toda la zona 5 es cuestionable. 
- Ajustar en la medida de lo posible los procesos de recolección de la información de las instituciones que participan en la mesa a 
las fechas del próximo análisis. Y orientarlos hacia la obtención de la siguiente información: precios en mercados locales, nº de 
jornales semanales por hogar, precio del jornal, tipo y frecuencia de estrategias de supervivencia empleadas por los hogares. 
- Cierta información existe, pero no se ha conseguido su puesta a disposición (ejemplo: precipitación, salud y desnutrición). 
- Estudiar fórmulas que permitan el aprovechamiento del proceso de planificación estratégica para efectos del análisis CIF 
(ejemplo: FOCAL II). 
- Solicitar a las empresas privadas (camarón, caña, melón, café, etc.) información sobre el número de personas empleadas, 
período, procedencia de los trabajadores, comparativa con datos históricos. 
- Prever la presentación de resultados del análisis a nivel central. 

- Extender el análisis a los municipios del Sur de Francisco Morazán, el Sur del departamento de El Paraíso, y el Sur del 

departamento de La Paz, que son parte de los 45 municipios que conforman la Región 13, Golfo de Fonseca. 
 

Contacto para ulterior información 
 

CIF – Grupo Técnico de Trabajo: Lic. Ricardo Gómez Portillo, Correo electrónico: ricardo_gomez92@yahoo.com  
CIF – Unidad de Apoyo Global: www.ipcinfo.org 

 
 



 
Parte 3: Cuadro demográfico 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 3 o mayor Nombre del nivel 
administrativo  

relevante  
(Departamento) 

Nombre del nivel  
administrativo  

relevante (Municipio) 

Número total 
 de personas 

Número de  
personas 

% de  
personas 

Núm. de  
personas 

% de  
personas 

Núm. de  
personas 

% de  
personas 

Núm. de  
personas 

% de  
personas 

Núm. de  
personas 

% de  
personas 

Núm. de  
personas 

% de  
personas 

Choluteca 169.113 169.113 - 135.291 100% - 80%                     

Marcovia 47.971 47.971 - 38.377 100% - 80%            

El Triunfo 46.605 46.605 - 37.284 100% - 80%           

Namasigue 31.537 31.537 - 25.230 100% - 80%            

Concepción de María 26.950 26.950 - 21.560 100% - 80%           

Pespire 25.825 25.825 - 20.660 100% - 80%              

San Marcos de Colón 24.750 24.750 - 19.800 100% - 80%                     

El Corpus 23.603 23.603 - 18.882 100% - 80%                     

Orocuina 17.626  17.626 - 14.101 100% - 80%                     

Santa Ana de Yusguare 13.524 13.524 - 10.819 100% - 80%                     

Apacilagua 9.588 9.588 - 7.670 100% - 80%                     

San Antonio de Flores 6.029 6.029 - 4.823 100% - 80%                     

Morolica 5.731 5.731 - 4.585 100% - 80%                     

San José 3.795 3.795 - 3.036 100% - 80%                     

San Isidro 3.594 3.594 - 2.875 100% - 80%                     

Duyure 2.882 2.882 - 2.306 100% - 80%                     

Ch
ol

ut
ec

a 

Sub-Total 459.124 459.124 - 367.299 100% - 80%                     

Nacaome 58.470 58.470 - 46.776 100% - 80%                     

San Lorenzo 38.897 38.897 - 31.117 100% - 80%                

Langue 21.605 21.605 - 17.284 100% - 80%             

Goascorán 14.060 14.060 - 11.248 100% - 80%              

Amapala 11.855 11.855 - 9.484 100% - 80%            

San Francisco de Coray 9.945 9.945- 7.956 100% - 80%            

Alianza 6.566 6.566 - 5.253 100% - 80%                     

Aramecina 6.472 6.472 - 5.178 100% - 80%                     

Caridad 3.743 3.743 - 2.994 100% - 80%                  

Sub-Total 171.613 171.613 - 137.290 100% - 80%                     

Va
lle

 

TOTAL 630.737 630.737 - 504.590 100% - 80%                     

 
 
 



 
 
 

 
 

HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA 
ÁREA DE ANÁLISIS: ZONA DE AGROINDUSTRIA (5) FECHA DEL ANÁLISIS: 3 – 4 DICIEMBRE  VÁLIDO PARA: [ X ] ACTUAL:  HASTA 28 FEBRERO 2013  

[  ] PREVISTA: 

 Sección A: Definiciones del Área y de los Grupos de análisis de hogares 

PASO 1: Descripción del Área, definiciones de los Grupos de análisis de hogares y Mapa 

Breve descripción del Área y de 
los medios de vida 

La zona se encuentra ubicada en el sur de Honduras y es parte del 
corredor seco. Esta zona la conforman 7 municipios del departamento de 
Choluteca: Choluteca, Concepción de María, El Corpus, El Triunfo, 
Marcovia, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare; y 4 Municipios del 
Departamento de Valle: Nacaome, Alianza, Amapala y San Lorenzo. 
 
Tiene fronteras terrestres y marítimas con El Salvador y Nicaragua, cuyos 
mercados son accesibles a través de la carretera panamericana y por los 
puertos de Amapala en la isla del tigre y ENECAN en San Lorenzo.  
 
El cultivo y procesamiento de caña de azúcar, melón, sandia y camarón, le 
permite ser una zona demandante de mano de obra, la cual favorece a 
familias dentro y de zona adyacentes, cuya fuente principal de ingresos es 
la venta de su mano de obra.  
 
La zona tiene un clima tropical seco, con dos épocas bien marcadas, el 
verano (Diciembre – Abril) y el invierno o lluviosa (Mayo – Noviembre).  
 
El promedio de precipitación anual es de 1,820 mm, su caída es irregular, 
lo cual es una limitante para los productores de subsistencia (+60%) que 
dependen de la cantidad y regularidad de las lluvias para producir.  
 
La tenencia de la tierra y bienes productivos son factores determinantes 
en los medios de vida de los hogares de la zona.   
 
Existe un sistema de transporte y de carreteras (primarias, secundarias) en 
un regular estado, Choluteca es el principal mercado de la zona (compra y 
venta).  
 
El acceso a los mercados en la zona es bueno. La mayor oferta laboral es la 
agroindustria, su mayor oferta es en los meses de Noviembre y marzo.   
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hay una significativa migración durante todo el año hacia las zonas de 
maquilas y hacia los Estados Unidos.  
 
Lo errático de las lluvias, y el incremento en los precios de productos 
básicos son las amenazas que más limitan el acceso a alimentos, de la 
mayoría de la población. (CD = 7; F = 2) 

Actual Previsto (incluidos los movimientos 
migratorios desde y hacia el área) Número estimado de personas 

en el Área (especifique la 
fuente de los datos de 
población) 

Población Total  Zona 5: 468,300  
- Pob. Choluteca (Zona 5): 352,500  
- Pob. Valle (Zona 5): 115,800  
(CD = 1; F =  2) 

 

Grado de inseguridad 
alimentaria crónica del área (si 
se encuentra disponible) 

 
 
 
 

Definiciones de los Grupos de análisis de hogares (GAH) 
• Identifique grupos de hogares relativamente homogéneos en cuanto a su situación de seguridad alimentaria (tome en cuenta los 

factores de contribución y los posibles resultados).  Dichos Grupos de análisis de hogares se estudiarán de manera independiente 
con el fin de establecer sus respectivas clasificaciones de Fase. 

• La cantidad de grupos dependerá de las necesidades del análisis, la disponibilidad de información y el nivel de precisión deseado. 

Etiqueta del 
GAH 

Breve descripción de cada GAH 
 

[Especifique la(s) fuente(s):                                                                                   ] 
 

Nº de 
personas 

en el 
GAH 

% de la 
pobl. 

 en GAH 

A 

   

B 
   

C 

   

D (...) 
   



 

PASO 6: Efectos de la asistencia humanitaria (p. ej. socorro humanitario / socorro en caso de catástrofe)--Redacte una breve descripción del tipo de asistencia, las fechas y la cobertura hasta donde 

sea posible.  Evalúe los efectos de la asistencia en la clasificación de la Fase 

Periodo ¿Cuáles son los principales programas de asistencia humanitaria? 
Sin la presencia de estos programas, ¿la Fase 

correspondiente a esta Área sería más grave que su 
clasificación actual? 

Actual Proyecto de la merienda escolar del Ministerio de la Presidencia,  (Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - UTSAN).  Sí 

Prevista  Sí/No 

PASO 7: Factores de riesgo a los que se deber realizar seguimiento (Enumere los factores de riesgo a los que se debe dar seguimiento y el periodo de seguimiento entre paréntesis) 
1. Monitoreo de precios (diciembre-marzo) 2. Inestabilidad financiera (diciembre-marzo) 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASO 5: Conclusiones de la clasificación de la Fase.   Agrupe a aquellos Grupos de análisis de hogares que se encuentren en la misma Fase.  Si el análisis se basa únicamente en el Área, 

proporcione solamente la información relativa a la Fase aplicable; en las secciones donde se le solicite completar 'el número estimado de personas y el porcentaje', proporcione la cifra acumulada de personas que 
se encuentran en la Fase asignada al área más aquellas que se encuentren en una Fase más grave.   

Situación actual 
[Nivel de confianza en el Análisis general:    ** ] 

Situación prevista 
[Nivel de confianza en el Análisis general:     ] 

Fase 

Pobl. o 
rango 

estimado 

% de la 
pobl. total 
o el rango 

Justificación 
(información clave y fundamentos de los resultados medidos directamente o 

inferidos: consumo de alimentos, cambio en los medios de vida, estado 
nutricional y mortalidad) 

Pobl. o rango 
estimado 

% de la pobl. 
total o el 

rango 

Justificación 
(información y fundamentos de los resultados medidos directamente o inferidos: consumo 

de alimentos, cambio en los medios de vida, estado nutricional y mortalidad) 

1 374,640 - 
468,300 

80% - 100% Del análisis de los factores de contribución (disponibilidad 
de grano en los mercados, precio de los granos básicos en 
niveles promedio, oportunidades de trabajo normales, 
producción normal y utilización física adecuada) se deduce 
que el nivel de ingesta de los hogares es muy 
probablemente adecuado. Además la medida del consumo 
en septiembre 2012 muestra un consumo aceptable para 
probablemente más del 85% de los hogares. 

   

2       

3       

4       

5       



 
 

Sección C: Causas  Complete una para el Área (donde se encuentren los hogares más fuertemente afectados) o para cada Grupo de análisis de hogares en una Fase 3 o 

superior 
 

PASO 8: Matriz de factores limitantes.         Especifique si es para la situación actual o la prevista: Actual.  Grupo de análisis de hogares: 
_____________________________ 

• Con base en la pregunta guía, indique hasta qué grado la Disponibilidad, el Acceso o la Utilización constituyen factores limitantes de la seguridad alimentaria en el corto plazo 

• Sombree/coloree la celda según corresponda y, basándose en su información de apoyo, escriba una breve justificación acerca de la causa y los efectos al interior de la celda. 

• Indique la presencia de problemas y diferencias de género, si procede. 

 
 

Disponibilidad de alimentos 
Pregunta guía: ¿Existe una disponibilidad física 

real o potencial  de alimentos?  
 

(Tome en cuenta la producción nacional y local, las 

importaciones, los mercados y las fuentes naturales; 

inclúyalas en su justificación como factores pertinentes) 

Acceso a los alimentos 
Pregunta guía:  ¿Los hogares disponen de un 

acceso suficiente a los alimentos?  
 

(Tome en cuenta aspectos tales como el acceso físico, 

financiero y social e inclúyalos en su justificación como 

factores pertinentes) 

Utilización de los alimentos 
Pregunta guía:  ¿Los hogares utilizan de manera eficaz los 

alimentos a los cuales tienen acceso?  
 

(Tome en cuenta las preferencias, la preparación, el almacenamiento y el 

agua e inclúyalos en su justificación como factores pertinentes) 
 

Factor limitante 
extremo 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

Factor limitante 
principal 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Factor limitante 
menor 

 

Sí, pero no lo suficiente y/o 
abastecimiento irregular 
(redacte una breve justificación) 

 

Sí, pero no lo suficiente y/o 
abastecimiento irregular 
(redacte una breve justificación) 

Sí, pero no lo suficiente y/o abastecimiento 
irregular 

(redacte una breve justificación) 

No es un factor 
limitante 

El suministro a los mercados es normal, aunque 
la producción en las zonas excedentarias ha sido 
menor al promedio y esto puede reducir la oferta 
en el corto plazo. 

El nivel de precios, la oportunidad de trabajo y 
la ausencia de eventos extremos que afectan la 
producción hacen suponer un acceso normal. 

Si aunque solo en base a la cobertura de agua que es 
adecuada, no hay información sobre su calidad y sobre otras 
variables de utilización. 

 
 
 
 



 
 
 
 

HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA 

ÁREA DE ANÁLISIS: ZONA FRONTERIZA Y REMESAS (6) FECHA DEL ANÁLISIS: 3–4 DICIEMBRE  VÁLIDO PARA: [X] ACTUAL: HASTA 28 DE 
FEBRERO[ ]PREVISTA: 

 Sección A: Definiciones del Área y de los Grupos de análisis de hogares 

PASO 1: Descripción del Área, definiciones de los Grupos de análisis de hogares y Mapa 

Breve descripción del Área y de 
los medios de vida 

- Esta zona se encuentra localizada en el occidente de Honduras, es 
fronteriza con El Salvador. Su ubicación ha facilitado para los más 
acomodados de la zona, mantener relaciones comerciales (legales e 
ilegales) con en el Salvador.  
 
Esta zona la conforman municipios del departamento de Lempira, Intibucá, 
La Paz y Valle (Caridad, Aramecina y Goascorán). 
 
- Mucha de la producción (Maíz, Fríjol) de la zona es comercializada en el 
Salvador. Predomina el latifundio, limitando el acceso a tierras a más de un 
70% de la población.  
 
- La mayoría de la población no cuenta con los medios de producción ni 
con fuentes de empleo que les garanticen suplir sus necesidades básicas, 
por lo que se ven obligados a emigrar a otras zonas dentro (maquilas, 
agrícolas, café) y fuera (USA) del país. 
 
- Las remesas internas y externas constituyen una fuente de ingresos 
relevante para la mayoría de la población.  
 
El acceso a mercados locales y nacionales es malo, debido a: las distancias, 
calidad de las carreteras y costos de transportes. 
 
- Hay un buen acceso a los mercados de El Salvador. Once de los 
municipios que forman parte de esta zona son parte del listado de los 80 
municipios más pobres de Honduras. 

 
- Amenazas como: el latifundio, las sequías y la baja atención a los 
problemas de la población por parte del gobierno Central, inciden 
directamente en el acceso a los alimentos de los hogares. (CD = 7; F = 2) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Actual Previsto (incluidos los movimientos 
migratorios desde y hacia el área) Número estimado de personas 

en el Área (especifique la 
fuente de los datos de 
población) 

Población Total  en Zona 6: 283,000  
Población Valle (Zona 6): 24,300  
(CD = 1; F =  2) 

 

Grado de inseguridad 
alimentaria crónica del área (si 
se encuentra disponible) 

 
 
 

Definiciones de los Grupos de análisis de hogares (GAH) 
• Identifique grupos de hogares relativamente homogéneos en cuanto a su situación de seguridad alimentaria (tome en cuenta los 

factores de contribución y los posibles resultados).  Dichos Grupos de análisis de hogares se estudiarán de manera independiente 
con el fin de establecer sus respectivas clasificaciones de Fase. 

• La cantidad de grupos dependerá de las necesidades del análisis, la disponibilidad de información y el nivel de precisión deseado. 

Etiqueta del 
GAH 

Breve descripción de cada GAH 
 

[Especifique la(s) fuente(s):                                                                                   ] 
 

Nº de 
personas 

en el 
GAH 

% de la 
pobl. 

 en GAH 

A 

   

B 

   

C 

   

D (...) 

   



PASO 6: Efectos de la asistencia humanitaria (p. ej. socorro humanitario / socorro en caso de catástrofe)--Redacte una breve descripción del tipo de asistencia, las fechas y la cobertura hasta donde 

sea posible.  Evalúe los efectos de la asistencia en la clasificación de la Fase 

Periodo ¿Cuáles son los principales programas de asistencia humanitaria? 
Sin la presencia de estos programas, ¿la Fase 

correspondiente a esta Área sería más grave que su 
clasificación actual? 

Actual  La ayuda alimentaria del PMA ha sido interrumpida en los municipios analizados hasta mayo-junio de 2013. 
-Bono de solidaridad productiva de la SAG, bono 10000 de Casa Presidencial, Bono de la tercera edad 
(“ciudadano de oro”), bono estudiantil y otras ayudas gubernamentales cuya llegada está dificultada por los 
problemas financieros del gobierno.  
-Cruz roja (capacitación en el área de saludo, potabilización) 
-FAO con reparto de insumos. 

No 

Prevista  Sí/No 

PASO 7: Factores de riesgo a los que se deber realizar seguimiento (Enumere los factores de riesgo a los que se debe dar seguimiento y el periodo de seguimiento entre paréntesis) 
1. Vientos y temperatura (hasta final de febrero) 2. Precios (hasta final de febrero) 3. Disponibilidad de agua para consumo humano y animales (hasta inicio de las lluvias) 
4. Enfermedades de personas y animales (hasta final de febrero). 
 

 
 

PASO 5: Conclusiones de la clasificación de la Fase.   Agrupe a aquellos Grupos de análisis de hogares que se encuentren en la misma Fase.  Si el análisis se basa únicamente en el Área, 

proporcione solamente la información relativa a la Fase aplicable; en las secciones donde se le solicite completar 'el número estimado de personas y el porcentaje', proporcione la cifra acumulada de personas que 
se encuentran en la Fase asignada al área más aquellas que se encuentren en una Fase más grave.   

Situación actual 
[Nivel de confianza en el Análisis general:    ** ] 

Situación prevista 
[Nivel de confianza en el Análisis general:     ] 

Fase 

Pobl. o 
rango 

estimado 

% de la 
pobl. total 
o el rango 

Justificación 
(información clave y fundamentos de los resultados medidos directamente o 

inferidos: consumo de alimentos, cambio en los medios de vida, estado 
nutricional y mortalidad) 

Pobl. o rango 
estimado 

% de la pobl. 
total o el 

rango 

Justificación 
(información y fundamentos de los resultados medidos directamente o inferidos: consumo 

de alimentos, cambio en los medios de vida, estado nutricional y mortalidad) 

1 19,440  – 
24,300 

80% - 100% Se deduce que todas las familias cubren sus 
necesidades alimentarias por la existencia de 
reservas de grano para unos 3 meses y la existencia 
de oportunidades de trabajo en la cosecha del 
melón, de caña (aunque disminuidas), el café y 
ofrecidas por la economía local que genera el flujo 
de remesas. El comportamiento normal del precio de 
granos básicos no complica la compra en los 
mercados locales. 

   

2       

3       

4       

5       



 

Sección C: Causas  Complete una para el Área (donde se encuentren los hogares más fuertemente afectados) o para cada Grupo de análisis de hogares en una Fase 3 o 

superior 
 

PASO 8: Matriz de factores limitantes.         Especifique si es para la situación actual o la prevista:  Actual.  Grupo de análisis de hogares: 
_____________________________ 

• Con base en la pregunta guía, indique hasta qué grado la Disponibilidad, el Acceso o la Utilización constituyen factores limitantes de la seguridad alimentaria en el corto plazo 

• Sombree/coloree la celda según corresponda y, basándose en su información de apoyo, escriba una breve justificación acerca de la causa y los efectos al interior de la celda. 

• Indique la presencia de problemas y diferencias de género, si procede. 

 
 

Disponibilidad de alimentos 
Pregunta guía: ¿Existe una disponibilidad física 

real o potencial  de alimentos?  
 

(Tome en cuenta la producción nacional y local, las 

importaciones, los mercados y las fuentes naturales; 

inclúyalas en su justificación como factores pertinentes) 

Acceso a los alimentos 
Pregunta guía:  ¿Los hogares disponen de un 

acceso suficiente a los alimentos?  
 

(Tome en cuenta aspectos tales como el acceso físico, 

financiero y social e inclúyalos en su justificación como 

factores pertinentes) 

Utilización de los alimentos 
Pregunta guía:  ¿Los hogares utilizan de manera eficaz los 

alimentos a los cuales tienen acceso?  
 

(Tome en cuenta las preferencias, la preparación, el almacenamiento y el 

agua e inclúyalos en su justificación como factores pertinentes) 
 

Factor limitante 
extremo 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

Factor limitante 
principal 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Factor limitante 
menor 

 

Sí, pero no lo suficiente y/o 
abastecimiento irregular 
(redacte una breve justificación) 

 

Sí, pero no lo suficiente y/o 
abastecimiento irregular 
(redacte una breve justificación) 

Sí, pero no lo suficiente y/o abastecimiento 
irregular 

(redacte una breve justificación) 

No es un factor 
limitante 

Sí 
-La producción local suministra en parte al 
mercado local. 
-Las familias tienen buen acceso a los mercados 
de El Salvador y otros cercanos.  

Sí 
-La producción será normal lo que permitirá el 
acceso físico al generar una reserva de granos 
a nivel de hogar. 
-Existen oportunidades de trabajo en el melón, 
café, caña de azúcar y en la economía local. 

Sí 
-Sólo en base a la disponibilidad de agua, parece que existe 
agua cercana para más del 85% de la población.  
-Hay programas en marcha para la mejora del contenido 
nutricional de la dieta y la manipulación de alimentos. 
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Sección A: Definiciones del Área y de los Grupos de análisis de hogares 

PASO 1: Descripción del Área, definiciones de los Grupos de análisis de hogares y Mapa 

Breve descripción del Área y de 
los medios de vida 

Esta zona está localizad al sur de Honduras. Es parte del corredor seco que 
va desde el sur de Guatemala hasta el norte de Nicaragua. Esta zona la  
conforman 11 municipios del Departamento de Francisco Morazán, 9 
municipios de El Paraíso, 2 municipios de Valle (Langue y San Francisco de 
Coray), y 9 municipios del departamento de Choluteca: (Apacilagua, 
Duyure, Morolica, Namasigue, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, 
San Isidro y San José).  
 
El 100% de las carreteras son de terracerías (a excepción de Langue), la 
mayoría son consideradas terciarias, lo cual limita el acceso fuera y dentro 
de la zona, así como el acceso a mercados locales, regionales y nacionales.  
 
El 100% de la zona es de carácter forestal (terrenos quebrados) aunque su 
uso actual es agricultura de laderas. El clima es calido, con precipitaciones 
que van de los 900 a 1050 mm. La época seca es del mes de diciembre 
hasta mediados de mayo. Las lluvias inician a mediados de mayo hasta 
noviembre, con un periodo intermedio seco, entre el 15 de julio al 15 de 
agosto, conocido como canícula.  
 
La mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia, 
básicamente a la producción de granos básicos como: maicillo, maíz y 
frijoles, utilizando sistemas tradicionales de cultivo, caracterizados por: 
alta deforestación, tala/quema, sobre pastoreo, y bajos niveles 
tecnológicos. Debido a la estacionalidad de las actividades agrícolas, los 
pobres y medios se ven obligados a vender su mano de obra fuera de la 
zona en: fincas de café en los departamentos del Paraíso, Olancho, la paz y 
Comayagua, en plantaciones y empacadoras de cana de azúcar, melón, 
sandia y camarón en los departamentos de Choluteca y Valle, y en las 
maquilas en el Distrito Central y San Pedro Sula. Un porcentaje menor 
viajan a los Estados Unidos de norte América. La época de escasez de 
alimentos es entre los meses de marzo a julio.  
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La sequía o lluvias erráticas, es la amenaza que más impacta la seguridad 
alimentaria y nutricional de la mayoría de la población (CD = 7; F = 2) 

Actual Previsto (incluidos los movimientos 
migratorios desde y hacia el área) 

Número estimado de personas 
en el Área (especifique la 
fuente de los datos de 
población) 

Población Total  en Zona 8: 286,800  
Pob. Choluteca (Zona 8): 106,600  
Población Valle (Zona 8): 31,600  
Choluteca +  Valle (Zona 8): 138,200 
(CD = 1; F =  2) 

 

Grado de inseguridad 
alimentaria crónica del área (si 
se encuentra disponible) 

 
 
 
 

Definiciones de los Grupos de análisis de hogares (GAH) 
• Identifique grupos de hogares relativamente homogéneos en cuanto a su situación de seguridad alimentaria (tome en cuenta los 

factores de contribución y los posibles resultados).  Dichos Grupos de análisis de hogares se estudiarán de manera independiente 
con el fin de establecer sus respectivas clasificaciones de Fase. 

• La cantidad de grupos dependerá de las necesidades del análisis, la disponibilidad de información y el nivel de precisión deseado. 

Etiqueta del 
GAH 

Breve descripción de cada GAH 
 

[Especifique la(s) fuente(s):                                                                                   ] 
 

Nº de 
personas 

en el 
GAH 

% de la 
pobl. 

 en GAH 

A    

B    

C 
   

D (...)    



PASO 6: Efectos de la asistencia humanitaria (p. ej. socorro humanitario / socorro en caso de catástrofe)--Redacte una breve descripción del tipo de asistencia, las fechas y la cobertura hasta donde 

sea posible.  Evalúe los efectos de la asistencia en la clasificación de la Fase 

Periodo ¿Cuáles son los principales programas de asistencia humanitaria? 
Sin la presencia de estos programas, ¿la Fase 

correspondiente a esta Área sería más grave que su 
clasificación actual? 

Actual PMA, Ayuda en Acción y Sur en Acción, (Morolica, Apacilagua, Liure) Linaca, Morolica, Orocuina), PRASA/OXFAM, 

(Pespire) SAG,EMPRENDESUR, PRONADERS, VISIÓN MUNDIAL (Choluteca), PESA-FAO (Pespire), SUCO (Namasigue), 
CARE PROSADE (Liure, Linaca, Orocuina, Apacilagua)escribir las actividades, 

Sí 

Prevista  Sí/No 
PASO 7: Factores de riesgo a los que se deber realizar seguimiento (Enumere los factores de riesgo a los que se debe dar seguimiento y el periodo de seguimiento entre paréntesis) 

1. Variabilidad Climática (Permanente) 2.Mercado (Permanente) 3.Condiciones de Salud (Permanente) 4. Financiamiento (Escaso acceso) (Permanente) 5. Agua. (Permanente) 

PASO 5: Conclusiones de la clasificación de la Fase.   Agrupe a aquellos Grupos de análisis de hogares que se encuentren en la misma Fase.  Si el análisis se basa únicamente en el Área, 

proporcione solamente la información relativa a la Fase aplicable; en las secciones donde se le solicite completar 'el número estimado de personas y el porcentaje', proporcione la cifra acumulada de personas que 
se encuentran en la Fase asignada al área más aquellas que se encuentren en una Fase más grave.   

Situación actual 
[Nivel de confianza en el Análisis general:    ** ] 

Situación prevista 
[Nivel de confianza en el Análisis general:     ] 

Fase 

Pobl. o 
rango 

estimado 

% de la 
pobl. total 
o el rango 

Justificación 
(información clave y fundamentos de los resultados medidos directamente o 

inferidos: consumo de alimentos, cambio en los medios de vida, estado 
nutricional y mortalidad) 

Pobl. o rango 
estimado 

% de la pobl. 
total o el 

rango 

Justificación 
(información y fundamentos de los resultados medidos directamente o inferidos: consumo 

de alimentos, cambio en los medios de vida, estado nutricional y mortalidad) 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229,400 - 
286,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% - 
100% 

Hay disponibilidad de alimentos, dado que la 
cosecha se está dando en forma normal, por lo que 
existe abastecimiento en los mercados locales y 
regionales, los precios tienden a la baja, 
beneficiando al comprador, pero es una desventaja 
al productor, ya que al intentar vender su excedente 
lo vende barato, lo que limita sufragar los otros 
gastos necesarios (ropa, etc.). Hay generación de 
mano obra local en el rubro del café, caña, melón, 
sandia, ocra y camarón, que genera un ingreso 
adicional a la mayoría de los hogares del sector. 
También la venta de animales domésticos como 
aves, cerdos, jolotes, etc. que son vendidos en el 
mes de diciembre, además del jornaleo agrícola.  
También hay un incremento en el circulante familiar 
por las remesas generadas por sus familiares en el 
exterior que siempre es mayor en la época navideña. 
La medida del consumo en municipios de esta zona  
en septiembre mostraba un porcentaje superior al  
85% de los hogares con consumo aceptable. Al ser 
septiembre pasado un período más desfavorable que 
el actual se podría extrapolar este resultado a las 
condiciones actuales. 

   



 

Sección C: Causas  Complete una para el Área (donde se encuentren los hogares más fuertemente afectados) o para cada Grupo de análisis de hogares en una Fase 3 o 

superior 
 

PASO 8: Matriz de factores limitantes.         Especifique si es para la situación actual o la prevista: Actual.  Grupo de análisis de hogares: 
_____________________________ 

• Con base en la pregunta guía, indique hasta qué grado la Disponibilidad, el Acceso o la Utilización constituyen factores limitantes de la seguridad alimentaria en el corto plazo 

• Sombree/coloree la celda según corresponda y, basándose en su información de apoyo, escriba una breve justificación acerca de la causa y los efectos al interior de la celda. 

• Indique la presencia de problemas y diferencias de género, si procede. 

 
 

Disponibilidad de alimentos 
Pregunta guía: ¿Existe una disponibilidad física 

real o potencial  de alimentos?  
 

(Tome en cuenta la producción nacional y local, las 

importaciones, los mercados y las fuentes naturales; 

inclúyalas en su justificación como factores pertinentes) 

Acceso a los alimentos 
Pregunta guía:  ¿Los hogares disponen de un 

acceso suficiente a los alimentos?  
 

(Tome en cuenta aspectos tales como el acceso físico, 

financiero y social e inclúyalos en su justificación como 

factores pertinentes) 

Utilización de los alimentos 
Pregunta guía:  ¿Los hogares utilizan de manera eficaz los 

alimentos a los cuales tienen acceso?  
 

(Tome en cuenta las preferencias, la preparación, el almacenamiento y el 

agua e inclúyalos en su justificación como factores pertinentes) 
 

Factor limitante 
extremo 

 
No 

(redacte una breve justificación) 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

No 
(redacte una breve justificación) 

 

Factor limitante 
principal 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Algo, pero muy poco y/o no fiable 
(redacte una breve justificación) 

 

Factor limitante 
menor 

 
Sí, pero no lo suficiente y/o abastecimiento 

irregular 
(redacte una breve justificación) 

 

Sí, pero no lo suficiente y/o abastecimiento 
irregular 

(redacte una breve justificación) 

Sí, pero no lo suficiente y/o abastecimiento irregular 
(redacte una breve justificación) 

No es un factor 
limitante 

La mayoría de las familias están cosechando sus 
granos, existen precios accesibles, suministro 
normal del mercado. 

Existen otras fuentes de empleo, melón, cana, 
camarón, sandia, okra, etc., Remesas, 
Existencia de granos en el Hogar 

Si porque hay un consumo normal de los mismos y existen 
instituciones públicas y privadas que apoyan la educación 
nutricional 

 


