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En el mes de agosto del 2011 la Red COMAL levantó una encuesta 
al interior de su estructura a fin de determinar el estado en que se 
encuentran los grupos de base luego de 16 años de presencia en 
el territorio. Se levantó información en 8 Departamentos del país: 
Comayagua, Cortés, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara 
y Yoro y se llegó a un 94% de los grupos de base y organizaciones 
afiliadas a la Red COMAL.
 
La información que se presta está dividida por las temáticas en las que 
la Red COMAL ha venido trabajando. Se hace un repaso de los datos 
encontrados y reflexiones sobre los mismos.
 
La publicación de este documento lleva varias intenciones. Que los 
grupos de base afiliados a COMAL puedan reconocerse, pudiendo 
constatar, cuántos somos y dónde estamos. Por otro lado, es una 
herramienta que permite en reconocerse con las varias organizaciones 
fraternas que operan en los mismos territorios, constituyéndose en 
una oportunidad para el establecimiento de alianzas. – Finalmente 
es una buena herramienta para la Cooperación Internacional, ya que 
permite mostrar cuánto han caminado los grupos de base y las familias 
vinculadas a la Red COMAL, así como también, permite mostrar cuáles 
son los principales derroteros para los próximos años desde el trabajo 
con COMAL.
 
Confiamos en que este trabajo, realmente sea de provecho.
 
Red COMAL
Enero 2012

RED COMAL
Nuestro quehacer con datos y hechos

Asamblea de productores de caña. Yoro.
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Al final del 2011 la Red COMAL contaba con 137 organizaciones 
afiliadas. En su mayoría grupos de base pero también organizaciones 
y asociaciones de segundo grado, tales como COMUCAP, COAPHIL, 
COMBRIFOL, ECARAI y  ADROH. Se tiene presencia en 120 comunidades 
de 36 municipios, en 11 departamentos del país.

Tipo  y composición de organizaciones afiliadas

En cuanto al tipo de organizaciones afiliadas a la Red COMAL, el 61% 
de nuestras organizaciones son tiendas comunitarias, el 19% grupos 
productivos y el otro 20% son asociaciones, cajas rurales, empresas 
asociativas campesinas u organizaciones de transformación y servicios.  
Del total de los grupos afiliados el 70% son grupos mixtos, 23% grupos 
de mujeres y un 7% grupos de hombres.

1.- Organización y Membresía

Distribución geográ�ca

Francisco
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La mayor concentración de grupos de mujeres afiliadas a la Red COMAL 
se encuentra en La Paz, donde se cuenta con 11 grupos organizados. 
En las regiones de Yoro y Taulabé, se constata que entre 50-60% de las 
organizaciones afiliadas son grupos de mujeres.

El grupo afiliado más antiguo es la Tienda Comunitaria 
Candelaria de Togopala, Intibucá, tienda comunitaria y 

caja rural organizada desde 1973

Membresía
Número de socios y socias de grupos de base por 

género  y departamento.
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Número de socios y socias de organizaciones de segundo nivel

En cuanto a la distribución por edades, el 15% de las personas afiliadas 
a la Red COMAL son jóvenes menores de 30 años. Las personas entre 
31-45 años conforman un 49% de nuestras bases y las personas 
mayores de 46 años el restante 36%. 

Según datos del PNUD (Informe de Desarrollo Humano 2008/2009), 
los jóvenes entre 12 y 30 años conforman casi el 40% de la población 
hondureña. La misma fuente nos dice que la mayoría de las y los 
jóvenes en el país, sienten que tienen pocas oportunidades para el 
futuro y que no son tomados en cuenta en la toma de decisiones que 
afecta directamente sus vidas. 

En cuanto a la distribución entre hombre y mujeres, hay un buen 
equilibrio en las personas afiliadas a la Red COMAL pese a que Intibucá 
y Santa Barbara son regiones donde todavía la participación de la 
mujer en las organizaciones de base es bastante limitada.

El promedio de socias y socios por grupo de base es de 35 personas o 
29 familias. 

Total de hombres y mujeres afiliados a la Red COMAL:
4,505 personas
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A nivel local, la mayoría de las organizaciones participa en espacios 
de incidencia y trabaja en alianza con otras instancias. Principalmente, 
vemos la participación de los grupos en espacios tales como los 
patronatos, juntas de agua, asociaciones de padres de familia, comités 
de salud y comités de la iglesia. 

También hay algunas menciones de organizaciones locales y 
comunitarias, tales como comités de medio ambiente, asociaciones 
de amas de casa, juntas de café, cajas rurales, juntas de desarrollo y 
consejos comunitarios.
 
Solamente entre el 24% y el 27% de los grupos están integrados a 
espacios políticos a nivel municipal y departamental. Estos espacios 
en su mayoría consisten en cooperativas regionales, asociaciones de 
juntas de agua municipales, redes de patronatos, redes de mujeres, 
comisiones de transparencia, cabildos abiertos e instituciones y 
espacios creados por el movimiento social hondureño (Foro Social 
Valle de Sula, Red contra la Violencia entre otros). 

2.- Alianzas y redes

88%

27% 24%

53%

A nivel
comunitario

A nivel
municipal

A nivel
departamental

A nivel
nacional

Porcentaje de grupos integrados en espacios políticos 
y trabajo en redes o alianzas
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En cuanto a la participación política por Departamento, 
los grupos más activos en espacios políticos a nivel municipal 

y departamental están ubicados en 
Yoro, Santa Bárbara y La Paz.

A nivel nacional, aproximadamente la mitad de los grupos de base 
están activos en espacios de incidencia política o alianzas para mejorar 
el acceso a mercados. Entre estas se encuentran algunas alianzas 
expresadas en cooperativas, algunas agencias de cooperación, la 
Cámara de Comercio y el COHODESSE. En cuanto a la participación 
en redes y alianzas de organizaciones de incidencia política a nivel 
nacional, se menciona el FNRP y Frente Amplio, La Iglesia, Los Partidos 
Políticos, la Red contra la Violencia, la campaña “Vamos al Grano”, La 
Vía Campesina, CASM, ADROH, CNTC y el Foro Social Valle de Sula.

Encuentro de Economía Solidaria, Siguatepeque.
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Ingreso mensual por región en Lempiras.

Los datos de la tabla reflejan los ingresos mensuales por persona en 
el año. Es importante diferenciar entre mayor y menor ingreso debido 
a que en el área rural los ingresos cambian mucho según las épocas 
de cosecha. Hay que tomar en cuenta que aunque estos datos son de 
ingreso personal, muchas veces este es el ingreso total familiar, ya que 
en la mayoría de los casos solo hay una fuente de ingreso, que es la 
producción agrícola.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ingreso 
promedio en el área rural hondureña es de Lps. 2.402 y el ingreso 
promedio del agricultor/ganadero/trabajador agropecuario es de Lps. 
2.021. Si comparamos estas cifras con los ingresos promedios de las 
personas afiliadas a la Red COMAL, vemos que solamente en los meses 
de mayor ingreso se logra alcanzar estos montos.

3.- Aspectos socio-económicos
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Fuentes de ingreso

Las principales fuentes de ingreso son:

Producción agropecuaria1- 

Para todas las familias de las organizaciones afiliadas a COMAL, la 
producción agrícola es una de las principales fuentes de ingreso. De 
esta producción agrícola destinada a la venta, aproximadamente 42% 
son granos básicos (maíz y frijol), 39% café y solo 19% son productos 
tales como hortalizas, caña y frutas. Solamente el 11% de nuestros 
grupos logra obtener un valor agregado al producto agrícola tras un 
proceso de transformación. Entre ellos está el abono orgánico, miel, 
vino, cereales y jabón de sábila. Un 3% de las organizaciones afiliadas 
obtiene ingresos a través de la ganadería.

Trabajo estacionario2- 

El 34% de las organizaciones afiliadas indica que una de las principales 
fuentes de ingreso consiste en el trabajo estacionario por temporada 
ya sea, como jornalero en una finca realizando trabajo agrícola, o como 

1. Producción agropecuaria (100%)

2. Trabajo estacionario (34%)

3. Economía de patio (24%)

4. Comercialización (15%)
5. Remesas (8%)
6. Otros

11% de nuestros grupos logra obtener un valor agregado al producto 
agrícola tras un proceso de transformación. Un 3% de las 
organizaciones a�liadas obtiene ingresos a través de la ganadería.

Venta de huevos, leche y derivados, aves de patio, pan, especias, 
tortillas, tamales, molido de maiz, etc.

Por ejemplo: producción de �ores, comercialización de artesanía 
textil, sastrería y bordados.
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sucede en Choluteca, que muchos van a trabajar temporalmente en 
las camaroneras, cañeras, azucareras y en el departamento de Yoro 
donde se busca un ingreso adicional a través del trabajo en las fincas 
de palma africana.

Economía de patio3- 

Alrededor del 24% de las organizaciones indica que una de las 
principales fuentes de ingresos de las familias socias es generada 
por lo que llamamos la economía de patio: venta de huevos, leche y 
derivados, aves de patio, pan, especies, tortillas, tamales, harina de 
maiz, entre otros.

Comercialización4- 

Un 15% de las organizaciones entrevistadas genera algún ingreso de 
la comercialización de productos, principalmente de la compra-venta 
de granos básicos y de la comercialización de abarrotería. 

Remesas5- 

El 8% de las organizaciones indica que para sus socias y socios, las 
remesas enviadas por parientes en el extranjero, son su principal 
fuente de ingreso.

Detalle de venta de producto agrícola por rubro

Caña

Frutos
Hortalizas

Café

Granos básicos

42%

39%

6%

6%7%
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Otros6- 

Hay una pequeña cantidad de organizaciones que generan fuentes 
de ingresos alternativos, tales como la producción de flores, 
comercialización de artesanía textil, sastrería y bordados. Un grupo en 
El Progreso (Yoro) tiene su propia serigrafía, con la que genera empleo 
para sus socias.

Financiamiento

El 39% de nuestros grupos de base cuenta con un asesoría y/o 
financiamiento, aparte del apoyo que recibe de la Red COMAL. 
Alrededor de 25 organizaciones afiliadas reciben apoyo de otras 
fundaciones u organizaciones no gubernamentales hondureñas, tales 
como FUNDER, COMUCAP, CNTC, CASM, BANCAFE o IHDER. Otras 
fuentes de financiamiento provienen de agencias de cooperación 
internacional tales como ActionAid, Visión Mundial, Trocaire, AECID, 
FAO. El resto del apoyo proviene de cooperativas regionales, alcaldías, 
iglesia e instituciones gubernamentales como la SAG.

Gira de campo e intercambio con productores de la UNAG/Nicaragua.
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Procesos de formación y capacitación

El 50% de nuestros grupos ha recibido capacitación y/o formación 
durante el 2010-2011, tanto de la Red COMAL como de otras 
instituciones. En el caso de La Paz, organizaciones fraternas como 
COMBRIFOL, UTC La Paz y COMUCAP promueven el proceso de 
formación a los grupos afiliados a COMAL.

Capacitaciones impartidas durante el 2010-2011

Necesidades de formación 

Sin lugar a duda, la mayor necesidad de formación entre las socias y 
socios de la Red COMAL, es la administración y contabilidad – así lo 
piensa el 63% de las organizaciones afiliadas. El caso específico son 
las Tiendas Comunitarias que indican estar necesitadas de una mayor 
formación en esta área, aunque también los grupos organizados 
alrededor de la actividad productiva necesitan apoyo para fortalecer 
sus controles administrativos y contables.

4.- Formación
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El 52% de las organizaciones afiliadas opina que hay necesidad de 
formación en el área organizativa. Dentro de esta área se mencionan 
temas tan diversos como liderazgo, cooperativismo, gestión de 
proyectos, autoestima y motivación, manejo y organización de 
cajas rurales/microempresas, cumplimiento de normas de legalidad 
(personería jurídica), planificación estratégica, equidad de género 
y formación de jóvenes. Temas de incidencia política, entre ellos 
legislación (normas parlamentarias y ley agraria), derechos humanos y 
realidad nacional, son identificadas como una necesidad de formación 
por un 28% de las organizaciones entrevistadas.

Por su parte,  27% de los grupos menciona dentro de la comercialización 
las temáticas de legalización, control de calidad, atención al cliente, 
cálculo de costos, control de inventario, como una necesidad de 
formación. En general, vemos que las necesidades de formación que 
las organizaciones identifican no necesariamente tiene que ver con 
el quehacer del grupo, sino con el interés de los mismos en ciertas 
actividades. 

Tasas de analfabetismo

Honduras (Datos Instituto Nacional de Estadísticas INE) 
Tasa de analfabetismo a nivel nacional:  15,8 % 
Tasa de analfabetismo en el área rural: 22,8 % 

Red COMAL:
Tasa de analfabetismo:    15,7 %

La tasa de analfabetismo en los grupos de base de la Red COMAL, vemos 
que es una tasa baja si lo comparamos con la tasa nacional del área 
rural, un 22,8% al 2010 según el INE. Se podría decir que las personas 
afiliadas a la Red COMAL son particulares ya que se caracterizan por 
ser de las más despiertas en su comunidad;  personas con voluntad 
de buscar alternativas de desarrollo comunitario ante la situación de 
crisis que sufren sus comunidades y el país.

Datos del Instituto Nacional de Estadística - INE
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Si observamos las tasas regionales de analfabetismo en el gráfico, 
vemos bastante disparidad entre regiones. Las regiones de Taulabé, 
Choluteca, La Paz e Intibucá andan por el promedio nacional. Sin 
embargo, vemos una tasa alarmante de analfabetismo entre los 
grupos de base en Santa Bárbara. Por otro lado, los grupos en Lempira 
y Yoro muestran una tasa inferior al 12% de analfabetismo.

10,0

15,3

28,0

7,6

17,518,1

13,6

Tasa de analfabetismo por región en %

Choluteca Intibucá La Paz Lempira Taulabé YoroSanta
Bárbara

Cernido de la panela granulada, realizado por operaria de la Planta de Panela, Yoro.
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Información sobre el mercado

Las principales fuentes de información sobre el mercado (precios, 
acceso y oportunidades), son el intermediario y el mercado local; así 
lo indica más de la mitad de las personas afiliadas a COMAL. 

Un tercio de los grupos recibe información sobre el mercado a 
través de los vecinos de la comunidad y sólo una pequeña parte 
dice recibir información a través del mismo grupo al que pertenece.  
Otras formas son: Los medios de comunicación o alguna institución 
presente en la zona incluyendo a Red COMAL. En casos particulares, 
las organizaciones afiliadas reciben este tipo de información a través 
del internet o el celular.

5.- Comunicación e Información

5%

60%

Fuente de información sobre el mercado

Vecinos de la
comunidad

El grupo Intermediario Radio / prensa Institución Mercado local

13%

51%

33%

11%
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Radio

De las radios nacionales o interdepartamentales, las socias y socios 
de 30 de nuestros grupos escuchan con regularidad Radio Progreso 
con frecuencia. 26 grupos escuchan HRN, 21 Radio América, 17 Radio 
Globo y 7 grupos escuchan Centro Radial. 

Las radios que se escuchan con más frecuencia por región son:

•  Choluteca:  Radio Paz / Radio Valle
•  Intibucá:  Radio Esperanza
•  La Paz:  Radio San Miguel
•  Lempira:  Radio Globo
•  Santa Bárbara:  Radio Progreso / Radio Actualidad
•  Taulabé:  Centro Radial / Radio Progreso
•  Yoro:   Radio Progreso / HRN

Molienda de caña en Planta de Panela, Yoro.
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Tenencia de tierra

El 89% de las familias socias de las organizaciones afiliadas a COMAL 
tienen acceso a tierra para la actividad productiva. Las organizaciones 
que indican no tener acceso a ningún tipo de tierra para cultivar son, 
en su gran mayoría, organizaciones de mujeres.

Distribución de tierra por tipo de propiedad 
(de organizaciones con acceso a tierra)

Vemos que el 42% de las tierras que utilizan las organizaciones 
afiliadas son “propias individuales”. Cabe mencionar que en la mayoría 
de los casos las familias productoras que trabajan en tierra “propia 
individual”, no cuentan con títulos registrados. El 39% de las tierras 
son “propias colectivas”, con un mayor porcentaje de tierras colectivas 
en las regiones de Santa Bárbara, Taulabé y Yoro. En los casos que los 
grupos indican trabajar en tierra propia colectiva, generalmente se 
trata de comunidades que han pasado por un proceso de lucha para la 
recuperación de tierras, tal es el caso de la comunidad de Ojo de Agua 
(Intibucá), Valle Verde y Brisas del Rosario (Santa Bárbara).  

En otras regiones, se han podido obtener títulos de propiedad de 
tierra a través de organizaciones, como en el caso de la COMUCAP. 
Finalmente, un 20% de las tierras para la actividad productiva, son 
alquiladas o prestadas. Obviamente, una cosa no excluye la otra y 
a menudo se da que las familias asociadas trabajan tanto en tierra 
propia como en tierra alquilada. 

6.- Tierra y producción
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Promedio de manzanas  por grupo y por familia asociada
 (de organizaciones con acceso a tierra)

Por otro lado vemos que los grupos afiliados a COMAL cuentan con un 
promedio de 34,8 manzanas de tierra para la actividad productiva, a 
nivel familiar; eso significa un promedio de 2,2 manzanas por familia. 
Las regiones con menos acceso a tierra son Intibucá y La Paz. Las 
regiones con más manzanas de tierra por familia son Yoro y Santa 
Bárbara.

Distribución venta - autoconsumo

El 86% de nuestras organizaciones afiliadas tuvieron producción a 
nivel familiar en el 2010-2011, 19% de las organizaciones tuvieron 
producción a nivel colectivo. 

Distribución de la producción por región (en %).

34,8 2,2
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El 62% de la producción anual es usado para el auto-consumo de 
las familias y sólo el restante 38% queda para la venta. Esto es un 
promedio nacional que no toma en cuenta diferencias entre regiones 
o entre cultivos. 

Generalmente vemos que un porcentaje más alto de la producción 
de granos básicos es destinado al autoconsumo comparado con otros 
cultivos, como por ejemplo café, donde casi toda la producción es 
para la venta. En cuanto a diferencias entre regiones, vemos que en 
Choluteca y en Lempira la parte de la producción que es destinada al 
auto-consumo es más alto que el promedio nacional. En cambio, en 
Taulabé sólo el 22% de la producción es usada para auto-consumo.

Prácticas agrícolas

La diversificación y rotación de cultivos, el abono orgánico y el manejo 
de rastrojo son las prácticas agrícolas más comunes; entre un 40 
y 50% de las organizaciones aplican estas prácticas en su actividad 
productiva. Sin embargo, prácticas como barreras muertas, labranza 
mínima y manejo de deshechos son implementadas por menos de un 
cuarto de las familias productoras.

Un 13% de los grupos con actividad productiva no utilizan ninguna 
de las ocho buenas prácticas agrícolas que aparecen en la tabla. En 
cuanto a las prácticas más dañinas para la naturaleza, el 85% usa 

Buenas prácticas agrícolas (BPA) implementadas por grupo

BPA % de grupos
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abonos químicos y el 14% practica la quema. Los grupos que practican 
la quema están situados en las regiones de Santa Bárbara y Yoro, en las 
demás regiones se ha desistido del uso de la quema.

Dificultades de producción

El mayor problema encontrado en el proceso productivo son los 
fenómenos naturales y la falta de herramientas de Gestión Comunitaria 
para la Reducción del Riesgo; 53% de las familias productoras sufre 
de este problema. En algunas regiones los daños son causados por 
sequías (Choluteca), en otras por tormentas y heladas (Intibucá, La Paz) 
y en otras por inundaciones (Yoro). Otros problemas de importancia, 
son las plagas y enfermedades y la falta de recursos económicos, 
financiamiento para la actividad agrícola. El 24% de las organizaciones 
con actividad productiva, considera que la escasez y el precio alto de 
los insumos agrícolas es una de las mayores dificultades encontradas 
en la actividad productiva. Relacionado a esto, está la mala calidad 
de semillas (enfermas, vencidas y no aptas) a la que tienen acceso 
los productores y productoras. 11% considera que la falta de tierra 
propia y problemas encontrados por documentación inválida son otro 
impedimento en el proceso productivo. También se mencionan temas 
de asistencia técnica y falta de conocimientos técnicos de producción, 
entre otros, en preparación de abonos y uso de químicos.

Fenómenos naturales
Plagas y enfermedades
Falta de recursos económicos
Insumos costosos y escasos
Falta de tierra propia
Falta de conocimiento técnico
Mala calidad de semillas
Falta de asistencia técnica
Crisis económica
Tierras no aptas
Otros
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Los datos nos confirman que COMAL sigue siendo una red de 
comercialización. El 86% de las organizaciones afiliadas comercializaron 
producto durante el periodo 2010-2011. En términos de producción 
agrícola, los granos básicos (42%) siguen siendo el principal rubro, 
seguido por el café (39%). Adicionalmente, también se dió la venta de 
producto agroindustrial, destacando la venta de panela, miel, jabón 
y champú de sábila, galletas y cereales. En menores proporciones, 
destaca la venta de hortalizas orgánicas (6%), que es un rubro que 
poco a poco es demandado en los mercados urbanos.

Abarrotería

La abarrotería es comercializada a través de las tiendas comunitarias 
(TCs) afiliadas a la Red COMAL y en las regiones de Intibucá y Gracias 
(Lempira) el proveedor principal de abarrotería a las TCs es la URM 
(Unidad Regional de Mayoreo – instancia dependiente de la Red 
COMAL). En las regiones donde no hay URM, proveedores particulares, 
bodegas e intermediarios son los proveedores. En el caso de Choluteca, 
la Cooperativa COREMUCEL asumió el papel de proveedor para gran 
parte de las TCs, al desaparecer la URM en esta región. Los clientes 
principales de las TCs son los vecinos de la comunidad y en algunos 
casos también de comunidades aledañas.

Productos agrícolas

Granos Básicos

Las regiones más productivas en cuanto a granos básicos son Santa 
Bárbara, Choluteca y Lempira. Sin embargo, si examinamos los 
volúmenes comercializados, vemos que son mucho más altos en 
la región de Santa Bárbara (promedio de 930 qq de maíz y 368 qq 
de frijoles comercializados por grupo), que en las demás regiones 
(promedio de 156 qq de maíz y 50 qq de frijoles comercializados por 
grupo). Tanto el maíz como el frijol, en su mayoría son vendidos en el 
mercado local a través de un intermediario-coyote; lo que dificulta la 
negociación de un precio justo para los productores y productoras.

7.- Comercialización
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Comercialización de granos básicos (2010-2011)

Un 34% de las organizaciones afiliadas comercializó maíz durante el 
2010-2011. Se comercializaron un aproximado de 18.937 qq de maíz, 
obteniendo un precio entre Lps. 412,95 y Lps. 287,76 por quintal. 
Destaca con claridad la discrepancia entre los precios que consiguieron 
los productores de Santa Bárbara y los precios que obtuvieron las 
familias productoras en las demás regiones donde se comercializa 
el maíz. Una posible explicación puede estar en el hecho que Santa 
Bárbara es una región productora de granos básicos y por ende la 
oferta es mayor. Los grupos en esta región comercializan en grandes 
cantidades, hay mucha competencia y hay muchos intermediarios en 
esta zona, todo lo cual hace que bajen los precios.

En cuanto al frijol, el 26% de las organizaciones afiliadas comercializaron 
un aproximado de 5.862 qq. Al igual que los precios del maíz, vemos 
que el precio más alto pagado por el quintal de frijoles es de Lps. 
1.037,50 en Santa Bárbara y de Lps. 1.502,94 en las demás regiones, 
casi 500 Lempiras de diferencia entre una región y otra.

Otro grano comercializado por las organizaciones afiliadas es el 
maicillo. 12 organizaciones de la región de Choluteca comercializaron 
un total de 3.152 quintales de maicillo en el 2010-2011 - un promedio 
de 263 quintales por grupo. El mes productivo para el cultivo de este 
grano es febrero de cada año.

Un 23% de las organizaciones afiliadas comercializó café durante 
el ciclo productivo 2010-2011. Se comercializaron un total de 7.000 
quintales de café, con un promedio de 280 quintales por grupo. Esta 
cifra no incluye la comercialización del café ECOCOMAL por la Empresa 
de Comercialización Alternativa Solidaria (ECOMAS). Las zonas más 
productivas en el rubro de café vinculadas con la Red COMAL son  La 
Paz, Santa Bárbara y en menos cantidad Taulabé.

Comercialización de café (2010-2011)
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Hay tres grupos que venden café en oro: COMUCAP, la Tienda 
Comunitaria “La Mejor” de La Paz que vende café oro certificado a 
un precio fijo de 1,800 por qq y Asocomique en Yoro que obtiene un 
precio de L. 1.000,00 por el qq de oro. En las regiones de Choluteca, 
Lempira, Taulabé y Santa Bárbara, el café es vendido en latas de 
pergamino, obteniendo por quintal un precio entre 2.369 y 1.226 Lps. 
En La Paz y en San Marcos, (Intibucá), los productores acostumbran a 
vender el café en uva, obteniendo un precio inferior entre 985 y 486 
Lps. por quintal. La única organización que comercializa su propio café 
y cumple con los requisitos legales para la comercialización nacional e 
internacional es COMUCAP.

Para estos datos solamente se ha tomado en cuenta aquellos 
productos comercializados a nivel colectivo o aquellos que son 
comercializados por más del 75% de los socios y socias de COMAL. En 
el caso de hortalizas y frutas, se estima que la capacidad productiva 
de las organizaciones afiliadas es mucho mayor si se midiera a nivel 
individual por productor.  

Otros productos agrícolas comercializados a nivel colectivo son 
los abonos orgánicos (APAZAL en Santa Bárbara y COMUCAP en La 
Paz).En Lempira hay tres grupos que comercializan huevos en sus 
Tiendas Comunitarias; en Santa Bárbara se está experimentando con 
la comercialización de productos alimenticios como el pescado y el 
cerdo; en Taulabé se comercializan especies, canela y flores; y en La 
Paz los grupos afiliados a COMUCAP comercializan sábila, vendiendo 
las pencas a la misma planta procesadora de COMUCAP para su 
transformación en champú, gel o jabón; en Yoro, las comunidades 
aledañas a La Laguna de la Capa comercializaron 472 toneladas de 
caña a la planta procesadora de panela granulada en el 2011.

Artesanía

Dentro de las organizaciones afiliadas a la Red COMAL, solamente 
dos grupos se dedican a la comercialización de artesanías a nivel 
colectivo; la Cooperativa Femenina de Producción Agropecuaria 
Alianza Limitada (COFEPROAL) – Tejidos Alianza y la Asociación de 
Mujeres de la Pastoral de la Mujer en El Progreso. La primera produce 
tejidos tradicionales lencas, tales como pañuelos, manteles y chales. 
Las mujeres de El Progreso, elaboran bolsos y arreglos de flores para 
generar un ingreso familiar adicional.
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Productos agro-industriales

La región con más comercialización de producto agro-industrial 
es La Paz. En esta región, los grupos comercializan cereales, choco 
soya, jabón y champú de sábila, jalea, miel, pan y vino. En cuanto a 
los requisitos legales, los cereales producidos por el grupo Nuestra 
Señora de Guadalupe del Cerrón, las galletas producidas por Mujeres 
en Acción (Intibucá), el champú y jabón de sábila de las empresas de 
COMUCAP, la miel del grupo productivo Piedras Negras de Nueva 
Frontera, la panela granulada de Quebraditas (Taulabé) y los vinos 
producidos por 3 grupos de la región de La Paz cuentan con registro 
sanitario, código de barras y marca.

Participación en ferias

Con el fin de promocionar sus productos, 25% de las organizaciones 
participaron en ferias durante el año 2010-2011. La gran mayoría de 
las ferias mencionadas (35) fueron organizadas por la Red COMAL 
en ocasiones como su 15 Aniversario y la Feria Nacional Campesina. 
Aparte de la Red COMAL, se mencionaron otras 12 ferias organizadas 
por otras organizaciones o instituciones; principalmente el INA, 
FUNDER, IHDER, ADROH, COMIXMUL y COMUCAP.

Dificultades de comercialización
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Entre las organizaciones que comercializan algún producto, ya sea 
producto campesino o abarrotería, el acceso al mercado es uno de los 
principales problemas. Algunos grupos mencionan bajo esta categoría 
la falta de mercado para producto campesino y la dificultad para 
conseguir un valor agregado tras la transformación de un producto 
agrícola. Otro de los mayores problemas es el control sobre los precios. 
Aquí nos encontramos con un fenómeno que en las comunidades se 
denomina como “coyotismo”; el control del intermediario sobre precios 
y el peso del producto a comercializar. Muchas veces las familias 
productoras  se ven obligadas a vender su producto  a un precio por 
debajo de los costos de producción. En cuanto a estos costos de 
producción, es importante mencionar que 62% de los grupos dice 
conocer sus costos de producción. 

Otro problema se refiere al transporte, este resulta costoso y escaso, 
además de las vías de acceso en mal estado, sobre todo en invierno. 

8.- Perspectivas para el futuro
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Sumado a estos problemas están el bajo capital, los altos costos de 
inversión y la competencia.  

En cuanto a las perspectivas de las organizaciones afiliadas a la Red 
COMAL, un 74% de ellas expresa deseos de mayor fortalecimiento 
organizativo y proyección social. La mitad de las organizaciones tiene 
deseos de fortalecer la organización a través de la obtención de bienes, 
tales como un nuevo local, un incremento de inventario, la obtención 
de un vehículo propio o la mejora de maquinaria y equipos.

En el área de producción, 38% de las organizaciones tienen planes de 
mejoramiento al futuro. 21% de las organizaciones piensa mejorar en 
aspectos de comercialización tales como mejorar el acceso al mercado, 
iniciar comercialización colectiva de algún producto nuevo o mejorar 
la presentación de su producto. 

 Participación en acciones de incidencia política frente al Congreso Nacional, Tegucigalpa.
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