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2 Evolución de la actividad económica
del municipio de El Porvenir, Atlántida
KeLLy Johana aLeMán Pineda*

RESUMEN. El Porvenir es un municipio ubicado en el departamento de Atlántida, Honduras. Desde su origen sus actividades
económicas han estado ligadas a la agricultura sobre todo de pequeñas fincas bananeras; con el tiempo se ha desarrollado
un crecimiento económico y social que ha permitido diversificar sus actividades económicas y productivas. Actualmente el
principal rubro económico del municipio sigue siendo la agricultura en especial la relacionada con cultivos de exportación
(piña, banano, cítricos, palma africana).Se identifican otras actividades como la ganadería, la apicultura, silvicultura y pesca
cuya producción está orientada en su mayoría al consumo interno. Otra de las actividades económicas con mucho potencial
en la zona es el turismo sobre todo porque el municipio cuenta con extensas zonas de playa y áreas protegidas como el
Parque Nacional Pico Bonito y el refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado.
Palabras clave: agricultura, ganadería, turismo, silvicultura y pesca.
SUMMARY. El Porvenir is a municipality located in the department of Atlantida, Honduras. Since its origin economic activities
have been linked to agriculture, especially small banana plantations; over time has developed an economic and social growth
that has enabled it to diversify its economic and productive activities.Currently the main economic sectors of the municipality
continues to be agriculture, especially related to export crops (pineapple, banana, citrus, oil palm.) Other activities are identified as livestock, beekeeping, forestry and fisheries whose production is oriented in its mostly for domestic consumption.
Other economic activities with great potential in the tourism zone is mainly because the town has large areas of beach and
protected areas as Pico Bonito National Park and Wildlife Refuge Cuero y Salado.
Keywords: agriculture, livestock, turism,forestry and fishing.

I. Introducción
Gran parte de la dinámica de los pueblos gira alrededor de sus actividades económicas que permiten el
aprovechamiento de los recursos naturales, la satisfacción
de las necesidades humanas y la generación de riqueza
dentro de una comunidad.
Teniendo como contexto geográfico el municipio de
El Porvenir-Atlántida se realizó una investigación vinculada con el crecimiento económico y social del municipio
en los últimos 10 años, se identificó un considerable
incremento de las diversas actividades económicas y productivas desarrolladas por sus habitantes e importantes
empresas del sector público y privado, sin dejar de lado
a organismos internacionales que han jugado un papel
importante en este proceso.

La actividad productiva sobresaliente por muchos
años ha sido la agricultura que se realiza en la parte plana
del municipio, los cultivos predominantes son la piña,
yuca, plátano y el maíz. Los ingresos de las familias de
este municipio dependen de la actividad agropecuaria,
salarios y remesas en dólares enviadas por los familiares
migrantes que están en EE.UU. Además de la pesca
artesanal, el comercio y el turismo que contribuyen
igualmente a la generación de ingresos y al desarrollo del
municipio como tal.
El objetivo general de esta investigación está encaminado a documentar la evolución de la actividad económica en el municipio de El Porvenir, Atlántida, de manera
que pueda servir como base para la toma decisiones en
la gestión de proyectos de desarrollo económico local.
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El estudio fue desarrollado gracias al apoyo técnico
y financiero de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras por medio de la Maestría en Demografía Social,
al final se obtuvo un documento con información valiosa
cuyo objetivo básico central es conocer la evolución de las
principales actividades económicas realizadas en el municipio de El Porvenir, presentando de manera específica
los rubros que han contribuido al desarrollo económico
del municipio.
II. Metodología
El proceso de investigación usó de fuentes de información primaria y secundaria, tomando como base entre
otros documentos, el diagnóstico integral del municipio,
así como datos estadísticos del Censo de Población y
Vivienda 2001. Se pretende que el documento sea una
herramienta clave con información actualizada sobre
las actividades económicas para gestionar y sustentar
proyectos de desarrollo.
La investigación es de tipo descriptivo, se realizó
una exhaustiva revisión de documentos importantes
facilitados por organizaciones locales, esto hizo posible
desarrollar un análisis general de la información sobre
el tema de la evolución de la actividad económica en el
municipio de El Porvenir.
El proceso de recolección de información se realizó
mediante la consulta de fuentes primarias como entrevistas a pobladores que conocen los inicios de la actividad
económica del municipio y que mediante sus vivencias
contribuyeron a enriquecer la investigación.
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III. Evolución de la actividad económica del
municipio de El Porvenir
3.1 Las primeras actividades económicas del municipio.
Las actividades económicas del municipio de El Porvenir inicialmente estuvieron ligadas a las actividades
agrícolas, a través de la producción de pequeñas fincas
bananeras y producción de azúcar, que tuvieron un auge
al establecerse las grandes empresas industriales como
la Vaccaro Company, que exportaban las frutas hacia
los Estados Unidos, aprovechaban el pasaje de barcos
mercantes americanos que hacían la travesía del Mar
Caribe.
La empresa Vaccaro deviene en 1924 en la Standard
Fruit Company, las medidas tomadas por los reformadores
liberales en favor de la agricultura estimularon la producción bananera en la zona, implantándose sobre todo en
el norte, en los municipios de El Porvenir, Omoa y Tela,
favorecida también por la existencia en esta región de
una pequeña red ferroviaria. La empresa Vaccaro Bross
construye dicha línea férrea con lo que se promueve
el desarrollo del municipio, se comienza a explotar la
madera de caoba y roble. Este pequeño ferrocarril fue el
comienzo de lo que llegó a ser la Standard Fruit Company
Railroad con más de 450 kilómetros de extensión y que
unía por vía férrea la ciudad de Olanchito, Yoro, con
Tela, Atlántida, más todas las fincas bananeras desde San
Lorenzo cerca del Río San Marcos en Yoro hasta Ceibita
en las márgenes del río Leán en Atlántida. Durante varios
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años la Compañía Vaccaro se dedicaba únicamente a
comprar fruta de productores locales. Fue por exigencias del mercado, y a fin de asegurar los volúmenes y la
calidad necesaria, que a finales de la primera década del
presente siglo se tomó la decisión de sembrar y cultivar
plantaciones propias, siempre dándoles a los productores
locales la seguridad de comprarles toda la producción que
reuniera las condiciones requeridas.
La producción se desarrolló, hasta representar en
1988, el 23% de las exportaciones totales del país. Al
mismo tiempo, el papel de las compañías exportadoras
cobraba importancia. La empresa de los hermanos Vaccaro prosperó rápidamente, después de haber sido beneficiados por el Estado hondureño, con el otorgamiento
de 250 hectáreas de tierra por cada kilómetro de línea
ferroviaria construida por ellos.
En síntesis, entre los años 1902 y 1920 se presentó
un gran auge bananero lo que dio lugar a la inmigración
y al trabajo en el municipio de El Porvenir.
3.2 La actividad económica en la actualidad
La principal actividad productiva del municipio de
El Porvenir es la agricultura, en especial la relacionada
con la empresa Standard Fruit Company, quien tiene
grandes plantaciones de piña en una gran extensión del
territorio municipal. Debemos apuntar que la empresa
denominada AGROPOR propiedad de la Standard
Fruit Company, ocupa la mayoría de los suelos agrícolas
del municipio están cultivados de cítricos piña y cocos,
cultivos destinados a la exportación.
Esta actividad es practicada por cerca de 1,600 pobladores convirtiéndose la misma en la fuente principal
de ingresos de sus familias.
La población económicamente activa del municipio
de El Porvenir en el año 2009 se calculó en 12,834
personas, de las cuales 79% son hombres y 21% son
mujeres; mientras que la población económicamente
activa es de 8,342.55, lo que indica que solamente el
65% de la PEA real genera ingresos económicos, en
tanto, se puede deducir que son más personas en edad
de trabajar (35%), pero no lo hacen. Se estima un in-

greso per cápita de $3,481.00 (Informe de Desarrollo
Humano 2008/2009).
3.3 Principales rubros de actividades económicas del
municipio de El Porvenir
Los principales rubros de la actividad económica en el
municipio de El Porvenir son la agricultura, la ganadería,
la apicultura, la silvicultura y la pesca, el comercio y el
turismo.
• Agricultura
Los cultivos anuales representan un 3.25% del área
de producción agropecuaria del municipio, estas cifras las
representan los granos básicos como ser maíz, frijol, arroz
y algunos tubérculos, también se conforman una gran variedad de productos que son consumidos principalmente
por los habitantes del centro urbano de El Porvenir (IV
Censo Nacional Agropecuario, 1993).
En tanto que los cultivos permanentes representan
un 43.14% del total de lo que se produce en el municipio,
aquí se encuentra el cultivo de café que es uno de los
principales rubros del municipio el cual genera bastantes fuentes de trabajo para los pobladores asalariados de
la zona. Así mismo, se encuentran plantaciones de las
siguientes especies: musáceos, caña de azúcar, naranja,
aguacate, mango, entre otros; los cultivos intensivos se
encuentran constituidos por las plantaciones de banano,
palma africana, cítricos y piña.
En el municipio de El Porvenir muchos productores
con acceso a riego y tierra relativamente fértiles, se dedican a pequeñas explotaciones de hortalizas entre los
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cuales destacan el chile, sandía, tomate, pepino y ayote;
todos utilizados para el consumo y abastecimiento a
nivel local.
El cultivo de la piña y tubérculos representa una alta
fuente de ingresos económicos, ya que a nivel departamental en este municipio se concentra la mayor parte
del área dedicada a estas actividades. Es importante
especificar que la piña se concentra en áreas específicas
explotadas por empresas transnacionales, mientras que
los tubérculos, granos básicos y algunas hortalizas son
cultivados por pequeños productores.
• Ganadería
El establecimiento de
pastos naturales representa un 31.29%, lo
que refleja que una de
las actividades económicas fuertes es la explotación agropecuaria
como la cría de ganado vacuno y bovino. El rubro agrícola es una de las actividades económicas que tiene un
gran auge en el municipio de El Porvenir, sin embargo,
se carece de apoyo institucional para fortalecer tan importante actividad generadora de ingresos y de desarrollo para los pequeños productores dedicados a la misma
(IV Censo Nacional Agropecuario, 1993).
En el municipio de El Porvenir predomina la ganadería extensiva, practicada por una pequeña porción de la
población, generando ingresos económicos en pequeña
escala, actualmente existen dos centros recolectores de
leche (CRELES) ubicado en la comunidad de Monte
Pobre, pequeños productores de leche se encuentra asociados a estos CRELES, cuya producción es llevada a las
instalaciones de LEYDE, en la ciudad de La Ceiba, existen
alrededor de 24 pequeños productores de la zona que se
benefician de estos centros recolectores, un porcentaje de
la producción es procesada y consumida en la localidad,
se elaboran quesos, mantequilla y otros derivados de la
leche, los cuales son consumidos por los habitantes.
Además de la ganadería extensiva, en El Porvenir
se desarrollan otras actividades productivas como la
20

producción porcina, avícola, apícola, caprino, entre
otras, sin embargo, son actividades producidas en menor
escala que generan ingresos económicos para las familias
dedicadas a las mismas.
• Producción apícola
La producción apícola se convierte hoy
en día en una de las
actividades económicas
propiciadas y fomentadas en comunidades
como La Nueva Ruidosa, desarrollada por el
potencial en esa zona, como iniciativa de los pobladores y
gracias al apoyo de cooperantes presentes en el municipio,
entre los que cabe destacar la Unión Europea, a través del
proyecto PROCORREDOR, esta actividad es generadora
de ingresos para 20 familias de dicha comunidad.
• Silvicultura y pesca
En cuanto a la
pesca, esta actividad
se realiza en pequeña
escala y de carácter artesanal en el litoral del
municipio de El Porvenir, especialmente en
las comunidades de Salado Barra, Orotina, El Porvenir
y López Bonito, en dichas comunidades se encuentran
concentrados alrededor de 500 hombres y mujeres
cuyas actividades básicas consisten en la pesca artesanal diaria con fines exclusivos de subsistencia en su
mayoría, apenas una pequeña cantidad se comercializa
en la localidad, misma que genera ingresos económicos
para las familias.
Existen aprovechamientos forestales en la zona sur
del municipio, apoyadas por programas que fomentan el
uso racional del bosque como actividad económica, sin
embargo, también existen los casos de explotación ilegal
en estas zonas al igual que en las áreas protegidas.

Revista Población y Desarrollo: Argonautas y Caminantes, Vol. 7, No. 7, 2011

evoLuCión de La aCtividad eConóMiCa

• Comercio
El sector comercio
y servicios son representativos en El Porvenir, por una serie de
negocios que se han
desarrollado a lo largo de los años, entre
ellos: pulperías, mini
mercaditos, restaurantes, farmacias, gasolineras, tiendas
de útiles escolares, ropa y electrodomésticos, talleres de
balconería, ferreterías, bloqueras, empresas televisoras
de cable, radio local y otros comercios a pequeña escala.
El mayor uso comercial y de servicios se concentra a
lo largo de la carretera CA-13 que conduce de La Ceiba
hacia la ciudad capital, así como en la calle paralela a las
playas de El Porvenir. La municipalidad de El Porvenir
recibe ingresos producto del pago de bienes inmuebles e
impuestos sobre ventas generados por el comercio antes
descritos.
Según registros municipales consultados, en el año
de 1988, los ingresos municipales se registraban por
un valor de L. 97,931.65, en el año 1996 estos mismos
ascendieron a un valor de L. 1,758,816.00, y para el
año 2001 a un total de L. 3,739,960.00, estas cifras
revelan un importante crecimiento en los ingresos
percibidos resultado de la inversión en el rubro del
comercio, mismo que sigue siendo desarrollado con el
esfuerzo propio de la población así como incentivado
por el apoyo financiero de instituciones presentes en el
municipio, principalmente en el sector turismo que hoy
en día tiene un gran auge a nivel local (Certificación de
actas municipales, 1998).
Es importante destacar que el desarrollo del comercio
genera un número considerable de empleos a los habitantes de las localidades más desarrolladas, como ser: El Pino,
La Unión y parte del casco urbano de El Porvenir, lugares
donde se propicia el turismo de playa y de montaña.
En la actualidad, estos ingresos han crecido en un
55% anual, los ingresos municipales en el 2010 se estimaron por un valor total de L. 15, 891,225.97, dato intere-

sante que lleva a la reflexión que existen las condiciones
necesarias para la gestión e incentivo al comercio en sus
diversas actividades dentro del municipio de El Porvenir
(Certificación de actas municipales, 2010).
La industria en el municipio de El Porvenir está representada por dos empresas agroindustriales propiedad
de la transnacional Standard Fruit Company, entre ellas:
Agropecuaria El Porvenir (AGROPOR), cuya actividad
principal es el cultivo de la piña en forma tecnificada
e intensiva; y la empacadora Montecristo, que realiza
las actividades de lavado y empaque de la piña para su
exportación.
• Turismo
El municipio de
El Porvenir posee un
gran potencial turístico,
cuenta con extensas
zonas de playa, importante riqueza natural
entre dos áreas protegidas que lo rodean: el Parque Nacional Pico Bonito y el
Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado en donde una
de las mayores atracciones es el manatí, ambas áreas
actualmente son administrados por instituciones como
FUCSA Y FUPNAPIB, por lo que no se perciben ingresos
directos al municipio a través de estas áreas protegidas,
sin embargo, se busca desarrollar alternativas económicas
sostenibles y amigables con el ambiente que permitan
el aprovechamiento de esta riqueza natural y por ende
generar ingresos económicos a las familias que habitan
en sus alrededores.
Las épocas de mayores ingresos percibidos por este
rubro se concentran en los días de semana santa, donde
una gran cantidad de personas visitan los lugares turísticos del municipio, principalmente las playas de El
Porvenir. Actualmente se ejecutan proyectos relacionados
al fortalecimiento del turismo, a través de instituciones
cooperantes como la RECOTURH, entre otros.
Un significativo porcentaje de la población dentro
del rubro del comercio en el municipio (25%) está inte-

Revista Población y Desarrollo: Argonautas y Caminantes, Vol. 7, No. 7, 2011

21

Kelly Johana alemán Pineda

grado por los diversos restaurantes a través de los cuales
se ofrece un servicio de alimentación, por lo que hoy en
día ha logrado el desarrollo económico de comunidades
como El Pino, esto por tanto, es un indicador de la importancia que ha tomado la actividad turística en la zona,
los visitantes y turistas internacionales que frecuentan
el municipio pueden gozar de los servicios de la comida
típica característica de la zona.
3.4 Presencia institucional y actores claves en
el desarrollo económico del municipio de El
Porvenir
Desarrollar y promover las capacidades locales (de
las comunidades, municipalidad y organizaciones de la
sociedad civil organizada) para un mejor aprovechamiento de los recursos en el municipio es una misión de un
conjunto de actores.
El municipio de El Porvenir se ha caracterizado por
ser un territorio con mucho potencial de crecimiento,
destacando entre estos la actividad agrícola y el turismo,
es por ello que organismos cooperantes han venido generando alternativas sostenibles que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de los pobladores.
Se detalla en el Cuadro No. 1 los actores e instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional
presentes en el municipio.
Las instituciones antes descritas han realizado considerables inversiones, tanto en infraestructura básica,
sistemas de red de agua potable, vivienda, desarrollo
económico local, agricultura, desarrollo de capacidades,
turismo, entre otras; el apoyo es gestionado tanto a nivel
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Cuadro No. 1. Organismos e instituciones presentes en el
municipio de El Porvenir
Organismos /
Institución de
cooperación /
ONG´s

Ejecutan
proyectos en el
Municipio
Si

No

Coordinación con la Municipalidad

Si

No
X

Tipo de
Relación

FHIA

X

Directa

FUCSA

X

X

Indirecta

FUPNAPIB

X

X

Indirecta

FUNDEVI

X

X

Indirecta

PROMADIPOR

X

X

Indirecta

ECOLOGIC

X

REHDES

X

X

Indirecta

X

Directa

REMBLAH

X

X

Indirecta

RECOTURH

X

X

Indirecta

HABITAT

X

SERNA

X

X
X

Indirecta
Directa

FAO

X

X

Directa

MAMUCA

X

X

Directa

AECID

X

X

Directa

PROCORREDOR

X

X

Directa

CURLA

X

X

Directa

Gobierno Central

X

X

Directa

CARE

X

X

Directa

Fuente: Informe de Gestión municipal El Porvenir 2006 -2010.

municipal como a nivel de las organizaciones locales de
base (patronatos, juntas de agua, comités de turismo,
iglesias, etc).
IV. Conclusiones
Dos importantes rubros se destacan en la evolución
de la actividad económica del municipio de El Porvenir,
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la agricultura y el comercio; sin embargo, existe una
variedad de acciones productivas congruentes con las
condiciones naturales de la región, tanto industriales
de procesamiento, turismo y servicios que pueden hacer
del municipio un emporio de desarrollo y crecimiento en
mayor escala, lo que permitiría favorecer la inversión y
crear mejores oportunidades para la población que habita
en sus comunidades y también mejorar las condiciones
de vida de las familias.
Considerando que la economía es un aspecto importante del bienestar social y del orgullo de la población
local, el fomento al desarrollo de la investigación y la
generación de fuentes de datos secundarios, como el
presente trabajo constituyen una valiosa herramienta de
gestión que debe ser divulgada y socializada a los diversos
actores claves presentes en el municipio de El Porvenir,
especialmente a las instituciones públicas y el sector
privado, con el objetivo de atraer la inversión como pilar
fundamental de crecimiento y desarrollo de El Porvenir.
La seguridad alimentaria, migración nacional e
internacional, generación de empleo, educación para
la conservación y protección ambiental, son problemas
asociados a la limitada tecnificación de las actividades
agropecuarias; y de los procesos productivos en el sector
agropecuario, sobre todo en las actividades de procesamiento y valor agregado; por consiguiente, es prioritario
definir un plan de inversión y desarrollo económico del
sector agropecuario, considerando la participación de los
principales actores locales del municipio de El Porvenir.
Basados en los objetivos de la Secretaría de Turismo
de Honduras se contempla convertir al país en uno de
los centros turísticos más importantes de la región para
el año 2021, es necesario incentivar y fomentar en los

municipios que poseen este potencial y que cuenta con
la ventaja de tener muchos ecosistemas, como lo es el
caso del municipio de El Porvenir que cuenta con playa
y bosque “Pico Bonito” al mismo tiempo. Es importante
destacar que en El Porvenir se deben enfocar mayores
esfuerzos orientados a mejorar la imagen del mismo a
través de una moderna y más adecuada infraestructura
turística, para ello es indispensable contar con el apoyo
institucional local, regional, nacional e internacional, que
permita contribuir a alcanzar el objetivo que se pretende
a nivel de país.
V. Bibliografía
• INE (2001) Base del XVI Censo de Población y V de
Vivienda.
• Informe de gestión municipal, El Porvenir, Atlántida.
2006 – 2009
• INYPSA (2010) Diagnóstico Integral Multidimensional municipal El Porvenir.
• INYPSA (2010) Elaboración de planes de desarrollo
y ordenamiento territorial del departamento de Atlántida (diagnóstico económico).
Municipalidad de El Porvenir (1998-2010) Certificación de Actas Municipales.
• Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, El Porvenir,
Atlántida. 2010
• Registros municipales, unidad de control tributario
de El Porvenir, Atlántida. 2010.
• http://www.ine.gob.hn/drupal/node/107
• http://www.odm-honduras.org/Documentos/08%20
El%20Porvenir.pdf

Revista Población y Desarrollo: Argonautas y Caminantes, Vol. 7, No. 7, 2011

23

