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Jóvenes se capacitan en procesos apícolas
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario| PRONAGRO

Corquín, Copán, 19 de Octubre.- 
En el marco del proyecto: “Desar-
rollo de Proveedores Locales de 
Material Vivo como Estrategia de 
Incremento de la Productividad de 
Cadena Apícola” en tres Depar-
tamentos de la Zona Occidental 
Hondureña (Ocotepeque, Copán 
y Lempira), financiado por el Pro-
grama Alimentos para el Progreso 
del USDA, del 14 al 19 de Octu-
bre del año en curso, se desarrol-
laron capacitaciones muy impor-
tantes sobre: “Crianza Comercial 
de Abejas Reinas”. Que abordó 
temas como: Alimentación y Nu-
trición Apícola, Sanidad Apícola, 
Crianza de Reinas, Administración 
y Economía Apícola.

Las capacitaciones se realizaron 
en el Centro de Investigación y 
Capacitación José Ángel Saave-
dra del IHCAFE (CIC-JAS/IHCAFE), 
en el municipio de Corquín del 
departamento de Copán, con 

la participación de al menos 21 
jóvenes de las comunidades de 
Cucuyagua, San Pedro, Yarucon-
te, Corquín, Upuca (Copán), San 
Francisco, Sensenti, Sinuapa, San 
Marcos, Abadero, Cones (Ocote-
peque), Monte de la Virgen  y Las 
Flores (Lempira).

El objetivo general es que 15 
jóvenes conformen una red de 
proveedores de material vivo que 
incluye: producción comercial de 
reinas, paquetes, núcleos y colme-

nas; e indirectamente concretar 
una cartera de 150 clientes (api-
cultores) para que incrementen 
sus bajos niveles de productividad.

Carlos Pacheco, joven apicul-
tor de la Asociación de Api-
cultores de Corquín (APICOR), 
expresó: “Todo lo que me han en-
señado lo he manejado bien y he 
aplicado varios temas; ya me en-
cargaron 20 reinas y mañana voy 
a hacer los núcleos para vender-
las, me siento feliz porque nunca 
antes lo había hecho”.

El formar jóvenes apicultores con-
stituye una acción de sosteni-
bilidad para el sector apícola de 
Honduras, en vista que la mayoría 
de los apicultores son mayores de 
30 años.

Actualmente, la productividad 
promedio nacional es de 22.59 
kg de miel/colmena, pero según 
expertos, ésta podría subir a 40 kg 
o 50 kg. La red de proveedores, 
para el primer año de ejecución 
proyecta la venta de reinas por un 
monto total de 660,000 lempiras, a 
partir del segundo año, los servici-
os de la red se diversificarán con 
la venta de otros productos como 
paquetes, núcleos, colmenas y 
servicios de desarrollo empresar-
ial (capacitaciones y asistencia 
técnica), con lo que finalmente 
cada miembro de la red ganaría 
un promedio de 10,750 lempiras 
mensuales.

Jóvenes realizando muestreo de varroa 
(género de un ácaro que produce la 
enfermedad en las abejas denominada 
varroasis).
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Productores de Cebolla establecen Escuela de Campo 
en la comunidad de Frijolares, Guinope 

Guinope, El Paraíso, Noviembre.- Produc-
tores de la comunidad de Frijolares, del Mu-
nicipio de Guinope, departamento de El 
Paraíso comenzaron los preparativos del ter-
reno, a fin de establecer la Escuela de Cam-
po (ECA) para el cultivo de Cebolla con la 
va-riedad  “Mercedes”, informó el técnico 
de la Región 12 centro, Joel Silva Contreras 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG).

Silva Contreras quien a la vez es encargado 
de la ECA, indicó que los productores de la 
escuela,  provienen de cuatro comunidades 
cercanas al lugar y en un espacio de aproxi-
madamente un cuarto de manzana, ya ar-
rancaron las acciones que forman parte del 
proyecto.

El proyecto se denomina “Fortalecimiento y 
Desarrollo de las Capacidades Técnicas y 
Productivas de Pequeños Productores (ras) 
del Sector Agroalimentario de Honduras” 
que es ejecutado por técnicos del Servicio 
de Educación Agrícola Capacitación y De-
sarrollo Agroempresarial (SEDUCA), direc-
tores y técnicos de las direcciones regionales 
de la SAG, en el marco del Programa de Ali-
mentos para el Progreso del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Las ECA son objetivos puntuales del proyec-
to, a la fecha se encuentran desarrollándose 
15 ECA en diferentes rubros con bastante 
entusiasmo por parte de los productores, 
pues esta metodología permite un mayor 
contacto entre el técnico y el campesino 
que forma parte de estas agrupaciones ed-
ucativas de carácter agrícola.
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“Actualmente tenemos 12 personas y la escuela 
de campo es interesante porque aprendemos y 
compartimos experiencias. El cultivo lleva varias 
etapas y empezamos con talleres en la localidad 
y luego nos trasportamos al campo a preparar la 
tierra y hacer unos estudios básicos, se aplica ma-
teria orgánica, insecticidas para el maneo de las 
plagas del suelo, luego se hace un preparado de 
la tierra para el trasplante”, explicó la productora. 

“Queremos sacar un buen producto y conocer 
todo lo aprendido en la ECA, me eligieron por vo-
tación unánime como coordinadora y tengo una 
muy buena relación con el grupo de varones que 
trabajo,  a parte laboro en la organización Agro-
discover, que ellos mismos son socios, manifestó 
Valladares.

Productores de Cebolla establecen Escuela de Campo en la comunidad de Frijolares, Guinope 

Las ECA son una metodología participativa de 
educación no formal que emplea un proceso de 
enseñanza aprendizaje fundamentado en la ex-
periencia y experimentación que facilita el inter-
cambio de conocimientos prácticos para que al 
final los productores puedan tener la oportunidad 
de elegir las tecnología de producción, procesam-
iento o mercadeo más adecuadas a su realidad.

Contreras manifestó que los productores que par-
ticipan en el proyecto,  realizan análisis de ecosis-
temas para desarrollar los temas y el cultivo de ce-
bolla recibirá el agua a través de riego por goteo 
e indico que de parte del proyecto, ya recibió los 
insumos necesarios como ser  semillas, fertilizantes 
y plaguicidas.

“Desarrollaremos además, un Día de Campo con 
otros productores de la zona para venir a obser-
var las actividades que se están haciendo y se 
harán talleres de desarrollo humano y desarrollo 
empresarial para mejorar las capacidades de los 
participantes”, afirmó el encargado de la ECA. 
Otra de las acciones que realizan los encargados 
de la ECA es que geo referencian la zona donde 
se cultiva para su mejor localización. 

Yeny Jacqueline Valladares es la coordinadora 
de los productores que participan en el proyecto. 
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Productores preparan sus parcelas para desarrollar
las Escuelas de Campo con apoyo de USDA

Choluteca, Octubre.- Produc-
tores que están integrados en 
Escuelas de Campo (ECA) de 
las regiones de Comayagua, 
Danlí y Choluteca, iniciaron con 
gran expectativa la preparación 
de sus parcelas  al comenzar a 
desarrollarse uno de los proyec-
tos con metodología altamente 
participativa para beneficio de 
pequeños productores ubicados 
en las zonas de influencia de las 
direcciones regionales de Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG).

Los técnicos y coordinadores 
del proyecto realizaron una gira 
por estos departamentos para 
conocer y constatar el avance 
del proyecto que es ejecutado 
por técnicos del Servicio de Edu-
cacion Agrícola Capacitación y 
Desarrollo Agroempresarial (SED-
UCA), directores y técnicos de 
las direcciones regionales de la 

SEDUCA | Gira de avance de las ECA

SAG, en el marco del Programa 
de Alimentos para el Progreso 

del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos  (USDA).

El proyecto aplica la me-
todología de ECA para un mejor 
beneficio del productor y a la fe-
cha,  varios directores regionales 
que coordinan en su localidad 
las acciones, ya comenzaron en 
el lugar de los hechos, las charlas 
que se imparten de forma direc-
ta con los beneficiarios. 

Las Escuelas de Campo son una 
metodología participativa de 
educación no formal que em-
plea un proceso de enseñanza 
aprendizaje fundamentado en 
la experiencia y experiment-
ación que facilita el intercam-
bio de conocimientos prácticos 
para que al final los productores 
puedan tener la oportunidad 
de elegir las tecnología de pro-
ducción, procesamiento o mer-
cadeo más adecuadas a su rea-
lidad.

En Comayagua las ECA se en-
cuentra ubicadas en Ajuterique, 
y San Sebastián, en Danlí están 
en San Matías y la Comunidad 
de Quebrada, Chiquita y en 
Choluteca en el municipio de 
Apacilagua. Es de importancia 
destacar que tanto en las Escue-
las de Campo de Comayagua 
como en Danlí participan estu-
diantes de colegios con orient-
ación agropecuaria. En estas zo-
nas mencionadas de Honduras, 
los cultivos que se desarrollarán 
con las ECA  son granos básicos 
y café. 

Las ECA son una 
metodología participativa 
de educación no formal 

que emplea un proceso de 
enseñanza aprendizaje que 

facilita el intercambio de 
conocimientos.

“

“
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Escuela de Campo de Quebrada Chiquita No.2 de Danlí
Danlí, El Paraíso, Octubre.- Enclavada en el área 
cafetalera del oriente del país, a una altura de más 
de mil metros sobre el nivel del mar se encuentra la 
ECA de la comunidad de Quebrada Chiquita de 
Danlí, El Paraíso.

Los productores de este proyecto son 20 jóvenes 
de generaciones de productores ya reconocidos 
en el lugar. El director regional que ha organiza-
do a los productores en este lugar es el ingeniero 
Carlos Valdivia, coordinador regional de la SAG en 
Danlí, quien señaló que la variedad de café que 
se desarrollará en Quebrada Chiquita es la varie-
dad “Lempira”.

“Ya se cuenta con el vivero, nos encontramos en 
el llenado de bolsas para luego seguir con las ca-
pacitaciones que son importantes para fortalecer-
los, entre tanto con la ECA del municipio de San 
Matías, ya se realizó la siembra de frijol”, informó 
Valdivia.

Los técnicos de SEDUCA, junto con los consultores 
mencionaron, al dar a conocer el proyecto re-
cientemente, que las ECA tienen ventaja porque 
pueden adaptarse a distintos rubros o cadenas 

productivas. Después del impacto en el área de manejo 
integrado de plagas,  la metodología se ha aplicado en 
diversos rubros y temáticas.

Cada encargado de la Escuela de Campo que el 
proyecto de USDA-SEDUCA apoya,  realiza una geo-
referencia con un GPS de la parcela seleccionada por 
el grupo con lo que se da mayor referencia de su ubi-
cación en el país. 

Tegucigalpa, Octubre.- Los dife-
rentes proveedores del proyecto de-
nominado “Fortalecimiento y Desar-
rollo de las Capacidades Técnicas 
y Productivas de Pequeños Produc-
tores (ras) del Sector Agroalimen-
tario de Honduras”, comenzaron a 
realizar sus entregas de productos 
nuevos a los funcionarios del Servi-
cio de Educacion Agrícola, Capaci-
tación y Desarrollo Agroempresarial 
(Seduca), a fin de fortalecer esta 
unidad gubernamental y así pueda 
desarrollar este importante proyecto 
para beneficio de pequeños pro-
ductores de zonas rurales del país.

Los productos entregados consisten 
en materiales y equipos para la en-

señanza que utilizan los técnicos de  
Seduca por medio de las capacita-
ciones además de equipo de co-
municación para la difusión de las 
actividades que realiza este depar-
tamento adscrito a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

Los materiales y equipos son finan-
ciados por el proyecto menciona-
do, el cual es apoyado por el De-
partamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) en el marco 
del Programa Alimentos para el 
Progreso del convenio establecido 
entre este organismo internacional 
de cooperación y la SAG enca-
bezada por su titular, Ing. Jacobo 
Regalado.

El objetivo primordial de este proyec-
to que es ejecutado por Seduca, 
es desarrollar un programa de ca-
pacitación a los productores con 
la metodología de Escuelas de 
Campo (ECAs) fortaleciendo sus 
capacidades técnicas, adminis-
trativas y de desarrollo humano.

Para lo anterior cada director region-
al de la SAG, desarrollará dos escue-
las de campo con rubros priorizados 
por zonas para beneficiar a peque-
ños productores, Se estima que serán 
más de 300 productores beneficiados 
que resultaran al final del proceso,  ya 
que se establecerán un total de 15 
escuelas de campo con una prome-
dio de 25 participantes por escuela.

Proveedores entregan materiales
y equipos a Seduca con apoyo de USDA


