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El 13 de agosto del 2013, representante del De-
partamento de Agricultura de los Estados Uni-
dos de América (USDA)/Washington, Dra. Erika 
Beltrán, Senior Program Analyst, acompañada 
por la Lic. Ana Gómez, Especialista Agrícola del 
USDA-Honduras participaron en una reunión 
con la Directora Ejecutiva de la Unidad de Pla-
neamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), 
Lic. Geraldina Raudales.

Durante la reunión la Directora de la UPEG y equi-
po de la Oficina Técnica de Implementación del  
Programa Alimentos para el Progreso (OTPAP), pre-
sentaron los procesos y normativa utilizada para 
la implementaron del Programa Alimentos para el 
Progreso del USDA año fiscal 2011 y los avances 

de ejecución física y financiera de los proyectos 
que se han venido ejecutando desde Enero 2013.
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Conoce avances del Programa
Alimentos para el Progreso

Funcionaria de USDA/Washington visita a la SAG

Con el propósito de contar con cen-
tros acorde a las labores del produc-
tor de Cacao en el proceso de trans-
formación del mismo sobre todo en 
el secado y fermentación e impulsar 
la relación directa entre pequeños 
productores y compradores, la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), a través de Programa Nacion-
al Agroalimentario (PRONAGRO); 

ejecutan la construcción de Seis (6) 
centros de acopio para la fermen-
tación y secado de este aromático.

Los proyectos tienden a mejorar la 
calidad del cacao en Honduras, en-
focado en la zona Norte y Oriental, 
beneficiando alrededor de 700 pro-
ductores. 

Actualmente la construcción se 
levanta a plena satisfacción y 

sus principales componentes son: 
cerramiento perimetral, oficinas, 
fermentadora, espacios para sec-
ado, entre otros. El cacao fino de 
aroma, es apetecido por empre-
sarios Alemanes, quienes ofrecen 
un mercado seguro para los pro-
ductores.

Los proyectos al final estarán res-
paldado por Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y altos es-
tándares de calidad en proceso 
de fermentación y secado, que 
permitirá posicionar las diversas 
propiedades de sabor y aroma 
del cacao de estas zonas como 
de alta calidad en el mercado na-
cional e internacional.

Con el apoyo de estos centros, los 
pequeños productores emprenden 
un nuevo proyecto de vida con el 
cacao como actividad productiva 
y rentable que les permite generar 
ingresos.

Avanza la construcción de seis centros de acopio
para cacao de los proyectos USDA/PRONAGRO

Centro de acopio El Triunfo de Cuyamel, 
Catacamas, Olancho.

Centro de acopio Comunidad Nueva 
Suiza, Omoa, Cortés.
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El programa USDA por medio de los proyectos SENASA-FHIA/INFOAGRO-SEDUCA
continúa apoyando la generación de capacidades técnicas a personal de plantas 
empacadoras, productores y técnicos del sector agroalimentario público y privado 

Coordinadores Regionales y los técnicos 
de SAG y de SEDUCA participantes del 
Taller de Escuelas de Campo.

Coordinadores Regionales y los técnicos 
de SAG y de SEDUCA participantes del 
Taller de Escuelas de Campo.

Representantes de las distintas 
Direcciones, Unidades, Programas, 

Servicios y Proyectos de la 
SAG: DIGEPESCA, PRONAGRO, 

AGRONEGOCIOS, UPEG, SEDUCA, 
PRONAGRI, DICTA, Regionales 

de la SAG (Comayagua, Cortés, 
Francisco Morazán), COMRURAL, 

PRONADERS y EMPRENDESUR

De Julio a Septiembre se capacitaron 1765 personas
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Plantación de Piña en la comunidad de Lucerna, jurisdicción de Ocotepeque.

Técnicos del Programa Avícola Nacional (PAN) brindan asistencia a las 
comunidades fronterizas con aves de traspatio.

Zona Oriental de Honduras se beneficia
con banco de semilla de Piña

A través del Programa Nacional Agroalimentario (PRONAGRO)

De forma satisfactoria avanza la 
ejecución del proyecto “Estable-
cimiento de un banco de semi-
lla de piña y desarrollo de capaci-

dades productivas y de mercado a 
productores de la zona de Ocote-
peque y Santa Rosa de Copán”, fi-
nanciados con fondos USDA. 

Con esta iniciativa se beneficia de 
forma directa a 23 productores y de 
forma indirecta al menos a 80 pro-
ductores de la zona Oriental, quienes 
han manifestado su satisfacción y 
entusiasmo, ya que de esta forma 
se fortalecerá el rubro en carácter 
competitivo y auto sostenible.

El proyecto se desarrolla en el mu-
nicipio de Lucerna en el departa-
mento de Ocotepeque a 46 Km de 
Santa Rosa de Copán, a una altura 
de 805 metros sobre el nivel del mar. 

El banco de semilla se estableció 
con la variedad MD2 (híbrido 73-114) 
dado sus características organolép-
ticas que superan a la variedad Ca-
yena lisa y su gran aceptación en 
el mercado de procesamiento y a 
granel, identificado previamente 
por los productores de la zona.

Muestreo y rastreo epidemiológico en aves de traspatio
Zona fronteriza con Guatemala y El Salvador se fortalece
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Con el objetivo de detectar enfermedades avi-
arias provenientes de los países vecinos se realizan 
muestreos serológicos e hisopados en aves de tras-
patio en la zona fronteriza de Copán Ruinas, fa-
cilitando de esta manera un mayor acceso de la 
población a fuente proteica (huevo y carne) por 
disminución de casos de enfermedades aviares.

Dando seguimiento de bioseguridad y monitoreo 
constante en granjas avícolas que actualmente 
exportan y otras que inician el proceso de expor-
tación con mejores controles en la parte sanitaria.

A la fecha el Programa Avícola Nacional (PAN) 
del SENASA ha recolectado 11,880 sueros avi-
ares, 11,880 hisopados traqueales, 11,880 hisopa-
dos cloacales a nivel nacional.


