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Un recorrido por las instalaciones 
nos permitió conocer y sentir las 
vibras que genera un equipo de 
personas luchadoras, decididas, que 
vencen obstáculos y que trabajan 
con calidad, con el deseo de colocar 
el nombre de Honduras en alto.

La Cooperativa Cafetalera Olancho 
Limitada (COCAOL) nació hace 
46 años, hoy es una de las pocas 
empresas hondureñas que exportan 
café directamente y la única 
exportadora de Olancho. Es a esta 
cooperativa que agradecemos se 
consuma productos de cocaol, de 
primera calidad en Europa y México. 

Conversamos con el Ingeniero Javier 
Hernández, gerente de Cocaol quien 
afirma que en esa experiencia de 

éxito hay una lucha bastante grande 
de sus asociados.

De menos a más
COCAOL nació el 23 de mayo de 1969, 
“somos una de las cooperativas 
más viejas que hay en el país, 46 
años, iniciaron 25 socios, ahora son 
65, pero hemos pasado por duros 
momentos, por ejemplo cuando 
perdimos todo con el huracán Mitch, 
apenas quedaron nueve socios 
que dijeron, sigamos, resurjamos, 
levantemos esto, fue duro porque 
la Cooperativa tenía deudas que los 
socios tuvieron que pagar de sus 
propios bolsillos”, comentó Romero, 
además han sufrido los efectos de la 
roya que les afectó la producción en 
un 40 por ciento, por eso han bajado 
sus proyecciones este año.

“Hemos venido creciendo despacio 
pero tenemos pasos seguros” son las 
palabras del gerente de Cocaol, que 
en estos momentos está exportando 
café oro a Inglaterra, Alemania, 
Suecia, Suiza, Francia, México como 
principales mercados y ya están 
iniciando el camino para en el futuro 
también exportar café tostado a esos 
destinos.

Uno de los principales retos ha sido 
encontrar “mejores mercados y mejor 
pagados y lo hemos logrado, tenemos 
una gran demanda de nuestro café, 
la parte de comercialización es 
complicada y difícil”.

Durante mucho tiempo Cocaol 
exportó a través de otras empresas, 
como Cohorsil, ubicada en 

de Honduras para Europa
Cocaol: una historia de éxito

Sus empleadas reciben trato y pago justo.
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Siguatepeque. Iniciaron a exportar 
todo su café en 2001 y se empezaron  
a certificar en 2003 en Café Orgánico 
y Comercio Justo,  aunque han tenido 
diferentes sellos como Rainforest 
Alliance, UTZ enre otros”.

Con estos sellos Cocaol garantiza 
que produce café libre de cualquier 
químico y que trabaja en los 
estandares de comercio justo es 
decir, paga lo justo a todos los 
empleados en finca y en planta, da 
tratos justos, y garantiza que los 
empleados y socios tengan una vida 
digna.

Aunque uno de los sueños de esta 
empresa es que el café producido 
por Cocaol se consuma en todo el 
mundo, tampoco les interesa crecer 
tanto en número de socios, pues 
son muy selectivos en el ingreso de 
nuevos socios y preferieren rodearse 
de gente que si quiera trabajar.

Exportar: un gran orgullo
Con una expresión de gran 
satisfacicón Hernández externó “para 
Cocaol exportar “es una satisfacción 
bastante grande, quiere decir que 
estamos haciendo las cosas bien, da 
mucho gusto saber que en el viejo 
mundo hay personas consumiendo 
nuestro café hace 12 años, que les 
gusta”. 

Exportar también requiere “mantener  
la calidad, vender bien un producto, 
tener un nombre, poner en alto a 
la Cocaol y a Santa María del Real, 
somos parte de un grupo selecto de 
cooperativas que logran exportar su 
café”.

“Para lograr exportar hemos tenido 
apoyo, La Central, Cohorsil y casi 
siempre participamos en La Feria de 
Café Especiales de América, SCAA, 
donde se encuentra productores, 
compradores, torrefactores, 
vendedores de maquinaria y 
consumidores finales, ahi llegamos 
a enseñar nuestras muestras, 
establecemos contactos, se hacen 
muchas actividades, hasta ponerse 

un saco de café en la espalda para 
ofrecerlo” cuenta Hernández.

Según este cafetalero exportar 
no es fácil, hay que tener sin 
número de requisitos, nacionales, 
internacionales pero “es un orgullo 
exportar café olanchano con nuestra 
maquinaria y ser parte de la historia, 
en Olancho somos los únicos 
exportando”.

Cocaol cuenta con dos beneficios 
húmedos, cuatro secadoras en 
beneficio seco y maquinaria en el 
área de preparación de exportación. 

Esta empresa tiene dos calidades de 
café el High Grown (HG), de mediana 
altura, tiene un perfil de taza que sabe 
a chocolate y caramelo, bastante 
dulce, cuerpo  medio, acidez medio 
uno de los mejores cafés del país.
Y el Strictly High Grown (SHG) tiene 
las propiedades similares pero más 
pronunciadas, poco más ácido, más 
fuerte, de los mejores cafés que 
existen en el mundo. 

El café tostado sólo lo producen para 
el mercado local “tenemos una tarea 
bien grande, cambiar la cultura en la 
población de qué tipo café consumir, 
hemos tenido sin número de visitas 
de universidades y colegios, les 
enseñamos qué es tomar café, qué 
tipo de café se consume en los 
diferentes comercios y la diferencia 
con el café que nosotros elaboramos. 
Nuestro café no tiene arroz u otros 
agregados es sólo café” acotó 
Hernández.

Obstáculos
Entre retos, metas cumplidas, la 
satisfacción de mantener la calidad y 
sueños, los socios de esta cooperativa 
tienen que lidiar con las imposiciones 
gubernamentales que entorpecen su 
desarrollo, ahora además luchan con 
adaptarse al nuevo régimen tributario 
y de aduanas, “tal vez sea cuestión 
de tiempo adaptarnos, cumplimos 
todos los requisitos, aunque a veces 
decimos cómo vamos a hacer, ahora 
por ejemplo, con los cambios en el 
sistema de tributación les pedimos 
a los productores una factura,  pero 
ellos no saben cómo, todo ese 
proceso de inscribirse en la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos para ellos no 
es fácil, se debe buscar una mejor 
alternativa, esta temporada eso 
nos va a afectar, estamos buscando 
el mecanismo para ayudarle a 
nuestros productores, esperamos 
que las cosas mejoren”, externa con 
preocupación el Gerente. 

Esta Cooperativa se distingue por 
un recurso humano selecto, cuenta 
con socios de diversas profesiones 
y personal que se capacita 
constantemente en temas contables, 
financieros, de comercialización, 
trato a empleados, elaboración de 
insumos orgánicos y otros, es tan 
importante la capacitación que 
actualmente tienen un fondo especial 
para capacitar socios, empleados, e 
hijos de socios, “así todos sabemos 
qué estamos haciendo y dónde 
queremos llegar” informó Romero.

Otra particularidad de Cocaol es que 
los socios no subsisten únicamente 
del café y son jóvenes los que están 
en la dirección de esta empresa 
donde todos se compenetran como 
una familia a la cual les enorgullece 
pertenecer.

Para finlaizar el gerente Cocaol 
reiteró “lo que nos hace grande no 
es lo que tenemos, es nuestra gente,  
hacer bien las cosas, las ganas de 
trabajar y querer dar bien estar a la 
familia.

de Honduras para Europa

Ing. Javier Hernández, Gerente de Cocaol
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durante la época seca

Caña de azucar como alimento para

Ganado bovino

Los sistemas ganaderos de Honduras 
son dependientes de las pasturas, 
mismas que son abundantes en la 
época lluviosa pero que tienen bajo 
o nulo crecimiento durante la época 
seca. 

La duración del verano y la situación 
actual debido al cambio climático 
exige buscar alternativas de alimento 
fresco para la producción bovina que 
permita tener buenos resultados 
productivos y a un costo adecuado 
para la producción. 

La caña de azúcar surge como 
una respuesta a la alimentación 
animal ya que es una planta con 
un alto potencial de crecimiento 
y productividad, dado que es una 
gramínea de crecimiento en macollas 
y con tallos erectos. 

En el trópico se desarrolla muy bien 
con producciones de biomasa que 
varían entre 60 y 120 toneladas 
métricas por hectárea y por corte. 

El cultivo para ganado
Deben sembrarse tallos que 
contengan tres a cuatro yemas o 
puntos de crecimiento para poder 
establecer de diez a doce yemas por 
metro lineal. Generalmente se trata 
de establecer en invierno para evitar 
el uso del riego. 

El área a cultivar se calcula según 
los días a alimentar, el número de 

animales y la cantidad de alimento 
por día para el total de animales en 
el total de días. El encalamiento es 
recomendado en suelos de mediana 
fertilidad, 2 ton por ha con dos 
meses de anticipación. Un plan de 
fertilización para una producción 
promedio de 70 a 100 tm/ha está 
determinado por 3.3 kg/ha de DAP, 
3.0 kg/ha de Sulfato de amonio, 5.3 
kg/ha de UREA y 9.5 kg/ha de KCl. 
La caña de azúcar se destaca por dos 

floración de la caña de azúcar,  con 
variedades de caña precoz y la otra 
con variedades de caña media o 
tardía. 

El desarrollo de variedades forrajeras 
siguen en proceso, pues se busca 
desarrollar una variedad de 
crecimiento erecto, vaina débilmente 
adherida al tallo que facilite su 
defoliación y una buena relación 
entre el tenor de fibra y azúcar.
 
La cosecha debe ser a la maduración 
que es cuando la planta alcanza 
el mayor tenor de azúcar (40-50% 
en base a MS).  Después del corte 
puede ser almacenada bajo sombra 
por hasta tres días, pero una vez 
picada debe ser utilizada para 
evitar problemas por fermentación y 
bajo consumo, evitando también la 
perdida de azucares del forraje. 
De preferencia la caña debe ser 
cortada a nivel de suelo, y las hojas 
secas deben ser removidas.

Las cosechadoras comerciales hoy 
en día ofrecen cortes de longitud 
de partículas de 2 a 18 mm (cortes 
mayores a 18mm disminuyen el 
consumo) y cortes de hasta de 10 cm 
del nivel del suelo que evita dañar el 
tallo y mejora la capacidad de rebrote 
de la planta.  Esto es importante ya 
que el cultivo puede ser restablecido 
cada cinco años si es bien manejado.

aspectos principales en alimentación 
animal, su alta producción de materia 
seca por unidad de área y por el 
contenido energético, este último 
dependiente de la época de corte de 
la planta y de la variedad utilizada.

Para el establecimiento es importante 
tomar en cuenta la uniformidad 
de corte de la caña controlando la 

Para encilaje de buena 
calidad debe tomar 

en cuenta el punto de 
maduración y una buena 

compactación.
Para alimentar su 
ganado considere 
también el uso de 

aditivos que favorezcan 
la producción de ácido 

láctico. 

8
Agro

Ciencia



Composición nutricional de la caña de azúcar

Por: Guillermo Zelaya 
Ingeniero agrónomo Zamorano 
Producción de rumiantes en Universidad 
Zamorano. 

Cómo suplmentar la caña
En función de su alto tenor de 
carbohidratos solubles la caña es 
considerada como un alimento 
voluminosos de mediana calidad 
(valor medio de 58.9 % de nutrientes 
digeribles totales, proteína de 3.8 %  y 
fósforo de 0.06%). La caña de azúcar 
tiene 40-50% de azúcar en base a 
su materia seca pero muy bajo tenor 
de proteína (2%PC) lo que la hace un 
alimento desbalanceado y que si se 
ofrece como único alimento tendrá 
un bajo consumo y será incapaz 
de cubrir con el mantenimiento del 
animal.

Por ser un alimento con un alto 

Fraccionamiento de la mezcla urea-caña de azúcar

maduración, esperando obtener 
cuando menos 30% de azúcares en 
base a materia seca, adicionalmente 
el tamaño de corte de la partícula 
debe ser alrededor de 2 a 5 cm, 
además de una buena compactación 
del silo (700kg/m3) y un sellado 
rápido del silo (3 a 4 días), factores 
que garantizan un ensilaje de buena 
calidad. 

Aun con las mejores prácticas de 
manejo y elaboración del ensilaje, 
la composición de la caña va a 
favorecer la producción de ácido 
acético y alcohol, perjudicando el 
consumo del forraje. Para evitar este 
problema el uso de aditivos en el 
ensilaje favorecerían la producción 
de ácido láctico conservando de una 
mejor manera el ensilaje. La adición 
de urea en un 5% y harina de maíz de 
10 a 12 % puede mejorar el consumo 
del ensilaje. 

La caña de azúcar es una alternativa 
de alimentación para ganado bovino 
pues ofrece una gran producción de 
biomasa, que puede ser cosechada 
y utilizada durante la época seca, 
ofreciendo un alimento fresco, 
que suplementada correctamente 
puede soportar diferentes niveles de 
producción. 

atender las necesidades diaria de 
los microorganismos del rumen 
resultando en un mejor consumo y 
aprovechamiento de los nutrientes. 

Esta mezcla de sulfato y urea debe ser 
proporcional al consumo de forraje 
de caña que el animal tenga, de esta 
forma la mezcla urea-sulfato debe ser 
el 1% del total de forraje consumido, y 
debe llevar un periodo de adaptación, 
donde los primeros cinco días de la 
alimentación la cantidad de mezcla 
urea-sulfato debe ser el 5% de la 
ración de caña de azúcar. Para 
cubrir exigencias nutricionales de 
producción del animal necesitaremos 
otros complementos como granos, 

potencial energético esta debe ser 
suplementada. Para ello la forma 
más barata es agregar a la ración 
de caña una fuente de nitrógeno 
no proteico, (urea + sulfato de 
amonio), este suplemento va 

raciones, concentrados suplementos 
y minerales.

La caña de azúcar también puede 
ser ensilada, pero para esto se 
debe tomar en cuenta el punto de 
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financiamiento
En la actualidad son muchas las 
demandas de las y los productores 
para potenciar sus fincas y rubros 
productivos. Para hacer frente a las 
demandas del mercado, la tecnología 
y del cambio climático es necesario 
contar con fuentes de financiamiento 
que permitan producir y competir.

Entre las opciones crediticias de este 
momento se encuentra una línea 
impulsada por el Gobierno de la 
República a través de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, 
denominada Fondos del Programa 
Nacional para la Reactivación del 
Sector Agroalimentario en Honduras 
(FIRSA), que en su mayoría han sido 
canalizados a través de la banca 
privada nacional y a la fecha se 
han entregado los primeros 1,500 
millones a los beneficiarios en 16 
departamentos del país. 

Estos fondos provienen del 
incremento del impuesto sobre 
ventas, creando de esa manera 
el fideicomiso cuyo manejo está a 
cargo del Banco Nacional Para la 
Producción y Vivienda (BANHPROVI).
Los fondos están disponibles en 

prácticamente todos los Bancos y 
en algunas Cooperativas de Ahorro y 
Crédito. La tasa de interés es 7.25% 
anual con plazos de hasta 10 años 
y con periodos de gracia de hasta 3 
años. 

Para aceder a estos fondos es 
indispensable tener un buen historial 
crediticio en la Central de Riesgos y 
contar con las garantías necesarias 
que avalen el monto a solicitar. 

En el caso de financiamientos 
para compra de ganado para 
vía reproductiva, es un requisito 
indispensable presentar el certificado 
que acredite que los animales están 
libres de Brucelosis, Tuberculosis, 
Leptospirosis, Diarrea Viral, IBR y 
Leucosis otorgado por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA).

Los rubros que FIRSA esta 
financiando son: 
1.- Palma aceitera Hondureña
2.- Repoblación Bovina, Avícola, 
Porcina
3.- Almacenamiento y secado de 
granos.

4.-Producción de granos básicos 
(maíz, frijol, arroz, sorgo y soya), cacao, 
yuca, banano, plátano, productos 
hortícolas, camarón, tilapia y otros 
cultivos que demuestren posibilidad 
de rentabilidad.

Los fondos se otorgan con 5 años de 
gracia y con plazos de pago de hasta 
15 años de financiamiento en el caso 
de  la palma.

En el caso de repoblación bovina, avícola y porcina FIRSA apoya las mejoras y ampliación de instalaciones, 
genética, repoblación, procesos de crianza, mantenimiento, valor agregado y manejo de fincas. 
Ejemplos: q Compra de animales q Construcción o mejoras de instalaciones qSiembra de pastos qEquipo 
(Sistema Ordeño, riego, termo y pajillas para inseminación, mixer  para mezclar alimentos, forrajeras  jaulas 
gallinas, ventilación por túnel, bebederos y comederos automáticos, silos, etc. qProcesamiento de productos: 
lácteos,  mataderos de aves, reses y cerdos  qEngorde de novillos q Levante de pollas 
En estos casos se ofrece capital de trabajo  hasta un monto de L. 6,000,000.00 
plazo hasta 10 años para activo fijo, tasa 7.25% Garantía, hipotecarias, prendarias y fiduciaria 18 meses para 
capital de trabajo y hasta 3 años de gracia para activo fijo.

Opciones de

para la producción

Canales de 
Financiamiento de los 

Fondos FIRSA

1.- Instituciones financieras 
Intermediarias  (Bancos)

Banco de Occidente
Banco del País
Banco Atlántida

Banhcafe,
Bac-Credomatic
Banco Ficensa, 

Banco Continental
Banco Ficohsa 

Ban Rural

2.- Casas Comerciales 
Agropecuarias Nacionales y 

regionales
(Financiamientos para la 

producción de maíz, frijol, arroz 
y ajonjolí)
* Cadelga

* Del Campo, Soluciones 
agrícolas

* Proagroh
* Duwest
* Fertica

Tel. 2234-3177     Cel. 3390-8964Tel. 2234-3177     Cel. 3390-8964
Grupo Happy Pets www.grupohappypets.netinfo@grupohappypets.net

Happy Pets:    Centro Comercial K Diprova Colonia Modelo





El Perro ideal para finca
Cómo seleccionar

Recuerdo cuando mi abuela me 
llevaba a Maraita, un pequeño pueblo 
cerca del Zamorano. Mi abuelo que 
ya murió, tenía en su finca, vacas, 
caballos, ovejos y cerdos. El siempre 
andaba en caballo, así lo recuerdo 
montado en un cuarto de milla, ideal 
para esas montañas pesadas de la 
región. Estos recuerdos de infancia 
me traen mucha alegría, pero 
también me recuerdan del porque 
ahora soy veterinario. 

Una noche que pasamos por allá por 
la finca del abuelo, comenzó a llover 
muy fuerte, con viento y truenos. 
Típica lluvia del mes de Junio en esa 
zona. Recordé de inmediato el parto 
de una vaca que había presenciado 
por primera vez en mi vida y el 
nacimiento de un lindo ternero, e 
inmediatamente pensé en que el 
pobre ternero se mojaría todo y se 

podía enfermar, entonces me fui solo 
bajo la lluvia a traerlo, atrás de mi 
solo un perro, el perro de la finca de 
mi abuelo que me acompañó a traer 
el ternero hasta que lo metimos bajo 
la cama después de secarlo muy bien 
con mis toallas. 

Este recuerdo me afirma todos los 
días el por que estoy en este mundo, 
y es para ayudar a los animales. El 
perro que me acompañó era un perro 
muy noble, siempre estaba al lado 
de mi abuelo, y siempre lo seguía en 
sus recorridos por la finca y cuando 
se necesitaba ayudaba a arriar las 
vacas o los ovejos. 

Características
El perro de una finca debe ser un perro 
activo, de características robustas, 
de preferencia raza mediana a 
grande y que sea una raza atlética. 

La exigencia de trabajo en una finca 
es alta y sin esas características el 
perro puede sufrir enfermedades y 
deficiencias nutricionales.

Una primera recomendación es que 
este perro lleve un entrenamiento de 
obediencia desde pequeño.

Debe ser un perro agresivo para 
controlar otros animales pero dócil 
y respetuoso con los humanos y 
los niños. El Pittbull por ejemplo no 
es una raza recomendada ya que 
ellos son muy agresivos con otros 
animales y pueden por accidente 
atacar terneros o niños en la finca.

Otro de los aspectos que se debe 
tener en cuenta a la hora de comprar 
un perro de finca es su pelaje.

Condiciones climáticas que 
más convienen para los 
caninos. 

Cuando los animales tienen mucho 
pelo, es preferible que se lleven a 
fincas ubicadas en zonas de tierra 
fría, mientras que si su pelo es corto, 
se recomiendan en climas cálidos y 
templados. 

De igual manera, se les debe hacer 
baños y limpiezas periódicas para 
evitar enfermedades y plagas que 
afectan a los caninos como por 
ejemplo las garrapatas y las pulgas, 
pues estos perros están bastante 
expuestos a estos riesgos.
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Razas recomendadas

Algunas de las razas que recomiendo para finca son las siguientes:

Siempre tiene que asistir al médico 
veterinario, por lo menos dos veces 
al año sobre todo por sus vacunas 
y desparasitaciones, pero también 
para chequeos periódicos porque 
ellos están expuestos a garrapatas y 
estas transmiten enfermedades muy 
graves y letales, y solo monitoreando 
con exámenes de sangre podemos 
ver si no están infectados. 

En resumen siempre de tomar en 
cuenta a la hora de escoger un perro 
para su finca estos factores:

Weimaraner
Es un perro de pelaje corto y figura atlética. Se destaca por ser un 
perro hiperactivo y cazador. Su carácter es dócil con sus amos, pero 
funciona muy bien como perro de guardia dada su altura. Una de sus 
debilidades es que sufren de ansiedad y pueden ser muy hostiles con 
desconocidos.

Mastín
Al igual que todos los mastin, esta raza impone respeto apenas se le 
mira. Son perros muy apropiados para realizar labores de guardia y de 
defensa del territorio.
Al igual que otras razas es muy afectuoso con su amo, pero resulta en 
ocasiones muy peligroso para desconocidos.

Pastor alemán
Es una de las razas más famosas del mundo. Conocidos por ser los 
perros policías por su inteligencia, astucia, condiciones físicas y agilidad.
Es una raza creada precisamente para la guardia y protección de 
rebaños, por lo cual se convierte en una excelente alternativa.

Bóxer
Es un perro de trabajo de origen alemán, que se destaca por su 
obediencia y el respeto por sus amos.
Es un perro muy ágil y altamente defensivo cuando percibe algún peligro, 
además puede atacar ferozmente a pesar de su apariencia tranquila y 
dócil.

Los cuidados básicos que hay 
que tener  son:

• Siempre tenerlos libres de   
garrapatas y pulgas, recomiendo 
collares repelentes funcionan muy 
bien.

• Llevarlos al Médico Veterinario por 
lo menos 2 veces al año.

• Tenerlos siempre con agua limpia 
y fresca abundante, y buen alimento 
balanceado.

• Siempre vitaminarlos.

Dr Mario Sánchez
Medico Veterinario
UFLA- Brasil
Clínica Veterinaria Happy Pets
msanchez@grupohappypets.net

• Se deben buscar razas de 
perros para trabajo.

• Su tamaño debe ser 
preferiblemente grande 

para la seguridad.

• El adiestramiento es 
crucial cuando son muy 

agresivos.

13
Agro

Ciencia



Calibraciones en

En la aplicación de plaguicidas, 
seguir procedimientos correctos es 
fundamental para obtener buenos 
resultados. 

Por ello es necesario que tome en 
cuenta el área, topografía de la finca, 
edad de la plantación, vigor de la 
plantación y disponibilidad de agua.

Además debe seguir los siguientes 
pasos: 
1. Revisar el estado de la boquilla
2. Calibrar el equipo
3. Revisar la dosificación 
4. Prepar la mescla

Tome en cuenta la siguiente 
nomenclatura cuando se trata de: 

Aprenda todo sobre

bombas de mochila

Plaguicidas en polvo
gr/ha Gramos por hectárea

Kg/ha Kilogramos por hectárea

Plaguicidas líquidos
L/ha Litros por hectárea

cc/ha Centímetros cúbicos por hectárea

ml/ha Mililitros por hectárea

¿Cuánto de agua gasta la mochila?
1. Seleccione y delimite en su parcela una área de 10x10m
2. Llene  su mochila con 20 Lts de agua y aplique en los 100m2,  luego por 
diferencia saque  la cantidad de agua que uso en los100m2
Va= Vi-Vf.
3. Repetir el procedimiento 3 veces.

Agua necesaria para fumigar la manzana

𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐠𝐠𝐠𝐠𝐚𝐚𝐠𝐠 𝐩𝐩𝐠𝐠𝐩𝐩 𝐦𝐦𝐠𝐠𝐦𝐦𝐦𝐦𝐠𝐠𝐦𝐦𝐠𝐠 =
𝐀𝐀𝐠𝐠𝐚𝐚𝐠𝐠 𝐚𝐚𝐠𝐠𝐠𝐠𝐝𝐝𝐠𝐠 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐥𝐥𝐠𝐠 𝐜𝐜𝐠𝐠𝐥𝐥𝐜𝐜𝐜𝐜𝐩𝐩𝐠𝐠𝐜𝐜𝐜𝐜𝐠𝐠𝐦𝐦 𝐱𝐱 𝟕𝟕,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐦𝐦𝟎𝟎

Á𝐩𝐩𝐝𝐝𝐠𝐠 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐜𝐜𝐠𝐠𝐥𝐥𝐜𝐜𝐜𝐜𝐩𝐩𝐠𝐠𝐜𝐜𝐜𝐜𝐠𝐠𝐦𝐦
 100m2-------------------1lts

7000m2-----------------x

En equipos de espalda la 
calibración es la siguiente:

Número de cargas/bombas por manzana

𝐂𝐂𝐠𝐠𝐩𝐩𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐩𝐩𝐠𝐠𝐩𝐩 𝐦𝐦𝐠𝐠𝐦𝐦𝐦𝐦𝐠𝐠𝐦𝐦𝐠𝐠 =
𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐠𝐠𝐠𝐠𝐚𝐚𝐠𝐠 𝐩𝐩𝐠𝐠𝐩𝐩 𝐦𝐦𝐠𝐠𝐦𝐦𝐦𝐦𝐠𝐠𝐦𝐦𝐠𝐠

𝐜𝐜𝐠𝐠𝐩𝐩𝐠𝐠𝐜𝐜𝐜𝐜𝐝𝐝𝐠𝐠𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐥𝐥 𝐠𝐠𝐠𝐠𝐦𝐦𝐭𝐭𝐚𝐚𝐝𝐝
 

1MZ------------------------140LH2O
x--------------------------20L

Cómo mesclar la cantidad de plaguicida con la cantidad de agua correcta
Si poseemos barriles de  200 litros  para hacer la mescla es más fácil:
Ejemplo: si el gasto de agua es de 400lts/ha y se recomienda 1 lts de 
plaguicida por hectárea, entonces se necesita 2 barriles de 200lts para una 
hectárea.

𝐂𝐂𝐠𝐠𝐦𝐦𝐠𝐠𝐜𝐜𝐝𝐝𝐠𝐠𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐩𝐩𝐥𝐥𝐠𝐠𝐠𝐠𝐚𝐚𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐝𝐝𝐠𝐠𝐝𝐝 𝐩𝐩𝐠𝐠𝐩𝐩  𝐜𝐜𝐠𝐠𝐩𝐩𝐩𝐩𝐜𝐜𝐥𝐥/𝐜𝐜𝐠𝐠𝐦𝐦𝐜𝐜𝐠𝐠𝐠𝐠 =
𝐝𝐝𝐠𝐠𝐠𝐠𝐜𝐜𝐠𝐠 𝐩𝐩𝐝𝐝𝐜𝐜𝐠𝐠𝐦𝐦𝐝𝐝𝐦𝐦𝐝𝐝𝐠𝐠𝐝𝐝𝐠𝐠 𝐩𝐩𝐠𝐠𝐩𝐩 𝐡𝐡𝐝𝐝𝐜𝐜𝐠𝐠𝐠𝐠𝐩𝐩𝐜𝐜𝐠𝐠

𝐍𝐍𝐚𝐚𝐦𝐦𝐝𝐝𝐩𝐩𝐠𝐠 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐜𝐜𝐠𝐠𝐩𝐩𝐩𝐩𝐜𝐜𝐥𝐥𝐝𝐝𝐠𝐠 𝐠𝐠 𝐜𝐜𝐠𝐠𝐦𝐦𝐜𝐜𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐩𝐩𝐠𝐠𝐩𝐩 𝐡𝐡𝐝𝐝𝐜𝐜𝐠𝐠𝐠𝐠𝐩𝐩𝐜𝐜𝐠𝐠
 

Ejemplo
1) Calibración:
 El área determinada es de: 50m2
 Se llenó la mochila con 5 litros se asperjo y quedó 4 litros.
 El Volumen aplicado fue de: 5-4=1 litro
 El volumen/cantidad de agua para 50m2 es de 1litro
2) Ahora  se calcula la cantidad de agua para una manzana.
 50m2----------1litro          gasto de H2O/Mz= 1Lx70000m2
 7000m2---------x                                                      50m2
 Cantidad de agua por manzana es 140lts
3) Numero de mochilas por manzana
 1Mz---------------140lts  N° de Mochilas= 140lts  = 7 mochilas
 X-------------------20lts                                20
   se usaran 7 mochilas/cargas en 1 manzana
4) Dosis por mochila. 
 La dosis recomendada del producto es de 200ml  por manzana
 140lts------------200ml   dosis de producto= 200ml = 29ml
 20-----------------x                                          7 
 Se usará 29 ml o 29cc de producto por mochila

Fuente: 

www.ahsafe.hn
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El Simposio sobre Seguridad 
Alimentaria que realizó el Colegio 
de Profesionales de las Ciencias 
Agrícolas de Honduras reunió 
importantes conferencias para 
ilustrar y reflexionar sobre diferentes 
problemáticas, entre ellas la 
situación de los granos básicos en 
Centro América, tema que expuso el 
Dr. Juan Rosales, Secretario Ejecutivo 
de FECADIA, Nicaragua.

Según Rosales la producción mundial 
de cereales es de 2,500 millones de 
toneladas, de éstas se utilizan 2,410 
y se comercializan 323 millones 
de toneladas. A nivel mundial se 
sabe que China incrementará sus 
reservas de granos a 75 millones de 
toneladas en este año debido a una 
excelente producción y los Estados 
Unidos se encuentran en presencia 
de una cosecha record lo cual va 
a incrementar la disponibilidad de 
granos.

En contraste Centro América ha 
tenido problemas con el clima lo que 
ha obligado a realizar importaciones, 
tanto a Guatemala, el Salvador, 
Nicaragua. Esto coloca importantes 
retos en el tema alimentario:
a. Equilibrar la sostenibilidad de 
la oferta y demanda futura para 
garantizar que los suministros 
alimentarios sean asequibles.
b. Garantizar la existencia de una 
adecuada sostenibilidad de los 
suministros alimentarios y proteger a 
las personas más vulnerables frente 
a la volatilidad que se produzca.
c. Conseguir un acceso a los 
alimentos y acabar con el hambre.
d. Gestionar la contribución del 
sistema alimentario a mitigar el 
cambio climático.
e. Conservar la biodiversidad y los 
servicios del ecosistema además de 
alimentar al mundo.

Limitantes de la Agricultura
Según Rosales, existen una serie de riesgos asociados a la producción 
agrícola, sin embargo, para el futuro se perciben como limitantes para la 
producción de alimentos:
• El estancamiento en la superficie destinada a estos cultivos y estancamiento 
en la productividad interna.
• Incremento y volatilidad de los precios de los alimentos que resulta de 
la tendencia a cubrir el déficit (50%) de cereales y olegaginosas que se 
consumen. “En todo este proceso, los pobres son los más afectados pues 
destinan mayor parte de su ingreso a comprar alimentos”.
• La variabilidad climatológica es otro factor que impacta a los cultivos en 
Centro América. Inundaciones y sequias a lo largo de todo el continente 
impactan fuertemente no solo la producción de cereales y oleaginosas, sino 
también de productos tropicales como el café, banano, cítricos y la caña de 
azúcar.
Area total sembrada en Centro América es 2948.5 ha, Guatemala 37%, 
Nicaragua 24%,  El Salvador 14%, Honduras 17%, Panamá 6%, Costa Rica 2%
Número productores en Centro América Honduras 19%, Guatemala 46%, El 
Salvador 16%, Nicaragua 14%, Panamá 5%, Costa Rica 0%.

Comercio de granos básicos
Toda esta realidad nos plantea un escenario para el comercio de granos 
básicos sobre el cual hay que poner atención y establecer políticas y 
estrategias que permitan potencias a Centro América.
Hay que reconocer que existe una demanda sostenida y creciente de granos 
en C.A, ante esto una producción de granos constante y en crecimiento, pero 
no cubre las demandas de la población.
El crecimiento de la producción se debe principalmente a una expansión en 
el área cultivada y lamentablemente los precios de los granos se mantienen 
bajos debido a la importación de granos baratos.
La productividad es un problema para la competitividad pues no es posible 
competir con los costos de producción actuales. 

Extraído de El Simposio sobre Seguridad Alimentaria que realizó el Colegio de 
Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras.

% PIB en la Ag
% Empleo Ag
% Pob rural bajo 
índice de pobreza
% Ag en export

granos básicos en Centro América
Situación de la producción de los

S i m p o s i o

Indicadores agrícolas
CR
8.7
13.8
19

26.4

El Salvador
10.3
18.4
47.5

24.8

Guatemala
22.8
36.2
60.2

31.8

Honduras
13.9
35.1
71.5

35.2

Nicaragua
18.6
29
69.3

44.7

Panamá
7.7
19.5
30.8

45.8

Indicadores de producción de granos básicos 

Maiz
Frijol
Arroz
Total

Area
Mill Ha
1.9
0.75
0.3
2.95

Producción 
Mill ton
3.6
0.51
1.23
5.34

Rendimientos
Ton/Ha
1.8
0.7
4.1  
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La berenjena es originaria de las 
zonas tropicales y subtropicales 
asiáticas. En la actualidad se cultiva 
en Honduras con mucho éxit, 
generando importante rentabilidad 
para los productores. 

Sus cultivares se clasifican por el 
color de la flor, el tipo de fruto que 
puede ser blanco, morado, violáceo, 
rojo púrpura o morado oscuro y 
por la forma del fruto que varía 
entre redondo, aperado, ovalado y 
alargado.  

Las variedades de berenjena que 
más se siembran en Honduras 
son las de tipo China, Thai, Hindú 
y en menor cantidad la berenjena 
Americana. 

Requerimientos del Cultivo 
La berenjena tiene un ciclo de cultivo 
de 4 a 5 meses de cosecha. Para el 
transplante se espera de 25 a 30 
días, cuando la plántula tiene de 3 
a 5 hojas verdaderas. El proceso de 
crecimiento y desarrollo se da en un 
periodo de 50 a 60 días.   

Su primera cosecha se obtiene 
entre los 25 a 30 días después de la 
floración. El periodo propiamente de 
cosecha se obtiene entre los 120 a 
150 días en variedades e híbridos. 
Suelo: Se adapta bien a diferentes 
tipos de suelos, siendo los preferidos 
aquellos con buen drenaje y buen 
contenido de materia orgánica, así 
como suelos francos ya que permiten 
un mejor desarrollo del sistema 
radicular de la berenjena.  El pH del 
suelo debe estar entre 6.0 – 7.0.
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Clima: Temperaturas cálidas entre 
los 20°C y 30°C son las ideales 
para este cultivo. Las temperaturas 
mayores a 30°C aceleran la 
maduración de los frutos antes 
de que estos alcancen el tamaño 
y grosor adecuado, problema que 
debe manejarse con riego y nutrición 
apropiada.  El viento es un factor a 
tener en cuenta en la producción de 
berenjena ya que es el causante de 

un alto porcentaje de pérdidas de 
cosechas. 
Humedad relativa:  La ideal es 
entre 50 y 65 porciento porque este 
cultivo es altamente susceptible 
a enfermedades provocadas por 
hongos.En Honduras es común que 
la humedad relativa del ambiente 
llegue al 100 porciento, por lo que 
es necesario dar un manejo especial 
en prácticas culturales para mejorar 
la aireación en las plantas y bajar la 
incidencia de hongos. 

Precipitación: Las plantas 
de berenjena no toleran altas 
precipitaciones porque son 
susceptibles a enfermedades 
provocadas por hongos y bacterias 
en las raíces, las hojas y los frutos.   
El uso de camas altas en este cultivo 
facilita un buen drenaje, y reduce 
las enfermedades causadas por alta 
humedad y precipitación. 
Fecha de siembra: La berenjena 
es exportable durante todo el 
año pero la temporada alta es de 
noviembre a mayo. La temporada 
baja es de junio a octubre.  Estas 
épocas pueden variar dependiendo 
de los diferentes mercados.
Manejo de Suelos
Es indispensable hacer muestreo 
del suelo una vez al año para 
asegurar que el suelo manteniene 
las propiedades necesarias para este 
cultivo. El suelo debe ser preparado 
unos 30 a 45 días antes de la siembra 
para evitar atrasos y asegurar que las 
siembras sean realizadas de acuerdo 
a lo planeado.  
El suelo se prepara haciendo pase 
de rastra pesada y después subsolar 
cruzado, lo que mejora el drenaje y la 
aireación del suelo.  Este proceso es 
mejor que arar porque no se voltea la 
capa de suelo orgánico y no se rompe 
el piso de arado.  Si no se cuenta con 
subsolador, la arada se debe hacer a 
no menos de 30 cm para tener tierra 
suelta y poder levantar una buena 
cama.  Siempre hay que recordar 
que la berenjena tiene un sistema 
radicular muy amplio y hay que darle 
las condiciones necesarias para que 
pueda desarrollarlo.  
Las camas para el cultivo de 
berenjena deben ser bien altas, 
de entre 25 a 40 cm de altura, 
eso provee mejor drenaje, mejor 
aireación y proporcionan un suelo 
más suelto para el mejor desarrollo 
de las raíces. Hay que evitar el uso 
rotatiler porque la cama se baja con 
este implemento.
Densidad: Se recomienda 8,888 
plantas por hectárea o 6,221 plantas 
por manzana. 
Distanciamiento: El 
distanciamiento mínimo entre camas 

o hileras debe ser de un metro y 
medio, debido al gran volumen de 
follaje que estas plantas producen 
y la distancia entre plantas de 75 
centímetros.  
El rendimiento ideal de berenjena 
es calculado con cada planta 
produciendo 25 a 30 frutos de 
calidad exportable y dos de esos 
frutos que pesen un promedio de 
una libra (específicamente en el 
caso de berenjena China), cada 
planta produce entre 12 a 15 
libras.  Esta cifra, multiplicada por 
la cantidad de plantas por hectárea, 
resulta en un rendimiento ideal 
de 106,656 a 133,320 libras por 
hectárea.  
Siembra: Dos o tres días antes 
de la siembra se debe hacer un 
riego profundo para uniformar la 
humedad en el suelo, con ello se 
facilita el transplante.
Transplante:  La siembra de 
berenjena se hace con plántulas 
de vivero de aproximadamente 
30 días de edad, con una altura 
de más o menos entre 10 y 15 
centímetros. Hay que proteger las 
plántulas trasladandolas al campo 
en canastas o cajas en un solo 
piso y  hacer una selección por 
tamaño para uniformizar y evitar la 
competencia entre las diferentes 
plantas.  
Control de Malezas: Se realiza 
antes de cada fertilización en forma 
manual o mecánica. Cuando se 
dispone de cultivadora ya sea de 
motor o de tracción animal, se hace 
pasar por todas las calles ida y 
regreso, luego de limpiar con azadón 
las hileras de plantas, logrando a su 
vez realizar un aporque de unos 20 
cm. de alto y la conformación del 
canal de riego en cada surco.  
Riego: Se considera adecuado 
500 a 700 mm de agua bien 
distribuida. Cuando se proporciona 
riego por gravedad se hace cada 
7 días, los que son suficientes 
para lograr un buen desarrollo y 
fructificación del cultivo.
En el caso de riego por goteo por 
gravedad se aplica el agua por dos 
horas diarias.
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Fertilización:  
La cantidad de fertilizante a aplicar a cada plantación es específico en cada 
lote o parcela y se debe tomar en cuenta: análisis de suelo y foliar, topografía 
del terreno, factores climáticos, variedad a utilizar, producción, cantidad y 
calidad de cosecha y tipo de nutrientes que necesita la planta.
Se debe fertilizar cuando el terreno tiene suficiente humedad, pues el agua es 
un factor muy importante como disolvente y vehículo para que los elementos 
nutricionales disponibles en el abono, puedan ser aprovechados por la planta. 
Establecido el programa de fertilización, se debe determinar la absorción de 
los nutrientes a través del monitoreo de análisis foliares, los que deberán 
hacerse con plantas en etapa de producción.

Berenjena China tiene frutos 
de forma alargada, color morado 
oscuro y es la que se siembra en 
mayor volumen. Su planta es de tipo 
arbustibo y puede alcanzar hasta dos 
metros y medio de altura.  

El manejo necesario para esta 
variedad es con un tutorado de 
dos metros máximo de alto.  Es la 
variedad que más requiere de podas 
porque su fruto de forma alargada 
tiene más contacto con hojas y 
ramas y se daña con más facilidad.   

Berenjena Hindú tiene frutos de 
forma globosa pequeña y de color 
morado oscuro.  Su planta también 
tiene crecimiento arbustibo pero con 
más crecimiento a lo ancho que a lo 
alto.  

La berenjena Thai es similar a la 
Hindú en tamaño y forma pero los 
frutos son más redondos y de color 
verde con motes blanco y verde 
tierno.  

Berenjena Americana produce 
frutos de forma globosa pero de 
mayor tamaño que la Hindú y de color 
morado oscuro. La planta requiere 
podas de formación ya que por el 
tamaño del fruto hay que protegerlo 
del contacto con hojas y ramas, 
sobre todo en la época de fuertes 
vientos, para que no se dañe. 

Aplicar de 6 a 8 qq./Mz. de la fórmula 1515-15 
Aplicar 2 a 4 qq./Mz. de urea
Aplicar 2 a 4 qq./Mz. de la fórmula 15-1515, mezclados con 
50 lb. de Sulpomag
Realizar cada 15 días durante la cosecha aplicaciones de 2 a 
5 qq. por manzana de la fórmula 15-15-15
Iniciar un programa de fertilización foliar cada 8 a 10 días
De acuerdo a la coloración de la plantación durante la 
cosecha se sugiere hacer otras aplicaciones de urea o 
Sulfato de Amonio. En algunos casos, 4 a 6 semanas 
después del trasplante se sugiere aplicar Potasio

Primera Fertilización
Segunda Fertilización
Tercera Fertilización

Fertilización durante 
el periodo de cosecha
10 d.d.t.
Observación

Enfermedades Importantes: 
• Virus • Marchitez • Pudriciones blandas 
Virus: Los virus son una de las enfermedades más graves ya que una vez 
contraídas no existe un producto que reverse o elimine el problema. Es 
importante saber los tipos de virus para saber los vectores que los transmiten. 
En berenjena los virus son la enfermedad más importante pero el control lo 
hacemos de manera preventiva, controlando los hospederos alternativos, 
sobretodo las malezas de hojas anchas, de los vectores y usando barreras 
vivas. Si los vectores entran al cultivo, es importante controlarlos rápidamente, 
por eso hay que realizar muestreos del lote dos veces por semana.
Marchitez (Fúngica y Bacteriana): Esta enfermedad tiene alta peligrosidad 
ya que cuando vemos el síntoma es muy tarde para poder salvar la planta 
afectada o más cara la solución que el problema. La planta afectada por esta 
enfermedad tiende a demostrar el síntoma cuando esta poniendo la carga 
(45 DDT) lo cual nos obliga a usar medidas preventivas para evitarla como:  
• Tener un buen historial de nuestros lotes para evitarla • Mantener niveles 
adecuados de materia orgánica • Buena estructura del suelo con flora 
benéfica • Mantenerse sin nematodos e insectos. 
Ataca el tallo y raíces de la planta dependiendo de cual es el patógeno que 
nos afecta. Una vez con el síntoma, es difícil la identificación del verdadero 
causante de la marchitez ya que hay varios patógenos oportunistas que una 
vez hechas las lesiones iniciales, se introducen. Siempre encontramos mezclas 
de estos patógenos, por lo cual vuelvo a enfatizar: prevención es la mejor 
solución. La planta presenta síntomas de marchites ya que la enfermedad 
destruye los vasos del floema y xilema limitando el flujo de líquidos dentro de 
la planta.
Pudriciones Blandas : Conocido como moho gris o podredumbre gris que en 
plántulas es una de las causas de la enfermedad ‘damping off’. En hojas y 
flores de plantas establecidas, produce lesiones de color gris o pardo. En los 
frutos, el daño que se produce son áreas con manchas que al final se pudren 
dañando la piel y produciendo además el micelio gris del hongo que se puede 
observar sobre la lesión. 

Programa de Fertilización de Berenjena:
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agroquimicos 
regulados en Honduras

Productos

Existe gran cantidad de productos agroquímicos en el mundo, sin 
embargo no todos tienen permitido su ingreso a Honduras, por 
diferentes motivos, sobretodo el peligro que constituyen para la 
salud de seres humanos y animales pero también por el impacto que 
tienen en los diferentes ecosistemas. Algunos de estos productos 
están en calidad de restringidos y otros en la categoría de prohibidos. 
Es importante conocer la clasificación que hace el Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria (SENASA) para evitar riesgos.

“INFORMACIÓN

E-MAIL: cahle@fenagh.net
(504) 2231-0271  (504) 8735-1515

SEPTIEMBRE 2015

RETOS Y OPORTUNIDADES
DEL SECTOR LECHERO

La FENAGH 
TE INVITA A 
PARTICIPAR EN EL
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El “Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de 
Mercado”, apoya a los países centroamericanos para 
alcanzar un crecimiento económico inclusivo, mejorando el 
comercio intrarregional y las exportaciones. El objetivo del 
Proyecto es establecer cadenas de valor regionales 
consolidados y mejorar el acceso al mercado para los 
productos críticos de alimentos, a través de alianzas de 
mercado más sólidas y una mayor facilitación del comercio, 
la armonización y la capacidad institucional.
 
El Proyecto incluye dentro de su estructura al “Fondo para 
Promover el Comercio y los Agronegocios en 
Centroamérica”, el objetivo de este mecanismo es el de 
implementar proyectos innovadores en las áreas de 
competitividad y facilitación del comercio mediante 
co-inversiones no reembolsables. El Fondo impulsará la 
implementación de acciones como empaques mejorados, 
eco-etiquetado, mejores prácticas de manejo, medidas de 
calidad e inocuidad de alimentos, certi�caciones 
independientes y otras innovaciones, ampliando con esto 
la generación de productos agropecuarios de valor 
agregado y su competitividad en la región.
 
Sello Honduras Premium
Los consumidores buscan cada vez mayores referencias 
sobre los alimentos que adquieren, por lo que cobran 
mayor relevancia su naturaleza, sistemas y procesos de 
producción. Así, cuando se les ofrecen garantías que los 
alimentos cumplen con las características y exigencias 
demandadas, tienden a privilegiar la adquisición de 
productos avalados.  El “Sello Honduras Premium” es una 
herramienta distintiva, creada por la  Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), que busca 
mercadear los esfuerzos que realizan los productores (as) 
hortofrutícolas, en estado fresco, a nivel nacional en pro de 
la inocuidad. 

El “Sello Honduras Premium”, se realiza en el marco del 
“Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de 
Mercado” y está dirigido al productor, asociación o empresa 
productora que disponen de la producción, cosecha y/o 
post cosecha del cultivo, que le habilitan comercializar los 
productos. Esta iniciativa bene�ciará a las  6 empresas que 
producen vegetales en los departamentos de Francisco 
Morazán, La Paz e Intibucá y que son parte del Consorcio 
Agrocomercial que promueve Funder. 

Promueven proyectos innovadores 
en las  áreas de competitividad 

Promueven proyectos innovadores 
en las  áreas de competitividad 
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Agrocampo el único programa agropecuario educativo en Honduras. 
De lunes a sábado en horario de 5:00 a 6:00 a. m y  11:00 a 12:00 m.  ¡No se lo Pierda!

Agrocampo te lleva al Campo…

La Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), es 
una institución privada, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, apolítica, sin fines de lucro, presta sus servicios sin 
discriminación alguna por motivos de raza, sexo, ideología 
política, religión o cualquier otra causa.
Sus estatutos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo a través de 
la Secretaría de Gobernación y Justicia, según Resolución Número 
051-97 del 26 de febrero de 1997.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL RURAL 

¿Quiénes somos?

Objetivo

¿Quiénes somos?

Objetivo
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida del sector 
campesino del país, aplicando mecanismos científicos de 
organización y  administración democrática, asesoría y 
capacitación para el desarrollo empresarial rural sostenible.

Familias beneficiadas directamente: 33,749
Personas beneficiadas directamente: 2012, 494
Utilidades Netas Globales: Lps 222 16 millones 
Área de cultivo: 16,048 manzanas
Cadenas productivas apoyadas: 10
Número de Negocios Desarrollados: 900
Volúmenes de Negocios: 1,056.0 millones Lps
Generación de Empleo rural: 12, 953
Cobertura en el territorio nacional:
640  Comunidades 
115 Municipios 
14 Departamentos 

Servicios FUNDER
Centro de Cajas Rurales y Microempresas 
Centro de Agronegocios 
Centro de Econegocios 
Centro de Servicios Financieros

• Micro y pequeños productores (as)
• Población étnica y del sector reformado 
• Pobladores pobres del área rural

Beneficiarios 

Funder en cifras 2014

Servicios FUNDER

Beneficiarios

Funder en cifras 2014



La década de los ochenta y 
particularmente el año 1982 representó 
para Honduras un hito histórico, por el 
retorno a la democracia, que ha permitido 
a los ciudadanos la escogencia de sus 
autoridades para la administración de 
los recursos del Estado, confiados o 
con la esperanza que se diseñarían y 
ejecutarían acciones en beneficio de la 
colectividad, tomando en cuenta y de 
manera focalizada a los sectores que 
agrupan las familias más vulnerables del 
país.  

A partir de esta fecha,  se han construido 
instrumentos de planificación como 
guía para el  desarrollo nacional, 
tal es,  el primer Plan Nacional de 
Desarrollo  1982 – 1986 orientado a la 
revitalización de la economía a través 
del esfuerzo en los sectores agrícola,  
industrial y de servicios,  poniendo 
atención al desarrollo de actividades 
productivas que proporcionarían un  
mayor rendimiento al ingreso nacional y 
la renta gubernamental. 

En otros periodos de gestión 
administrativa se han diseñado al menos 
lineamientos estratégicos, siempre 
orientados al desarrollo económico y 
social de la población nacional, bajo la 
modalidad de un Estado no interventor,  
con funciones orientadas a promover, 
normar y facilitar el desarrollo,  y un sector 
privado,  responsable de dinamizar la 
economía mediante las inversiones en 
actividades altamente productivas y 
competitivas.  

Diversos gobiernos responsables de la 
gestión pública del país han  gestionado 
recursos en nombre de un segmento de 
la población como son;  los pequeños y 
medianos productores agrícolas,  que 
por historia son el soporte principal de 
la producción de alimentos básicos que 
demanda la  población nacional, pero 
desafortunadamente, no hay respuesta 
al  combate a la pobreza, en especial 
a resolver al menos los problemas de 
alimentación que demanda la población 
pobre. 

Un caso especial en Honduras es 
la situación que por décadas viven  
aproximadamente 641,029 personas 
que habitan en la zona Sur, en un 
territorio de 6,025 Km cuadrados y con 
una diversidad de recursos apto para su 
desarrollo sostenido. No obstante a esa 
diversidad de recursos de ésta zona en 
el pasado y a la fecha,  se le considera 
una de las más deprimidas del país.

Con el retorno a la democracia los  
gobiernos de turno han realizado 
importantes esfuerzos hacia la zona 
sur, al utilizar recursos del Estado en 
la ejecución de programas y proyectos  
desde una visión de políticas públicas 
globales, hasta las centradas en 
el desarrollo territorial, además ha 
incentivado el desarrollo de inversiones 
por parte  del sector privado con la 
expectativa de mejorar la actividad 
económica y como resultado final, elevar 
la calidad de vida de sus habitantes.

Las expectativas de la población de la 
zona sur,  para mejorar su situación siguen 
sin respuesta, los esfuerzos del sector 
privado se han dirigido a la producción 
de bienes, en especial para el mercado 
externo utilizando tecnologías que no 
incentivan el empleo, por el contrario la 
demanda de mano de obra es menor, y 
el sector público sus acciones han sido 
de carácter asistencialista, no integradas 
ni sostenibles,  y como resultado es 
que,  la mayoría de las familias en 
especial la rural no han resuelto sus 
urgentes problemas de producción de 
alimentos básicos para la subsistencia, 
ni la pobreza,  tampoco la desigualdad 
económico social.  

Agregado a lo anterior, existen evidencias 
que los recursos de la zona sur se han 
deteriorado, las familias rurales  en su 
mayoría se encuentran en situación de 
pobreza extrema, sin la capacidad de 
producir los bienes agrícolas ni para la 
subsistencia, que ha producido como 
constante una crisis de alimentos básicos,  
debido a los cambios climáticos severos 
que producen periodos prolongados de 
sequias,  lo cual ha viabilizado para que 

los organismos de cooperación externa 
todos los años planifiquen y destinen 
recursos hacia la mitigación del hambre 
de los habitantes, lo cual no soluciona 
los verdaderos  problemas,  más bien ha 
logrado  fortalecer la cultura de; que son 
otros actores y no ellos, los encargados 
de facilitar su desarrollo integral con 
características de sostenibilidad, equidad 
e igualdad para todos sus ciudadanos.

La comunidad nacional e internacional a 
través de acuerdos vigentes,  reconoce 
que la crisis alimentaria, la falta de 
inversión y empleo la reducción del apoyo 
público, produce impactos negativos 
en la  mayoría de la población pobre, y 
que de continuar  con la situación actual 
pone en riesgo su existencia y hasta su 
reproducción.  

Por lo anterior,  la población de la zona 
sur al  igual que todas las familias 
especialmente las más vulnerables 
diseminadas en todas  el territorio 
nacional,  merece sin más preámbulos 
por parte del Estado y con el concurso 
de los afectados y  actuando como 
sujetos de su propio desarrollo, mejorar 
su calidad de vida, mediante acciones 
integrales que permitan resolver 
el problema básico de seguridad 
alimentaria para luego aspirar a dar 
respuesta a otras necesidades, siempre 
tomando en cuenta las potencialidades 
de la zona sur, las capacidades y 
competencias, y respetando las 
características particulares de sus 
habitantes,  relacionadas con su cultura, 
etnicidad y género entre otras.
La pregunta para la situación de los 
habitantes de la zona sur, es;  ¿Quién 
asumirá la responsabilidad de resolver 
los problemas de tipo estructural que por 
décadas están presentes? ¿Serán los 
habitantes mediante esfuerzos y recursos 
propios, o será una combinación de la 
sociedad y el Gobierno?  o seguiremos 
esperando de las contribuciones externas 
que ayuden a mitigar las necesidades 
coyunturales,  y no las verdaderas causas 
a los problemas que afronta la sociedad, 
en especial la seguridad alimentaria. 

Sur: una zona sin respuestas 
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Por sus relevantes aportes técnicos, gremiales,
profesionales y su contribución al mejoramiento 

del Sector Agrícola del País.

Agronomo del Año
José Manuel Juárez
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El Colprocah reconoce como

Felicidades

al Ing.

La junta directiva del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas ofreció una solemne 
ceremonia, en el marco de los 50 años del Colprocah, para galardonar a reconocidos empresarios que 
han contribuido con el desarrollo del agro en Honduras.

Los honrados fueron el destacado banquero de generaciones Jorge Bueso Arias, Miguel Facussé, 
Hermann Eyl y Miguel Molina, quienes recibieron una placa de reconocimiento por su trabajo y 
trayectoria.

Agrónomos reconocen labor 
de Empresarios

Miguel Facusé

Hermann Eyl

Jorge Bueso Arias
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Recientemente el Colegio de Profesionales 
Agrícolas de Honduras, COLPROHCA alertó 
sobre la enfermedad (Mal de Panamá, 
Marchitez por Fusarium, Marchitamiento 
del banano. Fusarium oxysporium f.sp. 
cúbense, Raza 4 Tropical (Foc TR4 por sus 
siglas en inglés), misma que se originó en 
Malasia e Indonesia.

Esta enfermedad afecta a diversas 
especies de Musa, es altamente virulenta 
para las plantas de banano del subgrupo 
“Cavendish”, así como los cultivares 
susceptibles a Ia raza 1 y 2 y en poco tiempo 
ha invadido Filipinas (Calinan), Taiwán 
(Kaohiung), Australia (Territorio Norte y 
Queensland), Indonesia (Halmahera, Irian 
Maluku, Lampung, Java, Sulawesi, Papua 
y Sumatra), Malasia, China (las provincias 
del sur), Omán, Jordán, Pakistán, Líbano y 
Mozambique.

Honduras aún no está contaminada con 
este peligroso hongo, pero en vista de que 
es un país con más de 22,900 hectáreas 
de  sembradas de banano es meritorio 
alertar a los productores ya que la vía de 
contaminación de esta enfermedad es el ser 
humano, por ello el Gobierno Hondureño ya 
declaró la plaga Fusarium oxysporum f. sp. 
cúbense Raza Tropical 4 de las Musáceas 
como Plaga de Importancia Cuarentenaria 
en todo el territorio nacional.

Además prohibió el ingreso de germoplasma 
y de cualquier material de reproducción 
de Musáceas (hijuelos, rizomas, cultivos 
de meristemos) procedentes de áreas 
donde la plaga ha sido reportada en la 
actualidad Filipinas (Calinan), Taiwán 
(Kaohiung), Australia (Territorio Norte y 
Queensland),Indonesia (Halmahera, Irian 
Maluku, Lampung, Java, Sulawesi, Papua 
y Sumatra), Malasia, China (las provincias 
del sur), Omán, Jordán, Pakistán, Líbano y 
Mozambique  y en subsecuentes regiones 
donde se presente. El Gobierno a través 
de SENASA realizará todas las acciones 
pertinentes en el marco del Programa 
de Prevención de la entrada de esta 
enfermedad.

Con facilidad una persona que venga de 
una zona contaminada puede traer la 
enfermedad a Honduras.

Las autoridades han ordenado que en caso 
de detección de  Fusarium oxyporum f.sp. 
cúbense Raza Tropical 4. En un envió de 
germoplasma o cualquier otro material de 
reproducción de Musáceas, se proceda a 
la destrucción del mismo o devolución del 
cargamento a su país de origen. Los costos 
que se incurran, serán asumidos por el 
importador, sin que esto le represente 
erogación alguna a la autoridad nacional 
competente. 

La enfermedad se manifiesta solamente 
después de la floración, parece que 
el cambio de crecimiento vegetativo a 
reproductivo provoca un estrés que induce 
a la planta a manifestar los síntomas. Los 
síntomas del Mal de Panamá pueden ser 
confundidos con la marchitez por Moko. En 
plantas afectadas por Fusarium (Foc-TR4), 
el amarillamiento y marchitez de las hojas 
progresa de las hojas más viejas a las más 
jóvenes. 

Hay muchos técnicos que viajan a países 
contaminados por lo que las medidas 
de control son urgentes y necesarias 
para proteger el país pues su presencia 
ocasionaría pérdidas millonarias para el 
País, actualmente se producen 880,000 
toneladas métricas, según COLPROCAH.

Alerta por enfermedad en Plantaciones 
de Banano: Mal de Panamá

Las principales formas de contagio son: 
• En zapatos de visitantes que 

trabajan o visitan áreas agrícolas en 
las que el patógeno está presente

• Muestras de suelo o sustratos, 
fuentes orgánicas, productos 
formulados que no sean fungicidas.

• Partes vegetativas de plantas en 
general: meristemos, cormos,            
esquejes, semillas, etc.

• Herramientas y maquinaria agrícola.
• Contenedores contaminados, 

tarimas y embalajes.
• Consultores internacionales,                     

certificadores ambientales.
• Productos de vivero a base de fibra 

coco.
• En Asia y África hay plantaciones 

mixtas de musáceas y coco.
• “Suvenir” de material Vegetal (ej. 

fibras)
• Mascotas contaminadas.
• Incluye animales exóticos que 

venden en tiendas de Mascotas.
• Marineros oriundos de países con 

R4T
• Introducción intencionada.
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La seguridad alimentaria se entiende, 
desde una perspectiva técnica, como la 
capacidad de una comunidad o país para 
obtener alimentos, suficientes, seguros, 
saludables, a precios accesibles y en 
forma sostenible. Esto último supone 
que la producción de esos alimentos se 
hace de manera que no se ponen en 
riesgo la disponibilidad a largo plazo de 
los recursos que participan del proceso 
productivo, como la tierra y el agua, entre 
otros.

El año 2014 mostró un aumento en la 
producción de la mayoría de productos 
básicos para la alimentación, y para el 
2015, la producción de arroz, maíz y trigo, 
así como del frijol de soya, los cuatro más 
importantes alimentos agrícolas a nivel 
global, se encuentran en sus máximos 
históricos según las estimaciones de la 
FAO y del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA). Solo resta 
esperar que los problemas climáticos y 
las plagas no causen más daños de lo 
usual.

La seguridad alimentaria no es cuestión 
de cuatro productos, también son 
clave infinidad de cosechas locales 
(como el frijol en Centroamérica), pero, 
estos cuatro citados anteriormente 
representan el 60% del total de calorías 
que alimentan al mundo. Por eso, las 
previsiones de producción globalpara 
el año 2015, anunciadas por el 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, traen una tranquilidad relativa 
para los consumidores en el mundo.

Según este organismo, la producción 
global de maíz alcanzará un record 
histórico con 992 millones de toneladas. 
Esto representa 172 millones de 
toneladas más que hace cinco años. En 
términos de reservas del producto, al 
terminar la temporada 2015 llegarían a 
188 mil toneladas, el nivel más alto de 
reservas jamás alcanzado.

La fotografía es casi la misma para el 
trigo, las estimaciones de producción 
establecen un total de 726 millones de 
toneladas, 41 millones más que hace 
cinco años y con una reserva esperada 
al final del 2015 más o menos igual 
a aquel entonces, cuando ya eran 
particularmente altas.

El arroz, un cereal especialmente 
importante en Centroamérica, tendrá 
una producción global similar a la del 
año anterior, un volumen 32 millones 
de toneladas superior al de cinco años 
atrás, con reservas al final de 2015 
de casi 100 millones de toneladas, 
ligeramente debajo de las reservas de 
hace tres años.

Finalmente, la producción de soya, 
además de alcanzar una producción 
record (315 millones de toneladas), 
tendrá también unas reservas 
extraordinarias al final del periodo (90 
millones de toneladas), 30 millones de 
toneladas más que hace cinco años.

Las cifras anteriores muestran un gran 
esfuerzo global de los agricultores al 
lograr cosechas records en medio de 
las dificultades climáticas que supone el 
fenómeno del cambio climático. Gracias 
a estas cosechas abundantes el precio 
de los alimentos ha atendido a la baja a 
nivel mundial según el índice de precios 
de la FAO. Según esto, los alimentos en 
junio de 2015, son 21% más baratos que 
un año atrás y casi 30% menos que hace 
cuatro años.

El precio de los alimentos, sin embargo, 
no baja todavía a los niveles que tenía 
antes del año 2006, cuando se inició una 
espiral alcista a causa de una escases 
global de los principales cereales y soya. 
Según el IICA, la demanda mundial por 
alimentos está creciendo más rápido que 
la tasa de crecimiento de la población 
debido al rápido aumento de la clase 
media en algunos países desarrollados.

En China, por ejemplo, la clase media 
pasó de 50 millones de hogares a 100 
millones, en solo ocho años y en la India 
se da un fenómeno similar. Estos grupos 
económicos poseen más recursos para 
incrementar la demanda, principalmente 
de cereales, oleaginosas, carne bovina, 
pollo y lácteos, según IICA. Esto haría 
casi imposible que los precios de los 
alimentos regresen a sus viejos niveles, 
a pesar de las abundantes cosechas.

No solo India y China crecen, según las 
estimaciones del IICA, las importaciones 
de aves de corral y carne de res desde 
África y el Oriente Medio aumentarán a 

un ritmo tan acelerado que se espera que 
en el año 2021 estas se conviertan en 
las mayores regiones importadoras del 
mundo (del 50% de las aves y del 22% 
de la carne de res); provocando con ello 
una mayor tensión sobre la producción 
agrícola al requerir másalimentos para 
dichos animales. Al mismo tiempo, 
los animales vacunos demandan más 
tierras para pastoreo, mucha de la cual 
compite con la producción de alimentos, 
haciendo cada vez más compleja la 
ecuación de la seguridad alimentaria.

Por ahora la abundancia de alimentos 
está asegurada, sin embargo, la 
seguridad alimentaria en los términos 
descritos al inicio de este artículo sigue 
siendo uno de los desafíos más grandes 
de la agricultura y de la humanidad como 
un todo. Lo anterior porque aunque las 
reservas de alimentos (cereales y soya), 
son altas en valores absolutos, en 
términos per-cápita son relativamente 
bajas. Por ejemplo, al final de la década 
de los setenta del siglo pasado, las 
reservas totales eran mucho más bajas 
que hoy en día en valores absolutos, 
pero, en términos per-cápita alcanzaban 
para alimentar al mundo durante 12 
meses.

Si las estimaciones del USDA para el 
2015 se concretan (suponiendo que no 
hay problemas climáticos), las reservas 
de soya al final del 2015 alcanzarán 
para atender la demanda global apenas 
durante cuatro meses. Las reservas de 
trigo para tres meses y las reservas de 
maíz y arroz para solo dos meses.

Según FAO para el año 2050 seremos 
9200 millones de personas en el 
mundo y será necesario aumentar la 
producción de alimentos en 60% de 
lo que producimos hoy. El gran reto es 
que, mientras la población continua en 
ascenso, la disponibilidad de tierras 
agrícolas se reduce y las condiciones 
climáticas se vuelven más adversas para 
la producción. Por ello, en CropLife Latin 
América creemos que para alcanzar el 
objetivo de alimentar el mundo en el año 
2050,  el incremento de la productividad 
es imprescindible y la incorporación 
de tecnología al agro una necesidad 
impostergable. 

José Perdomo, Presidente Ejecutivo de 
CropLife Latin América

El estado actual de la seguridad 
alimentaria global
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Ubicada en las hermosas tierras 
olanchanas, se encuentra la 
Universidad Nacional de Agrícultura 
(UNA), que desde sus inicios trabaja 
formando exitosos profesionales de 
las ciencias agrícolas.

Con un exitoso desempeño la UNA 
hoy se destaca en áreas técnicas, 
científicas y culturales, cuenta con 
personal altamente calificado, tal es 
el caso del Doctor Elio Durón quién 
recientemente fue galardonado 
por el Programa Centro Americano 
para el mejoramiento de los 
cultivos y animales, un programa 
de más de 60 años, que este año 
reconoció el esfuerzo que se ha 
hecho en Honduras en el trabajo 
de mejoramiento del Maíz QPM, 
otorgandole el primer lugar. 

En el marco de esta investigación 
de mejoramiento biodiversificado se 
crearon dos variedades, Catracho 
y Olanchano que ofrecen mayor 
contenido proteínico, además un 
híbrido llamado HQ61 que aún no 
está en el mercado. 

La UNA realizó durante más de 
cinco años este trabajo, con 
el acompañamiento de otros 
investigadores como Juan Carlos 
Rosa, Danilo Escoto, Oscar 
Cruz, estudiantes tesistas de la 
Universidad, la Dirección de Ciencia 
y Tecnología (DICTA) y El Centro 
Internacional del Mejoramiento del 
Maíz y el Trigo, entre otros.

Según Durón el trabajo que realizó la 
UNA en el mejoramiento del maíz es 
importante por la fortificación que se 
logró en ese cultivo, con ello a través 
de la alimentación se mejorará la 
salud de quienes lo consuman, sobre 

todo en las zonas más postergadas, 
dónde el acceso a suplementos 
vitamínicos y hierro es limitado.

El reto en este trabajo de investigación 
era mejorar la calidad de la proteína 
en maíz blanco  aumentando los 
contenidos de glicina y triptófano. 
Y en maíz amarillo aumentar el 
betacaroteno que es el promotor de 
la vitamina A. Se identificaron las 
variedades criollas que consumimos 
y se cruzaron bajo estudio con otros 
materiales. 

I n v e s t i g a d o r  r e c i b e  p r e m i o

ejecuta la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), con quien 
además hay un trabajo conjunto para 
masificar la siembra y el consumo de 
las variedades desarrolladas en la 
UNA.

Es un maíz que rinde de 10 a15 
quintales más que las variedades 
que están en el mercado, aunque lo 
más importante es el valor agregado 
que tiene. El manejo es igual al que 
ya conoce el productor, únicamente 
sugerimos a los campesinos que 
se siembre un poco más cerca 
de la costumbre habitual, 80 cm 
entre surcos, 20 cm entre plantas, 
que usen yugue corto o cabuya 
y seis semillas por postura, así 
garantizamos el impacto. Se trata 
de que el campesino no incurra en 
costos con este maíz, tiene tolerancia 
a algunas enfermedades pues es muy 
parecido al maíz criollo, usa menos 
fertilizantes que otras semillas y es 
muy aceptado en las zonas donde 
ha llegado, lamentablemente no 
hay servicio de extensión en el país, 
explicó Durón.

Finalmente el dr. Elio, confrimó a este 
medio que las investigaciones en la 
UNA siguen con nuevas etapas y 
nuevos retos.

UNA desarrolla 
nuevas variedades de Maíz

Según declaraciones de Durón 
los hondureños consumimos de 
75 a 100 kilogramos de maíz por 
año, nuestros materiales tienen 
12% proteína y lamentablemente 
el contenido de glicina y triptófano 
es menor a 1%, un valor muy bajo 
que hace poco nutritiva ese tipo de 
alimentación. Mediante este trabajo 
se logró subir a 3% estos valores, 
cualificando el maíz que se consumirá 
pero manteniendo las características 
de color, tamaño y sabor.

El Olanchano se siembra en 15 mil 
hectáreas en todo el país. Su semilla 
se produce en el programa Semillas 
para el Desarrollo y la Salud, que 

Honduras ocupa el segundo lugar 
en anemia en centro América 
con un 36% y el segundo lugar 
en desnutrición crónica, lo que 
le implica al Estado erogar 
grandes cantidades de dinero en 
suplementos para mujeres y niños 
principalmente. Por eso en el 
mundo hay importantes esfuerzos 
por fortificar cultivos mediante 
mejoramiento genético de las 
plantas y en Honduras lo hace la 
UNA actualmente en maíz.
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Registro de una 
casa agropecuaria

Requisitos para el

El Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de 
Honduras preocupado por contribuir al legal y correcto 
funcionamiento de las casas agropecuarias, da a conocer 
en esta edición un fragmento del Reglamento sobre el 
registro, uso y control de plaguicidas y sustancias afines, 
acuerdo No.642-98.

Este Reglamento en su Capítulo V De los Permisos de 
Actividades a Personas Naturales o Jurídicas artículo 51, 
cita que “Los fabricantes, importadores, formuladores, 
reenvasadores, distribuidores, exportadores y las personas 
que prestan servicios de aplicaciones y de almacenamiento, 
así como los regentes, sean estos personas naturales 
o jurídicas, deben solicitar el permiso de actividad que 
extenderá La Secretaría, previo al cumplimiento de los 
siguientes requisitos”.

En el inciso D se describen los requisitos para inscribir 
distribuidores y vendedores (agroservicios) e indica que 
para que la Secretaría inscriba a las personas naturales 
o jurídicas que distribuyan plaguicidas al por mayor o al 
detalle, éstas deberán presentar una solicitud acompañada 
de las siguiente información.

1. Nombre y domicilio legal del distribuidor o agroservicio.

2. Nombre y domicilio legal completo de la(s) empresa(s) 
que representaba para la distribución de sus productos.

3. Ubicación y dirección de la(s) bodega(s).

4. Acta de constitución social de la empresa y nombramiento 
de representantes.

5. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
legales correspondientes.

6. Nombre del Asesor Técnico responsable.

7. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone 
para almacenar los plaguicidas y las condiciones de 
seguridad.
Plan de contingencias.

8. Presentar Constancia de Capacitación del personal de 
venta, expedida por La Secretaría u Organismo reconocido.

El atomizador lider a nivel mundial

Protección
Mantenimiento
Desinfección

solo
Tecnologia Alemana desde 1948

Las Bombas SOLO se distinguen no 
solo por el hecho de ser ligeras sino 
tambien de ofrecer una capacidad de 
fumigación impresionante, por lo que las 
bombas son una elección fitosanitaria 
responsable medioambiental y rentable 
para cultivos y plantaciones de todo el 
mundo.

Bomba Solo 
Port 423
Bomba Solo 
Port 423

EYL Comercial Agropecuaria, S.A.
Bo. San Rafael. Ave. Rep. Chile
Frente a Hospital El Carmen
Tel.: 2232-3389

EYL Comercial Agropecuaria, S.A.
Bo. San Rafael. Ave. Rep. Chile
Frente a Hospital El Carmen
Tel.: 2232-3389
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Producto Centroamericano elaborado en:
Honduras por COCAOL,

Santa Maria del Real, Olancho

“COCAOL”

Capacitación, 
certificación,  
beneficiado húmedo y seco, 
comercialización, 
venta de insumos orgánicos, 
Venta de Café tostado 
y micro financiamiento. 

Somos una asociación de pequeños y medianos 
productores de cafés especiales, que brindamos 
servicios de calidad: 
beneficiado, comercialización, financieros, 
venta de insumos orgánicos, y capacitación.

Experiencias en certificación
Comercio Justo
Orgánica
Utz Kapeh
Rainforest Alliance

Servicios 

Tel: 2791-21-53 Telefax 2791-21-54  
Correo: cocaololancho@yahoo.com  web www.cocaol.com

Producido en
LAS alturas del
Parque Nacional
Sierra de Agalta

COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LTDA

Visitanos

El Primer periódico agrícola digital de Honduras
Producción agropecuaria Negocios 

agrícolas, clima, precios, reportajes, 
entrevistas y más...

www.agrodiario.hn
Bo. La Concordia, calle morelos, esquina opuesta a Gasolinera Puma,

Tegucigalpa, Honduras.
Tels:  2238-2391, 2220-0763
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Captación de agua
Existe una vinculación entre agua y 
seguridad alimentaria nutricional, la 
cual indica que de 7,000 millones 
de habitantes que hay en el mundo 
1,600 millones se encuentran sin 
acceso a agua.

A este ritmo para el año 2025 podrían 
ser cerca de 3,000 millones las 
personas sin acceso al agua potable; 
a su vez el 85% de las enfermedades 
del tercer mundo se deben a la mala 
calidad del agua.

La crisis mundial del agua provoca la 
pérdida de más de 5,000 vidas diarias 
y cerca de 2.0 millones de muertes 
infantiles por año, relacionadas en 
forma directa al consumo de agua no 
apta. 

Se estima que se pierden más de 
400 millones de días escolares 
debido a enfermedades relacionadas 
con el agua y son las mujeres las que 
dedican mayor tiempo en la búsqueda 
de este recurso. (PRESANCA II) 

Con el cambio climático se anticipa 
la intensificación con consecuencias 
sobre la salud y la producción de 
alimentos, de ahí la importancia 
de prestar mayor atención al uso, 
conservación y manejo sustentable 
del recurso hídrico.

Con este antecedente los sistemas de 
captación y aprovechamiento de agua 
de lluvia (SCALL) representan una 
opción real para el abastecimiento 
a personas que no cuentan con este 
vital líquido, convirtiéndose además 
en un aliado de la producción.

Últimamente en nuestro país, la 
captura o cosecha de agua de lluvia 
está cobrando mucha importancia. 
Los proyectos de colecta de agua 
ejecutados adecuadamente tienen 
un enorme impacto social, económico 
y ambiental.

Para un diseño de SCALL es necesario tomar en cuenta:
q Localización del sitio
q Determinación de la demanda
q Análisis de la precipitación pluvial
q Área de captación del agua lluvia
q Sistema de conducción del agua  
       de lluvia
q Diseño del sedimentador
q Diseño de almacenamiento

En esta edición hablaremos de algunas de estas etapas necesarias para 
instalar un correcto y eficiente sistema de captación de agua.

Localización del sitio
Se refiere a las características de área donde se va a ubicar el proyecto, es 
conveniente realizarlo con las herramientas de posicionamiento global que 
permiten hacer una macro localización y micro localización del sitio.

Las técnicas de captación de agua lluvia se clasifican en tres categorías 
básicas: qMicro captaciones o captación dentro del sistema qSistemas de 
Captación Externa  qSistemas de Inundación derivación y distribución.

Es importante levantar la información con participación de actores locales 
y complementando la información con entrevistas a otros programas y 
proyectos presentes en la zona. Los grupos de productores y sitios con 
mejores calificaciones deberán tener prioridad para el establecimiento de las 
primeras obras de cosechadoras de agua.

Determinación de la Demanda
En caso de que el agua de precipitación sea por captación a través de techos, 
para uso domiciliario, se recomienda para efectos de diseño que se utlicen 
los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
mismas que reflejan el uso mínimo del recurso hídrico: 
q Para bebida se estiman 5 lt habitante/día.
q Para sanemaiento 25 lt/habitantes/día.
q    Para higiene 15 lt/habitante/día.
q Para cocina 5 lt/habitante/día. 
q Total de 50 lt/habitante/día.
Esta cantidad es mucho menor a la habitualmente utilizada en Honduras, la 
cual es entre 145 y 190 lts/habitante/día.

Los sistemas de recolección de agua ofrecen posibilidades enormes para  
desarrollar diversidad de actividades tanto para consumo humano y la 
produción agrícola y pecuaria ante la escasez de agua.

En otras ediciones compartiremos más detalles y formulas para implementar 
eficientes sistemas de captación de agua.

Tomado de: Diseño de sistemas de captación de agua de lluvia (SACALL) como 
mecanismo de coservación del recurso hídrico en los procesos de tecnificación de la 
agricultura. Héctor Tablas Romero Especialista en Sistemas de Riego
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Desde que inició en 1942, la Escuela 
Agrícola Panamericana, ZAMORANO, ha 
sido una universidad que se mantiene 
en constante innovación para formar 
profesionales de excelencia que hacen 
la diferencia. Gradúa ingenieros en 
cuatro especialidades: Administración 
de Agronegocios, Agronomía, 
Agroindustria Alimentaria, y Ambiente 
y Desarrollo.

ZAMORANO es referente por la 
calidad de sus egresados, por formar 
a jóvenes de muchos países, por su 
metodología única de enseñanza 
práctica: Aprender Haciendo, y su 
proyección. Una de las mayores 
contribuciones es la producción de 
semillas de frijol mejoradas para 
los países de Latinoamérica, esta 
labor la realiza por medio de su 
Programa de Investigaciones en Frijol. 
ZAMORANO es una fuente permanente 
de conocimientos y transferencia de 
tecnologías a cientos de productores, 
técnicos, educadores y científicos.

El alumnado participa en 43 módulos 
de trabajo o Aprender Haciendo 
donde aplican los conocimientos 

sobre producción, procesamiento y 
comercialización, como eje transversal 
la sostenibilidad ambiental, además de 
involucrarse en temas de investigación 
en los laboratorios y centros. Esta 
enseñanza práctica sumado a su 
formación integral basada en valores 
los distingue de otros profesionales. 

En esta universidad conviven personas 
de muchos países. Actualmente 
estudian 1,248 jóvenes de 21 países 
y se han graduado 7,528 hombres y 
mujeres de 29 nacionalidades. Sus 
graduados están dispersos en 33 
países de cuatro continentes.

Oportunidad para la juventud
ZAMORANO busca alianzas con 
organismos no gubernamentales, 

Universidad que 
ZAMORANO

fundaciones, gobiernos e instituciones 
públicas y privadas con interés en 
apoyar la educación para que jóvenes 
de recursos económicos limitados, con 
talento, estudien en esta universidad. 
Gracias a estas alianzas y confianza 
en la institución, un 68% de su cuerpo 
estudiantil recibe ayuda financiera.Los 
méritos académicos del aspirante, su 
potencial profesional y la comprobada 
necesidad económica, le permite lograr 
ayuda financiera para cubrir parcial 
o totalmente el valor de la matrícula. 
Esta ayuda es limitada y en muchos 
casos debe responder al cumplimiento 
de lineamientos exigidos por parte de 
las personas y organizaciones que la 
otorgan.

Los jóvenes que desean ingresar a 
ZAMORANO deben cumplir con algunos 
requisitos, entre ellos estar en último 
año de secundaria o en la universidad; 
haber terminado secundaria con 
desempeño académico mayor o igual 
a 80%; ser bachiller, perito mercantil, 
maestro de educación primaria o su 
equivalente; menor de 24 años de 
edad al 1 de enero del año de ingreso; 
ser soltero y aprobar la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA) o SAT (por 
sus siglas en inglés) con un mínimo de 
1,000 puntos. 

transforma el mundo

Innovación y desarrollo
ZAMORANO está enfocado en 
la innovación y el desarrollo. 
Recientemente inició el proceso para 
certificarse como una universidad 
verde y concluyó un edificio ícono 
en la región centroamericana, con 
tecnologías ecoamigables. Asimismo, 
ha desarrollado una jornada de 
innovación con conferencias de 
expositores internacionales para 
promover la creatividad en su 
comunidad. La experiencia de estudiar 
en ZAMORANO es una oportunidad 
para desarrollar las comunidades y 
cambiar el mundo.
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CO SILHOR

Nuestros ejecutivos de ventas llegan a todos 
los agro servicios del País, lo que  permite 
llegar a las zonas de:

La Comercialización de Insumos para la Agricultura la 
realizamos a través de nuestra red de distribución a nivel 
nacional para ello contamos con once salas de ventas  y diez 
ejecutivos de ventas, cubriendo todo el territorio nacional.  

Occidente Centro Sur
Litoral   Centro Oriente
Centro  Oriente

Contamos con Certificación Bajo la Norma ISO 9001-2008

Comercialización de Insumos COHORSILComercialización de Insumos COHORSIL

Siguatepeque, Casa Matriz  Tel 2773-4612  Fax 2773-0550
Siguatepeque No. 2   Tel 2773-5002  Cel 3190-1391
Comayagua, Comayagua     Tel 2772-5233  Cel 3190-4077 
La Esperanza, Intibucá Tel 2783-0082  Cel 3190-1912
Taulabe, Comayagua  Tel 2784-5120  Cel 3398-1843
Márcala, La Paz  Tel 2764-3770  Cel 3185-7656
La Entrada  Copan   Tel 2661-3472  Cel 3190-0940
San Marcos Ocotepeque  Tel 2663-4575  Cel 3398-0848
Ocotepeque, Ocotepeque.  Tel 2653-3687  Cel 3190-3025 
Danlí, El Paraíso  Tel 2763-7363  Cel 3174-0304
Márcala #2  Tel 2764-3770  Cel 3185-7656

Nuestras tiendas están ubicadas en:

www.cohorsil.hn

Semillas de Hortalizas, Insecticidas, Fungicidas, 
Agribón, Malla Anti Insectos, Equipos de Riego y de 
Aspersión y servicio de propagación de Plántulas 
en Invernadero.

Ofrecemos 
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