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I. Introducción 
 
El presente diagnostico se realizó en la región de intervención de Plan Trifinio, Honduras, municipios de 
Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas, Concepción, San Agustín, San Jerónimo y Dulce Nombre de Copan 
entre las fechas 16 de julio – 23 de agosto de 2013 y responde a los objetivos del estado de Honduras 
enunciados en la Visión de País 2010-2038, Plan De Nación 2010-2022 y en las Estrategias del Plan 
Trifinio 2010-2020 de impulsar políticas que generen oportunidades, empleo digno, aprovechamiento 
de los recursos de manera sostenible y reducción de la vulnerabilidad ambiental. 
 
A la ganadería con sus sistemas de explotación extensiva, históricamente se le ha juzgado como una 
actividad económica que ha contribuido a la expansión de la frontera agrícola, generando impactos 
ambientales negativos y con opinión adversa en los temas del desarrollo. Hoy, a través de Plan Trifinio, 
el estado de Honduras impulsa proyectos tendientes a reconvertir la ganadería  extensiva en intensiva 
proponiendo para ello métodos de explotación más amigables con el ambiente. Para ello se realizó este 
diagnóstico del sector ganadero el que servirá de base para elaborar una propuesta de desarrollo del 
sector tendiente a disminuir la presión que esta actividad ejerce sobre el bosque, conservar y mejorar 
las fuentes de agua y fertilidad del suelo, así como diseñar sistemas de producción de leche amigables 
con el ambiente, encadenando los procesos productivos a la incorporación de valor agregado a la 
materia prima, creación de sistemas de comercialización, que eleven el nivel de ingresos de los 
productores y que se contribuya a solucionar los graves problemas de la seguridad alimentaria nacional. 
 
La metodología utilizada para el levantamiento de la información consistió en visitas a alcaldías de los 
municipios a beneficiar, en donde se expusieron los objetivos y alcances de la consultoría. En estas 
mismas reuniones se conformó un banco de datos de productores líderes, a quienes se les visitó y 
conjuntamente con ellos se identificó a productores que participan en el mercado de la leche. 
 
Con los primeros productores en establecer contacto fue con los que están organizados en un centro 
recolector o y enfriamiento de leche de nombre Jorge Bueso Arias, ubicado en la aldea Los Achiotes, 
municipio de Santa Rita. Se realizó una reunión con directivos de la sociedad a quienes se les expuso los 
objetivos, alcances, resultados esperados y amplias explicaciones sobre la metodología de la 
investigación. Con los asistentes a esta reunión se consensuo la fecha para realizar la socialización de la 
consultoría con todos los miembros del centro recolector, la que se llevó a cabo el día jueves 01 agosto 
de 2013, en las instalaciones en donde se recibe la leche. En esta reunión, los asistentes determinaron 
conformar grupos de trabajo de 4-6 personas que se constituyeron por afinidad para realizar los talleres 
de trabajo. En los talleres se solicitó información cuantitativa sobre: tenencia, uso de la tierra, variedad 
de pastos y su área, estructura del hato, su ciclo reproductivo, volúmenes de leche producidos, salud y 
prácticas de ordeño. Aplicando la técnica de lluvia de ideas se pidió a los productores que identificaran 
los principales problemas en la comercialización de la leche, priorizaran en orden de importancia los 
problemas a resolver y las capacitaciones que les gustaría recibir. Sobre la base de los indicadores 
cuantitativos se analiza la productividad de la tierra y del hato, se identifican problemas los que se 
extrapolan con la opinión de los productores para jerarquizar la solución de la problemática. Para 
complementar esta información se realizaron entrevistas abiertas con actores claves, observación in 
situ, visitas a fincas. 
 
Los análisis fueron debidamente ponderados y se extrapolaron entre algunos indicadores, considerando 
la opinión de todos los actores. Antes de llegar a la versión final del diagnóstico, el documento fue 
revisado por todos los actores, posterior a lo cual se introdujeron las correcciones y socializada la 
versión final del documento. 
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II. Breve Descripción Del Área Objeto De Estudio 
 
Los municipios de Copan Ruinas, Cabañas, Santa Rita, San Agustín, Concepción, San Jerónimo Y Dulce 
Nombre de Copan se encuentran entre los 89.15-89.45 grados latitud norte y 14.40-15.00 grados 
longitud oeste. El clima de la región corresponde a la del bosque húmedo a sub-húmedo tropical según 
la clasificación de Holdridge. 
 
Figura Nº 1 

El relieve de las tierras 
del departamento 
muestran grandes 
diferencias en altitud, 
las que van desde 600 
metros sobre el nivel 
del mar en su parte 
más baja a unos 2,000 
msnm  en su parte más 
alta.  

Tiene un relieve 
quebrado a escarpado, 
con pequeñas 
depresiones. Santa 
Rita, se encuentran 
ubicada en estas 
depresiones que es lo 
que constituye el valle 
de río amarillo. En su 
territorio se encuentra 
el parque arqueológico 

y reserva forestal Río Amarillo y muy cerca el parque arqueológico de las ruinas de la ciudad maya de 
Copan. 

La temperatura media anual oscila entre 18.3 y 27.8˚C, según altura y topografía, manifestándose las 
mayores variaciones en los meses de mayo a septiembre y de diciembre a febrero respectivamente. La 
humedad relativa supera el 90% entre los meses de octubre-diciembre.  

Los suelos son muy susceptibles a la erosión, por su capa muy superficial, variando muy poco en relación 
a clases, predominando los franco arcillosos y franco limosos, los cuales van desde poco profundos y 
bien drenados hasta suelos profundos, (según la clasificación Simmons y Castellanos presentan 
profundidades promedio de 30 Cm., pH de 6, pendientes de 30%, buen drenaje, color café oscuro y 
textura franco limosa) condición que los hace muy  frágiles.  

El año se divide en estación seca y estación lluviosa con una precipitación anual promedio de 1,700 mm. 
Siendo el mes más lluvioso septiembre con alrededor de 250 mm y el más seco marzo, con 10 mm.  
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III. Uso De la Tierra 

La tierra, el agua, sus bosques, las riquezas del subsuelo, son condiciones materiales imprescindibles 
para iniciar cualquier proceso productivo. Para la finca ganadera esta premisa es igualmente cierta, y no 
se puede olvidar que: “El trabajo es el padre de la riqueza, y la tierra su madre”. En la ganadería, sin 
lugar a dudas el principal medio de producción es la tierra, y el carácter socio-económico de la misma, 
se expresa por el hecho de que es condición importante para la existencia, conservación y reproducción 
del género humano, y su fertilidad está íntimamente ligada con el nivel de desarrollo, que hayan 
alcanzado las fuerzas productivas.  

La tierra, a diferencia de otros medios de producción, bajo condiciones racionales de explotación, puede 
no sólo conservarse, sino que mejorar sus condiciones agro-técnicas y con esto elevar su productividad y 
su precio. Así la productividad de la tierra, puede ser incrementada por el trabajo incorporado más con 
conocimiento apropiado que con capital. La productividad de la tierra en la ganadería se expresa, por la 
máxima producción de sustancias nutritivas necesarias para suministrar una alimentación balanceada, 
en determinada unidad de superficie y en forma relativa por la cantidad de trabajo invertida en ella. 

Las adversas condiciones climáticas productos de los desaciertos del ser humano (altas temperaturas y 
el descenso de la humedad relativa del aire, sequías más prolongadas y severas), la vulnerabilidad a 
fenómenos naturales (altas y frecuentes precipitaciones, inundaciones), producto de la acelerada 
deforestación (3,2 millones de hectáreas en los últimos 40 años) del país, ha incidido sobre el pobre 
incremento de la productividad en las explotación ganaderas y la reducción de su población, por lo que 
el correcto y racional uso de la tierra es imperativo para toda explotación pecuaria. 

Los productores de leche asociados al centro recolector de Santa Rita, informan poseer unas 4,317 Mz. 
(3,084 Ha) cuyo uso se puede observar en el gráfico Nº 1.  En el gráfico Nº 2 se observa que los pastos 
considerados naturales (grama y jaragua) siguen predominando; los pastos de corte y forrajes para 
elaborar ensilaje no representan más del 3%. Santa Rita es el municipio en que los ganaderos dedican 
mayor cantidad de sus tierras al uso forestal, en tanto los municipios de Cabañas, Copan Ruinas y Dulce 
Nombre es donde se observa mayor daño ambiental (Fotografías Nº 1 y 2). 

 
Gráfico Nº 1           Gráfico Nº 2 
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En la tabla Nº 1 se observa la estructura de los pastos en todos los municipios objeto de estudios. Los 
pastos considerados naturales (grama y jaragua) siguen representando alrededor del 49%. En la zona no 
se observa conservación de forrajes (ni ensilaje, ni heno), tanto para la época seca, como para la época 
húmeda, no obstante que muchos productores informan tener escases de forrajes en los meses de 
noviembre, diciembre (alta humedad); marzo, abril y mayo (época seca). En la época húmeda la 
producción de leche disminuye hasta un 12% y existe tendencia al mayor suministro de mezclas 
concentradas como forma de suplir mayores niveles energéticos, para generar calor y así conservar su 
temperatura corporal. 

Tabla Nº 1 

 
 
Lo constreñido del mercado de la leche, no permite a los productores realizar inversiones para mejorar 
la base alimenticia, no obstante tienen la expectativa de sembrar 2,490 Mz. de pasturas mejoradas. En 
la tabla Nº 2 puede observarse las variedades que desean sembrar, según el municipio en donde se 
localiza la finca. 
 

Baja Aceptable Buena Proteicas

0,7

24 Mz. 1420 321,5 1218 69,5 13 0 3042

% 47% 11% 40% 2% 0% 0% 100%

12 Mz. 475 85 137 9,75 0 0 707

% 67% 12% 19% 1% 0% 0% 100%

Total 36 1895 407 1355 79 13 0 3749

Porcentaje 51% 11% 36% 2% 0% 0% 100%

20 Mz. 386 308 487 24,5 5 0 1211

% 32% 25% 40% 2% 0% 0% 100%

24 Mz. 247 62 457 13,5 0 0 780

% 32% 8% 59% 2% 0% 0% 100%

28 Mz. 530 146 92 0 0 0 768

% 69% 19% 12% 0% 0% 0% 100%

15 Mz. 170 41 96 0 0 0 307

% 55% 13% 31% 0% 0% 0% 100%

23 Mz. 1204 470 106 43 0 0 1823

% 66% 26% 6% 2% 0% 0% 100%

27 Mz. 161 447 159 3 0 0 770

% 21% 58% 21% 0% 0% 0% 100%

Total 173 4593 1881 2752 163 18 0 9407

Porcentaje 49% 20% 29% 2% 0% 0% 100%

San Jerónimo En Formación

No Organizado

No Organizado

No OrganizadoSan Agustín
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  Tabla Nº 2 

 
 
                                                                                                                                                                                        
Interesante es el criterio de que alrededor del 44% de estas nuevas pasturas se instalaran en tierras que 
están ocupadas por pastos naturales o de baja calidad. Asimismo las tierras donde serán instalados 
estos pastos poseen una pendiente menor a los 30 grados. 

De esta forma el área de pastos mejorados se incrementará, lo que mejorará la producción. Hay que 
resaltar el hecho de que solo 7 (24%) de los productores fertiliza el área correspondiente al pasto de 
corte, lo que representa menos del 0.5% del área de pastizales. Este hecho incide negativamente sobre 
la producción y productividad de la tierra, los pastos y el ganado, forzando a los ganaderos a suministrar 
nutrientes de otras fuentes como los concentrados. 

Fotografía Nº 1           Fotografía Nº 2 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Pasturas: municipio de Dulce Nombre y Cabañas       Ambos en pendientes mayores a 45 grados. 
 

CREL 3042 293 35,5 25 259 613

No Organizado 707 50 6 4 44 105

Cabañas 780 283 31 22 71 406

Copan 1211 170 19 13 42 244

San Agustín 768 144 16 11 36 207

Concepción 307 103 9 6 62 147

Dulce Nombre 1823 406 45 31 102 583

San Jerónimo 770 129 14 10 32 185

Total, Mz. 9407 1577 174 122 649 2490

Estructura 63% 7% 5% 26% 100%

Actual, 

Mz.

Expectativa De Siembra De Pastos, Mz.
Brachiar

ia
Corte

Legumin

osas

Silvopast

oril

Sector Y/O 

Municipio
Toral
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IV. Estructura Del Hato Y Sus Características 

El total de cabezas de ganado en los municipios objetos de estudio es de unas 13,186. A los asociados al 
centro recolector de leche de nombre Jorge Bueso Arias pertenecen 2,947 (22%),  de las cuales 734 
(47% de los vientres) son vacas en ordeño, con las cuales se genera la producción para sostener las 
operaciones de la finca y utilidades para mantener al propietario y su familia. Estas mismas tendencias 
de baja natalidad se observan en los hatos vacunos de los demás municipios. En el gráfico Nº 3 también 
se observa que los machos y hembras menores de un año, solo representan el 60% de las pariciones, lo 
que se explica por el hecho de que algunos productores venden los machos en los primeros diez días de 
nacidos y los propietarios de las fincas económicamente más constreñidas se ven obligados a vender sus 
animales antes de un año para resolver problemas administrativos. El gráfico también muestra que las 
hembras también son vendidas, ya que su porcentaje representa para algunos años el 7% y en el mayor 
de los casos 13%, lo que explica que la presión de selección no es continua, lo que puede ser un factor 
que afecte el avance genético del hato.  
 

Gráfico Nº 3 

 

 

4.1 Indicadores Reproductivos 

Los indicadores reproductivos más importantes son: edad al primer servicio y al primer parto, tasa de 
natalidad, intervalo entre partos, numero de servicios por concepción. Estos indicadores muestran la 
dinámica, rotación del hato lo que en gran medida incide sobre los resultados económicos de la 
explotación y son el resultado de factores tales como la alimentación y el manejo. 

Según el análisis realizado a los datos suministrados por los productores, la edad promedio al primer 
parto es de 35.08 meses entre los productores asociados al CREL. Entre los productores no organizados 
y de los demás municipios este indicador oscila entre 36.20-48.00 meses. Al considerar este indicador 
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con los resultados obtenidos por la práctica ganadera tropical contemporánea, resulta ser que el vientre 
permanece improductivo más de 5.6 meses (167) antes del primer parto. 

Al observar el gráfico Nº 4, el que fue construido basado en la edad al primer parto, los años de vida que 
la vaca permanece en explotación, el número de partos que se obtienen en este periodo y 
distribuyéndolos en el eje del tiempo, resulta que el intervalo entre partos es de 14.80 meses (445 días 
en el mejor de los casos), teniendo un periodo improductivo inter-parto de 592 días y 167 días antes del 
primer parto, sumando en total 757 días. Si consideramos que en este periodo improductivo se pueden 
generar en promedio un mínimo de 2.07 partos más y 5,770 litros de leche (7.62 litros/vaca/día, 
promedio), estimando el precio promedio que reciben por litros de leche comercializada en Lps. 8.50, 
Lps. 20.00/libra de carne y considerando que venden sus terneros a un peso promedio de 558 libras, 
resulta ser que los ganaderos dejan de percibir al menos Lps. 72.206,82/vaca en el transcurso de los 
años de vida de permanencia en la finca. Este indicador afecta en gran medida los resultados 
económicos de las explotaciones y los hace menos competitivos en un sector de la economía donde 
existen amplias oportunidades. 

Gráfico Nº 4 

Por tasa de natalidad 
se entiende la 
cantidad de terneros 
nacidos vivos del 
total de vientres en 
servicio o con edad y 
peso reproductivo, 
expresándose en 
porcentaje. 

La tasa de natalidad 
estimada basada en 
la información que 
brindaron los 
productores oscila 
entre 23 (San 
Jerónimo) y 47% 
(CREL), para una 
media intermunicipal 

de 38%. Lo de San Jerónimo se explica por el hecho de que existe mucha ganadería de carne y al 
momento de suministrar los datos las vacas paridas, pero no ordeñadas fueron reportadas como secas. 

En la práctica ganadera se sigue considerando aceptable la relación de 20-25 vientres/semental. En el 
caso que nos ocupa esta relación general es de 27.56 para los productores asociados al CREL. Para el 
resto de los  productores esta relación se amplia aún más, lo que se refleja en el menor tasa de 
natalidad. Sin embargo se puede observar en la distribución de sementales por finca que, en al menos el 
25%  de ellas (las mas pequeñas) la relación vacas/semental es entre 11-15 Vacas/semental. Esto afecta 
en alguna medida la economia de la finca porque se duplica o triplica el costo de cada concepción y 
capital que puede estar en rotación esta siendo usado con menor efectividad. Desde el punto de vista 
biologico estos sementales son más propensos a perder livido sexual, producto de su poca actividad, lo 
que puede afectar los indicadores de la misma finca o la vida útil del mismo. 
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Los productores asociados al CREL reportan que un 5.7% de sus vientres no aparecen en celo. En los 
municipios de Dulce Nombre, Concepción, San Agustín, los productores reportan que más del 50% de 
sus vientres poseen problemas de fertilidad. Asimismo se reporta un 5.2% de los partos con retención 
de placenta. Estos males parecen estar asociado a que muchos productores no suministran sales a sus 
animales, al mal criterio de suministro de sales minerales de otros; pastos sin fertilizar y como 
consecuencia con pocos nutrimentos y de baja calidad; uso indiscriminado de ivermectinas; ordeños 
durante periodos muy prolongados.  

Un 13% de los productores utilizan la inseminación artificial y un 26% ha retirado sus programas de 
inseminación, por lo caro que les resulta el mantenimiento. Los productores que usan y han usado esta 
tecnología afirman haber incrementado sus volumenes de leche/vaca y los indicadores reproductivos. 

 La caracteristicas raciales del hato estan representados fundamentalmente por los encastes de holstein 
X brahaman, pardo suizo X brahaman y holstein X pardo suizo. Solo uno de los productores posee 
brahaman puro. Los encastes en su mayaria son al 50% de las razas. 

En la tabla Nº puede observarse que los productores asociados al CREL son el 12% del total de la zona 
objeto de estudio, poseen el 18% del ganado, mantienen en ordeño el 28% de los vientres, producen el 
26% de la leche y sus hatos muestran una mejor tasa de natalidad. 

Tabla Nº 3 

 

2 24 2129 2847 1,34 674 1.325.425  610 7,90 47%

12% 20% 18% 28% 26%

2 12 495 717 1,45 148

Total 4 36 2624 3564 1,36 822 268.275      102 5,4 37%

Aporte Municipal 34% 1.593.700  

31%

4 20 847 1671 1,97 325 817.055      964 7,53 37%

3 24 546 828 1,52 164 405.047      742 6,8    38%

3 28 1120 1511 1,35 290 647.875      578        6,1    34%

3 15 340 417 1,23 89 183.230      539 5,6    36%

4 23 1340 2794 2,09 430 877.095      655 5,6    42%

8 27 1830 2301 1,26 271 616.680      337        6,2    23%

Total 29 197 10.777  15.933   1,48    2.391   5.140.681  477        5,9    38%
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San Jerónimo En Formación
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CREL
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Copan Ruinas No Organizado
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Fotografía Nº 3                Fotografía Nº 4 

  
Grupo de novillas mayores de 3 años y sin preñar.       Tipo de ganado representativo de la zona de 
estudio. 

4.2 Indicadores Productivos 

En la región de estudio se ordeñan en promedio unas 2,451 vacas, las que representan el 19% del hato, 
siendo Santa Rita el que presenta las mejores tasas de natalidad y las peores Concepción y Cabañas. Los 
productores asociados al CREL, informan poseer en ordeño 534 vacas al momento de realizar los 
talleres. Esto representa el 48% de todos los vientres mayores de tres años y 59% de los que estan en 
servicio. El periodo de mayor número parisiones esta distribuido  entre los meses de octubre-enero, 
existiendo un incremento promedio de tan solo un 2.85%. El promedio de vacas en ordeño por  
productor es de 17.83, con una desviación estandar de 7.68 e intervalo de confianza de 0.20. Esto nos 
indica que la tasa de natalidad no sobrepasa el 42%. El promedio de ordeño por vaca/lacatación y por 
día se estima en 1.925 y 7.90 respectivamente. Promedios estos ligeramente mayores a la media 
nacional. Se producen 184.65 litros/finca en promedio.  

Los productores de leche que participan con más de 20 litros de leche/día producen alrededor de 
5,140.681 litros/año, para una media diaria por productor de 81 litros. Los asociados al CREL que 
representan el 14% de los productores de la región, producen una media diaria de 185 litros y en su 
conjunto aportan el 26% de la leche producida en la región. Estos productores no entregan al centro 
recolector entre 827-1.783 litros/día.  Esta práctica la realizan los productores devido a que en el pasado 
reciente LACTHOSA (Lácteos de Honduras, Sociedad Anónima), empresa que les compra la leche, en los 
meses de invierno a impuesto techos a la compra de leche, teniendo que buscar mercados alternos en 
un lapso de 24 horas, ya que estos recortes no son planificados. En otros casos dejan de ordeñar sus 
vacas, lo que ocasiona graves daños a la ya contreñida economia de las fincas, ocasionando en algunos 
casos mastitis a las vacas o diarreas a los ternero. Esta politica de esta empresa monopolica mantiene a 
los productores “encadenados”, medrosos, en un circulo visioso que no les permite capitalizar sus fincas 
para introducir mejoras técnologicas, mejorar sus indicadores productivos y expandir sus operaciones. 
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  Gráfico Nº 6       
En el gráfico Nº 6 se observa 
que a partir de enero el  
ordeño promedio de 
producción obtenido por 
vaca, se eleva desde 7.59 
hasta 8.52 litros/día, para 
un incremento entre el 
menor y mejor mes de 
ordeño del 11%; el número 
de vacas paridas se 
incrementa en promedio  un 
2.41% mensual, hasta junio, 
que es el mes en que se 
ordeña el mayor número de 
vacas y un 3.87% entre el 
menor y mayor mes. A 
partir de julio empieza 
nuevamente a reducirse el 
número de vacas paridas. 
Esta misma tendencia se 
observa entre productores 
de los restantes municipio. 
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Este indicador confirma que la tasa de natalidad no sobrepasa el 42%, ya que solo el 38% de los vientres 
mayor de tres años están paridos al momento de la encuesta y los reportes de partos en el año, no 
supera el 4%. El incremento promedio en el  volumen total de leche entre enero –junio es entre 5% y 
13% en junio, que es el nivel más alto, en comparación con enero.  
 
Fotografía Nº 5      Fotografía Nº 6 

 
Vista del centro recolector y enfriamiento de leche Distribución de árboles maderables. 
 

4.3 Incremento De La Producción 

En la ganadería especializada de producción de leche, se considera que el periodo de lactación u ordeño 
se debe de realizar durante los siguientes 300 días posteriores al parto. Esto los especialistas lo han 
determinado considerando: la fisiología del vacuno y la economía de la finca, de tal forma que las vacas 
tengan un periodo de descanso de 60 días, tiempo en que se le suministra alimentación de avanzada y 
se le prepara para el parto y la próxima lactación. Para lograr esto los genetistas han trabajado en 
persistencia y prolongación de la lactación. En la ganadería tropical, donde existen cruces o encastes de 
razas cebuinas con europeas, es aceptable que la prolongación de la lactación sea de 270 días. Los 
productores suministraron datos, que al analizarlos indican que las vacas se ordeñan en promedio 243 
días, o sea 27 días menos de lo aceptable, lo que equivale a unos Lps. 1,800.00 como mínimo en cada 
parto se dejan de percibir por concepto de venta de leche. 

En el gráfico Nº 7 se observa que la producción vaca/día se incrementa a partir del mes de febrero y se 
disminuye el suministro de concentrado.   

El suministro de concentrado no es propiamente un indicador productivo, pero sí un factor que 
representa alrededor del 30% de los costos de producción de un litro de leche, lo que oscila entre Lps. 
1.90-2.26. Desde esta perspectiva reviste particular importancia y a la vez la reducción de los eslabones 
en la cadena de intermediación, para su adquisición puede contribuir a reducir el costo de producción y 
a situar a los productores en mejor posición competitiva. Estas reducciones pueden oscilar entre Lps. 
0.30-0.36/litro de leche producido. El consumo de concentrados oscila entre 650-730 quintales 
mensuales entre los asociados al CREL, de 167 y 269 para los productores de los municipios de Cabañas 
y Copan Ruinas respectivamente. Todo esto hace un total de 1,086-1,116. 
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Gráfico Nº 7 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

V. Higiene Y Calidad De La Leche 

Los productores asociados al CREL poseen pequeñas salas en donde realizan el ordeño, el que empiezan 
generalmente a las 05:00, terminan a las 06:50 y entregan su leche entre 07:00-08:30. La distancia 
promedio de las diferentes fincas al centro recolector es de 8.71 Km. Todo esto hace que su leche reúna 
estándares de calidad aceptables. Reportan realizar el lavado y secado de pezones, lo que se refleja en 
la poca frecuencia de mastitis (2 casos/finca/año, en promedio). El síndrome de la leche anormal se 
presenta como descuido de los ordeñadores, al ordeñar vacas en periodo avanzado de lactancia y solo 
en uno de los casos como desorden metabólico, presumiblemente por exceso de suministro de 
concentrado y fibra de mala calidad. 
 
En esta zona con frecuencia existen problemas con el suministro del fluido  eléctrico, lo que se traduce 
en dificultades para el enfriado de la leche de 32 ⁰C, (t⁰ promedio de recibo en el centro recolector),  
hasta 4.5 ⁰C en un periodo de tiempo preferiblemente menor de 2 horas y no mayor de 4. Cuando esto 
no se realiza, las bacterias se reproducen con mayor rapidez, lo que posibilita su deterioro, pudiendo ser 
clasificada al momento del recibo, como leche tipo B y en el peor de los casos no ser recibida. Cuando se 
recibe como leche tipo B, se reduce el precio de compra en Lps. 1.20/litro de leche, lo que significa una 
reducción de ingresos de Lps. 5,094.51/día. El proceso de enfriamiento no puede ser realizado con 
eficiencia por los tanques de enfriamiento ya que técnicamente no están equipados para reducir la 
temperatura de la leche en los tiempos arriba enunciados. En la actualidad este proceso se realiza con 
los tanques de enfriamiento, con el consecuente incremento de la factura de consumo eléctrico y el 
riesgo de ser castigados monetariamente en el caso de que la leche se clasifique como tipo B. estos 
castigos se observan con mucha frecuencia según registros del centro recolector. 
 
Otro problema que se presenta en el recibo de la leche es la existencia de una sola bomba sanitaria para 
el bombeado de la leche. En caso de desperfectos de la bomba, el trabajo hay que realizarlo de forma 
manual, lo que expone a la leche a un incremento de la cantidad de bacterias y al personal a un pesado 
trabajo y por mayor tiempo. 
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La calidad bacteriológica de la leche de los productores no asociados al CREL es dudosa, ya que no 
existen normativas para el recibo de la leche en la industria artesanal y no se realiza ninguna prueba 
bacteriológica, ni físico-química. 
 
Fotografía Nº 7      Fotografía Nº 8 

 
Condiciones de ordeño del sector no organizado.  Ordeño en el sector organizado. 
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VI. Manejo Sanitario Del Hato 

Al menos el 26% de todos los productores de la zona no vacunan correctamente. Algunos de ellos solo 
vacunan a la entrada del invierno o bien en la salida, pero nunca en ambos periodos. Otros vacunan solo 
animales entre 6 – 12 meses. 

Un 62% de los productores reportan seguir utilizando las ivermectinas como desparasitantes, no 
obstante están advertidos que su uso es contraproducente tanto para los productos alimenticios, como 
para la salud del animal y que además la empresa que les compra la leche puede castigarlos. 

Se registra un 2.2% de casos de papiloma respecto al total de cabezas de ganado. 

El hato no se encuentra certificado y libre de brucelosis, tuberculosis y leptospirosis. Estas 
enfermedades revisten vital importancia porque son enfermedades infectocontagiosas para los 
animales mismos y para el ser humano. Por ser enfermedades que afectan en primer orden los órganos 
reproductivos, influyen negativamente sobre los indicadores reproductivos. 

 
Tabla Nº 4 

 

 

En la tabla Nº 4 se observa que las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los ganaderos de 
la zona son: desmineralización causada por el bajo contenido de nutrientes en los pastos y la ausencia o 
el inadecuado suministro de sales minerales; mastitis cuyas causas son fundamentalmente falta de 
higiene en el ordeño y bajos niveles de defensa del organismo como efecto del bajo contenido 
nutricional en la alimentación; parásitos y murciélagos (entre los cuales se citan: garrapatas, tórsalo) 
causados por la ausencia de un programa de desparasitaciones y la pierna negra, como consecuencia de 
la ausencia de un plan de vacunaciones. Todas estas enfermedades fácilmente controlables surgen 

Municipio Sector/Municipio Productores

CREL 24 Anestros Papilomas Retención placenta Metritis

Casos/Año 52 22 18 14

No Organizados 12 Mastitis Desmineralización Tórsalo Pierna Negra

Productores Afectados 9 8 3 1

Productores/Municipio 20 Mastitis Parásitos Anaplasmosis

Productores Afectados 11 9 7

Productores/Municipio 24 Mastitis Desmineralización Parásitos Pierna Negra

Productores Afectados 11 9 5 3

Productores/Municipio 28 Desmineralización Parásitos Mastitis Pierna Negra Orina Sangre

Productores Afectados 23 13 12 10 5

Productores/Municipio 15 Desmineralización Mastitis Parásitos

Productores Afectados 14 13 12

Productores/Municipio 23 Mastitis Desmineralización Orina Sangre Diarrea Pierna Negra

Productores Afectados 17 11 4 4 3

Productores/Municipio 27 Mastitis Parásitos Anaplasmosis

Productores Afectados 20 13 10

Total 173

Porcentaje

Enfermedades Que Con Mayor Frecuencia Se Presentan En Los Hatos
Enfermedades

Copan Ruinas

Cabañas

San Agustín

Concepción

Dulce Nombre

San Jerónimo

Todos Los 

Municipios

Santa Rita
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En Ordeño Secas Novillas Total En Ordeño Secas Novillas Total

Vientres 534 520 262 1316 840 407 300 1547

Porcentaje 41% 40% 20% 54% 26% 19% 15%

Lts./Vaca/Día 7,94 12 51%

Lts./Día/Finca 185 576 212%

Lts./Día/Fincas 4245 11870 180%

Indicador

Increm

ento

Vientres En Edad Reproductiva

Actual Expectativas

Vientres En Edad Reproductiva

como consecuencia de la ausencia de conocimientos adecuados para el manejo y explotación racional 
del hato. 

Fotografía Nº 9             Fotografía Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfermedad causada por ausencia de minerales            Terneros mal alimentados y enfermos. 
 

VII. Expectativas De Los Productores 

En la tabla Nº 5 se encuentran algunos de los indicadores actuales y los que los productores están 
interesados en lograr. 
 
Tabla Nº 5 

 
Se destaca que desean incrementar el total de vientres en servicio en un 15%, entre lo que se plantean 
elevar la tasa de natalidad en un 13%, reduciendo los vientres secos y vaquillas en un 14 y 1% 
respectivamente. Asimismo se plantean incrementar el promedio de ordeño/vaca/día en 4.06 litros 
(51%); la producción/finca/día en 391 litros/día (212%) y la producción/día/total de fincas en 7,625 
(180%).  Para alcanzar esta producción los productores creen que es factible mejorando la genética e 
incrementando la tasa de natalidad. En el gráfico Nº 8 se muestra la posible curva de producción al 
llevar a cabo un programa de tal tipo, en el que se obtendrían más de 8.000 litros de leche por día, el 
que plantean puede ser transformado en productos como: quesillo (especie de mozarela), mantequilla, 
quesos blancos, requesón, dulce de leche.  
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Gráfico Nº 8  Indicadores Actuales Y Aspiraciones De Los Productores  

 

VIII. Cadena De Mercado Y Destino De La Leche 

Por la forma en que comercializan su leche los productores se distinguen dos grandes sectores: los que 
están organizados en un centro recolector y enfriamiento de la leche (CREL) que venden su leche a la 
empresa Lácteos de Honduras, S. A. (LACTHOSA) y los no organizados, que venden a microempresas 
artesanales de las localidades. 

El centro recolector de leche (CREL) es una sociedad colectiva, constituida por productores de leche con 
la finalidad de recolectar, acopiar y enfriar la leche, para luego venderla a una empresa procesadora de 
lácteos del sector industrial de la economía a un mejor precio que en el sector informal. Este tipo de 
organización contribuye a la reducción de costos fijos en el sistema de comercialización, al realizarse en 
conjunto el recibo, enfriamiento y transporte de la leche. En el proceso, la organización también ha 
logrado mejorar la calidad bacteriológica de la leche y reducir algunos de los eslabones del circuito 
comercial al adquirir ciertos productos básicos para el uso en sus respectivas explotaciones. Todo esto 
ha contribuido a que los productores tengan un mercado seguro para su materia prima, mejorar sus 
precios de venta, reducir en alguna medida sus costos y mejorar la economía de las fincas. 

El sector artesanal de la zona se ha caracterizado por ser muy débil y no ha logrado nunca procesar toda 
la leche que se produce en los municipios de Santa Rita, Copan Ruinas y Cabañas. Por tal razón  en el 
año 2001, los ganaderos de estos municipios buscaron un mercado alterno, logrando establecer 
relaciones comerciales con un centro recolector ubicado a unos 60 Km. de los municipios antes 
mencionados. El precio que recibían por su leche era de US$ 0.29 / litro de leche, a lo que había que 
restar US$ 0.03 por manejo y transporte. Al no contar con un centro de acopio unificado, ni un sistema 
de enfriamiento y transporte adecuado, la leche se entregaba al comprador entre 10:00 – 11:00. Bajo 
estas condiciones muchas veces la leche no lograba conservar los estándares de calidad exigidos, 
aceptándola algunas veces el comprador a un menor precio que el pactado y en otras (la mayoría de las 

521 525 534 541 541 542 535 535 

853 859 874 886 886 887 876 840 
2169 2352 2618 2972 3077 3793 3895 4200 
3952 4044 4126 4153 4303 4620 4520 4520 
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Vacas En Ordeño Aspiran A Ordeñar

Entregan Crel, Lts./Día Producen, Lts./Día/Fincas
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veces) devolviéndola a los productores, los que la procesaban, vendían a precios aún más bajos o 
terminaban regalándola. Teniendo como fondo esta problemática surge la idea de organizarse y 
establecer un centro recolector propiedad de los productores de la zona, cuya finalidad era vender 
directamente al industrial su materia prima, reducir los factores que dañan el producto y elevar los 
ingresos de los productores. 

El 16 de noviembre de 2001, reunidos 22 ganaderos, elijen la primera junta directiva y en esta misma 
reunión acuerdan aportar Lps. 100.00 (US$ 5.29), para iniciar el proceso de constitución. El 05 de 
diciembre por unanimidad se decidió nombrar a la organización “Sociedad Colectiva Jorge Bueso Arias y 
Asociados”, en reconocimiento a un hombre oriundo de la zona, impulsor del desarrollo agropecuario y 
líder honorable. El 12 de diciembre del mismo año se acordó que cada socio aportara Lps. 3,000.00 (US$ 
158.81). 

El proceso de creación del centro recolector fue acompañado y apoyado por varias instituciones, entre 
las que se destacan: Land O’Lakes (cooperativa norteamericana que sirvió como motivador y orientador 
principal en la organización y creación de centros recolectores y enfriamientos de leche en Honduras, 
posterior al paso del huracán Mitch, 1998); PRODERT (Proyecto Desarrollo Rural;, CATIE (Centro 
Agronómico Tropical para la Investigación y la Enseñanza;, MANCORSARIC (Mancomunidad Copan 
Ruinas, Santa Rita, Cabañas). 

El 28 de octubre de 2002 se adquirió un predio de 0.70 Ha a un costo de Lps. 30,000.00 (US$ 1.588.00), 
en donde se instaló y actualmente funciona el centro recolector. Este sitio está ubicado en el desvío a la 
comunidad de Otuta, a unos 7 Km., de la cabecera municipal de Santa Rita y en un radio aproximado de 
15 km. en promedio, se encuentra diseminadas todas las fincas de los asociados.  

En diciembre de 2002, se firma con la empresa Lácteos de Honduras, Sociedad Anónima una carta de 
intención para comercializar 3,700 litros diarios de leche. 

Posterior a la firma de la carta de intenciones se acuerda que cada socio aporte Lps. 5,000.00 (US$ 
264.69). En este momento la sociedad cuenta ya con 42 asociados, los que todos han tenido que realizar 
las aportaciones acordadas desde la fecha de inicio. Con estos fondos se logra instalar los servicios de 
energía eléctrica y agua. Lps. 9.93 y 8.12.  

En junio de 2003 se recibe el documento oficial de personería jurídica de la sociedad colectiva Jorge 
Bueso Arias. Contando con predio, energía y personería jurídica, se inicia la gestión de fondos para la 
construcción de instalaciones y equipamiento del centro. Este proceso fue complicado, debido a que la 
sociedad da la impresión de pertenecer al individuo que lleva por nombre la organización. Después de 
sortear estos y otros problemas, a finales de 2007 se logra obtener  un financiamiento para la 
construcción y equipamiento del centro, cuyas primeras obras se realizaron con recursos provenientes 
de las aportaciones de los socios. Las instalaciones cuentan con 120 M² de construcción civil, en donde 
actualmente se distribuyen 2 tanques para el enfriamiento de la leche, un espacio para el 
almacenamiento de medicamentos, espacio para almacenamiento de mezclas concentradas y espacio 
que se utiliza como oficina. 

Al terminar la construcción se contacta nuevamente a LACTHOSA, para dar seguimiento a la carta de 
intención que se firmara en el 2002. En este momento se logra negociar con el comprador un tanque 
para el enfriamiento de la leche con capacidad de 10,000 litros en calidad de préstamo. La sociedad 
asumió los costos de traslado, instalación y calibración, al tiempo que adquirió e instaló otro tanque con 
capacidad de 5,000 litros con fondos propios, para ser utilizado en casos de emergencia. La inversión 
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realizada en la construcción y equipamiento del centro recolector asciende a Lps. 1,589.114.00 (US$ 
84,125.00).  

El centro recolector inicia sus operaciones el 11 de abril de 2008. Posterior a la entrada en 
funcionamiento del centro recolector, la insipiente industria artesanal ha tenido que incrementar los 
precios de compra del  litro de leche de Lps. 4.00 a 6.50 (US$ 0.21 – 0.33). Este hecho es valorado 
positivamente por los productores de leche de los municipios de Cabañas y Copan Ruinas, ya que hoy 
logran comercializar su producto a un mejor precio. Según registros del centro recolector hasta 2011 se 
incrementó el volumen de comercialización de la leche en un 53% y los ingresos de los productores 
asociados en un 35%. 

Al entrar en funcionamiento el centro recolector, la empresa LACTHOSA, a través de sus técnicos de 
campo impartió una serie de capacitaciones sobre la higiene del ordeño y manejo primario de la leche y 
el CATIE a impartido capacitaciones para la reconversión de las fincas a modelos sostenibles de 
producción, instalación de sistemas silvopastoriles de producción de forrajes, alimentación y sanidad 
animal, resultado de lo cual se ha logrado instalar pasturas mejoradas, división de potreros con cercas 
vivas, establecimientos de salas de ordeño, en muchos casos con ordeño mecanizado. 

La sociedad colectiva cuenta con un reglamento interno, en donde se estipula la estructura organizativa, 
requisitos para asociarse y operatividad diaria para el recibo de la leche. 

En noviembre de 2008, se acuerda que cada socio debe aportar mensual de Lps. 1,000.00 (US$ 49.02), 
con el objeto de capitalizar la sociedad colectiva y Lps. 0.20 (US$ 0.01), para cubrir los gastos operativos 
mensuales. En el curso de su funcionamiento, se ha establecido una pequeña tienda de insumos, en las 
que se provee a los asociados de mezclas concentradas para suministrar a sus animales y medicamentos 
básicos para el tratamiento de algunas enfermedades. Hasta hoy la política de fijación de precio en esta 
tienda a consistido en incorporarle al producto, un porcentaje tal sobre el precio de compra que solo 
cubra los costos administrativos, beneficiando de esta forma al asociado consumidor. 

A la sociedad colectiva puede ingresar cualquier ganadero que esté interesado en hacerlo, para lo cual 
es requisito pagar una cuota de afiliación que se calcula en base al promedio de aportaciones realizadas 
por cada socio, al ejercicio económico y el patrimonio de la sociedad al momento de presentar la 
solicitud de ingreso. A la fecha esta cuota de afiliación asciende a Lps. 80,000.00 (US$ 4,000.00)  

Hasta hoy a través del centro recolector se han vendido a la empresa LACTHOSA 6,277.127 litros de 
leche y en el gráfico Nº 9 se puede observar: 

a. Que a partir del mes de marzo se incrementan las entregas, hasta alcanzar su punto máximo en el 
mes de junio, posterior al cual empiezan a descender; 

b. El año en el que se ha entregado mayor volumen de leche es en el 2008. Se observa que en los 
primeros 3 meses se duplican las entregas y ya para el mes de octubre se han reducido en un 54% 
con respecto al mes de julio que se entregó el volumen más alto. Estos hechos están asociados: 

 Al optimismo de los productores que al encontrar un mercado seguro favoreció el vertiginoso 
incremento de la producción, a lo que hay que agregar los factores medioambientales y de 
manejo que inciden en el proceso y que en promedio representan un 13% para la zona; 
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 En la zona existe la tendencia a reducirse la producción a partir del mes de julio, cuando la 
humedad de los suelos y los pastos es muy alta, la curva de lactación de la mayoría de las vacas 
en ordeño ha alcanza ya su punto más elevado, se presenta el mayor volumen de leche con 
sedimentos por encima de la normativa, síndrome de la leche anormal y en noviembre comienza 
a secarse el mayor número de vacas. Estas reducciones oscilan entre el 30 y 40%; 

 Los asociados informan que a partir de septiembre de 2008, el comprador empieza a castigar 
por calidad bacteriológica toda la leche del centro recolector, representando esto una reducción 
en el precio de Lps. 1.20/litro de leche. Este hecho desmoraliza a muchos productores que 
entregaban toda su leche al CREL, algunos de los cuales inician el proceso artesanal con su 
propia materia prima y otros buscan alternativas en el mercado local. En el 2009, por este 
mismo hecho, se redujo la entrega en un promedio de 17,735 litros/mes (212,820 litros/año).  

 En el 2010 el comprador impone un techo a las compras que se extiende desde junio hasta 
octubre. Esta reducción representó en promedio 60-67% (52,222 litros/mes, 1,741 litros/día). 
Esto obliga a los productores a buscar nuevamente mercado entre la industria artesanal. Esta 
incertidumbre generada por el industrial  ha obligado a los asociados a no entregar toda su leche 
al centro recolector. 

 El promedio de leche entregado en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 representa en promedio 
78% con respecto al volumen entregado en el primer año de operaciones. Esto representó una 
merma de 304,609 litros de leche/año (846/Día). 

 Los datos del 2013 muestran que las entregas al sector industrial serán similares al 2008. 

No obstante los efectos positivos que ha generado la creación del centro recolector para los 
productores asociados y no asociados, la zona no está exenta de dificultades y en la tabla Nº 7 se 
pueden observar las principales quejas de los actores de los diferentes municipios. 

Los productores asociados al centro recolector resumen su problemática en los abusos que comete la 
empresa LACTHOSA, al clasificar la leche tipo A, como tipo B, cuando hay “exceso” de leche en el 
mercado, por tal razón plantean que es necesario instalar una planta procesadora de lácteos en donde 
se empiecen a procesar los volúmenes (800-1,700 litros/día) que hasta hoy venden a la industria 
artesanal.  A estos volúmenes podrán incorporarse los 8,574 litros que desean y tienen en expectativa 
producir, los volúmenes producidos por el sector no organizado del municipio de Santa Rita, Copan 
Ruinas y Cabañas, quienes están dispuestos a vender su leche, siempre y cuando haya un mejor precio y 
que los pagos sean puntuales. Los productos que se plantean elaborar en esta planta son: quesillo 
(mozarela regional), mantequilla industrial, requesón para el mercado externo y los quesos crudos 
típicos y dulce de leche para el mercado interno. 

 La problemática de los municipios de San Agustín, Concepción, Dulce Nombre y San Jerónimo, difiere 
de la de los anteriores y su propuesta se centra en la asistencia técnica que se les pueda proporcionar a 
los artesanales para que estos puedan elevar la calidad de los productos elaborados, ampliar su oferta 
en variedad y calidad, insertarse a los programas oficiales del estado (vaso de leche), lo que llevará a 
negociar su materia prima y elevar sus volúmenes de producción.  
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    Gráfico Nº 9 

 
Promedios De Entrega, 2008-2013 

 
      
     Tabla Nº 6 

 
 

 88,847    

 85,026    

 101,377    

 108,868    

 118,782    

 120,872    

 115,550    

 112,249    
 99,314    

 88,248    
 74,711    

 72,839    

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total Porcentaje

2008 95.000     98.500     110.000   120.000   128.340   144.534   151.089   145.428   127.321   101.933   80.860     86.037     1.389.042   100%

2009 85.534     80.377     103.895   108.689   123.473   134.048   109.994   113.326   100.417   105.680   93.048     93.383     1.251.864   90%

2010 96.582     88.725     115.148   129.575   128.572   87.395     88.723     86.862     77.903     68.314     70.102     62.211     1.100.112   79%

2011 64.096     58.016     69.092     77.227     100.313   109.627   101.279   91.726     82.566     77.447     65.308     63.730     960.427       69%

2012 69.359     71.305     82.220     93.129     98.598     111.027   102.092   101.284   89.597     81.578     63.958     61.182     1.025.329   74%

2013 122.512   113.232   127.906   124.590   133.393   138.600   140.120   134.870   118.078   94.533     74.990     70.490     1.393.314   100%

Total Lts. 533.083   510.155   608.261   653.210   712.689   725.231   693.297   673.496   595.882   529.485   448.266   437.033   7.120.088   

Promedio 88.847     85.026     101.377   108.868   118.782   120.872   115.550   112.249   99.314     88.248     74.711     72.839     1.186.681   

Historial De Entregas, Litros
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   Tabla Nº 7  

 
 
En la tabla Nº 6 puede observarse las ventas de leche que el centro recolector ha realizado a la empresa 
LACTHOSA. El precio de venta del litro de leche en el último año es de Lps. 9.20 a lo que se le aplican 
deducciones de Lps. 1.28, con los que se cubre pago de transporte, energía eléctrica, mantenimiento de 
generador, impuestos, personal. De esta forma el productor recibe Lps. 8.20 cuando se clasifica la leche 
como tipo A y Lps. 7.21 cuando es tipo B. 
 
  Gráfico Nº 10 

En el mercado de Guatemala y sobre todo en el de El 
Salvador existen amplias posibilidades de competir, si 
se introducen cambios tecnológicos de manera integral 
a lo interno de las fincas para incrementar la 
productividad en armonía con el ambiente, reducir los 
costos de producción y reducir los eslabones en la 
cadena de intermediación, lo que incluye agregar valor 
a la materia prima y comercializar los productos.  

En cooperación con la Mancomunidad de municipios 
de Copan Ruinas, Santa Rita y Cabañas 
(MANCORSARIC) en los predios de las instalaciones del 

Municipio Sector

San Jerónimo En Formación

No Organizado

No Organizado

No Organizado

No Organizado

No Organizado

No Organizado

Santa Rita

Copan Ruinas

Cabañas

San Agustín

Concepción

Dulce Nombre de Copan

Organizado Pocos compradores.

Venden a industria artesanal 

con precios aceptables.

Se requiere capacitar a 

artesanos.

Venden a industria artesanal 

con precios aceptables.

Venden a industria artesanal 

con precios aceptables.

Se requiere capacitar a 

artesanos.

Venden a industria artesanal 

con precios aceptables.

El mercado es 

pequeño.

Los pagos son parciales e 

impuntuales.
El precio muy bajo.

Pocos compradores.

Necesario capacitar a 

industria artesanal.

El tipo de carretera no permite 

venderla a otros compradores.

Necesario capacitar a 

industria artesanal.

Buscar mercado para 

productos elaborados.

Se utiliza el trueque como 

mecanismo de pago.

Principales Problemas En Comercialización De La Leche
Lacthosa abusa en clasificar 

leche y pagar como tipo B.

Se requiere buscar otro 

mercado.

Lacthosa no aporta soluciones, 

castiga.

El mercado es pequeño.

No hay suficiente 

mercado.
El precio es muy bajo.
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CREL  funciona un vivero en el que en promedio de manejan 20,000 plantas anuales  de las especies: 
caoba, cedro, laurel, las que son distribuidas a los productores para reforestar sus propiedades. En el 
año 2012 al sector no organizado de los municipios de Santa Rita, Copan Ruinas y Cabañas se les 
proporcionaron 10,000 plantas para impulsar la expansión de los sistemas silvopastoriles y protección 
de las cuencas del río copan, contribuyendo de esta manera con una labor social. 

IX. Solución De Prioridades 

Utilizando la técnica de lluvia de ideas los productores expusieron sus criterios como deben de ser 
resueltos sus problemas. En la tabla Nº2 se observa el porcentaje de opinión que recibió cada uno de los 
problemas más agudos por los que atraviesan y el orden en que deben de ser resueltos. 

Tabla Nº 2 

Prioridades 

Principales Problemas Que Exigen Solución Inmediata 

Elaborar concentrados 
Procesar la 

leche 
Sembrar 
Pastos 

Reproductivos Sanitarios 

rPgu LPremirP 100%         

Segundo Lugar   75%       

r LPuLPremirP     63%     

Cuarto Lugar       46%   

r mguL re mirP         33% 

 

9.1 Elaboración De Concentrados 

Actualmente los productores asociados al centro recolector compran en promedio unos 700 quintales 
de concentrados/mes, a través de una tienda de insumos que poseen a razón de Lps. 380.00 c/u. Este 
mismo concentrado en el mercado local cuesta Lps. 420.00, teniendo un ahorro del 9.5%. De poseer 
instalaciones, equipo y capacidades técnicas para elaborar sus propias mezclas concentradas, podrían 
reducir el costo del quintal a Lps. 320.00 (16% con respecto a su propia tienda y 24% con respecto al 
mercado local). Con tal disminución se espera puedan reducir el costo del litro de leche entre Lps. 0.30-
0.36 e incrementar su producción en un 5%. Para la elaboración de estos concentrados se requieren 
alrededor de 3.400 – 5.000 quintales de maíz/año, que pueden producir en unas 30-35 Ha de tierra. En 
la zona existen unos 56 productores del sector no organizado que consumen entre 400-500/mes. De 
conquistar este mercado se tendrá que incrementar el área de siembra de maíz, lo que crearía más 
empleos, se podrán incrementar las utilidades en la tienda de insumos y los productores no organizados 
comprar a precios más bajos y mezclas de mejor calidad. Para construir las instalaciones y equipar esta 
planta se requiere unos US$ 40,000.00, de los cuales los productores están en disposición de aportar el 
20%. 

En las actuales circunstancias, con la elaboración de las mezclas concentradas, solo los productores 
asociados al centro recolector y enfriamiento de la leche pueden tener reducciones por la compra de 
insumos de unos Lps.429,000.00/año (US$ 20,900.00). Esta es la forma más rápido de iniciar el camino 
hacia la competitividad. Además, existe un mercado potencial para mezclas de aves y porcinos. 
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Para elaborar las mezclas concentradas se requiere además adquirir: soya, harina de coquito de palma, 
calcio, sal común, sal mineral, melaza. Estos productos se pueden comprar en la ciudad de San Pedro 
Sula, en donde existen varios proveedores. Entre la maquinaria que se requiere comprar e instalar 
están: mezcladora, rotamartillo, tanque para el almacenamiento y el transporte de melaza, báscula para 
el pesaje de los insumos, costuradoras. Se debe construir instalación para el mezclado y 
almacenamiento de materias primas.  

9.2 Transformación Y comercialización De Derivados De La Leche 

Los argumentos enunciados en el capítulo correspondiente a  cadena de mercado y destino de la leche, 
sirven de base para que los productores piensen que es el segundo problema más importante a 
resolver, tanto por lo constreñido del mercado local, como por los bajos precios. La instalación de una 
planta procesadora de lácteos con estándares de calidad que les permita comercializar sus productos en 
determinados nichos del mercado nacional y exportar a los mercados regionales, elevará el nivel de 
ingresos de los beneficiarios, se estabilizarán los precios de la leche en la región, se crearán nuevos 
empleos de calidad, la población se beneficiará al comprar productos de mejor calidad y relativamente 
menor costos con respecto a los hoy disponibles en el mercado. Esta planta estaría ubicada en el 
municipio de Santa Rita y servirá para absorber la leche del sector hasta hoy no organizado de los 
municipios de Santa Rita, Copan Ruinas, Cabañas y eventualmente San Jerónimo, que además son los 
que presentan mayores problemas en la comercialización de la leche. 

9.3 Siembra De Pastos 

No obstante que estos productores han tenido avances significativos en la siembra de pastos, 
comprenden que para lograr sus expectativas se requiere seguir cambiando la estructura de pastos, 
pero además introduciendo nuevas tecnologías de conservación de forrajes y pastos. 

El 38% de ellos opina que en un eventual programa de mejoramiento de pastos, los de corte son los 
prioritarios; los de pastoreos ocupan el segundo lugar con un 42% de las opiniones y los silvopastoriles 
en tercer lugar con un 30% de las opiniones. 

9.4 Manejo del hato 

Un 46% de los productores es de la opinión que para alcanzar sus expectativas se requiere tratar y 
mejorar la reproducción del hato y el mejoramiento genético.  

9.5 Sanitarios 

Ocupa el quinto lugar en la lista de prioridades y se requiere impulsar programas de vacunaciones, 
desparasitaciones, suministro de vitaminas y minerales para mejorar el estado sanitario del hato. 

Asimismo expresan su deseo de ser capacitados en inseminación artificial, reproducción, conservación 
de forrajes, sanidad animal y en la creación de líderes para fortalecer la organización. 
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X. Conclusiones 

1. Los costos de producción de la leche en la región se ven afectados principalmente por los altos 
costos y baja calidad de los suplementos concentrados existentes en el mercado local en Lps. 
0.30 – 0.40 (US$ 0.015 – 0.02).  

2. La producción de 769 litros de leche/Ha./año  evidencia la mala calidad y manejo inadecuado de 
pasturas, forrajes y ausencia de conservación de alimentos para la época critica. 

3. La cadena de mercado está constituida por unos 248 productores, 173 (70%) de los cuales 
participan activamente del mercado con volúmenes de 20-500 litros/día y una producción anual 
de 6,4 millones de litros, de estos, los productores, solo el 19% (1.19 millones) logran vender al 
sector industrial, quien paga unos Lps. 9.20/litro por leche tipo “A” y Lps. 8.00 por leche tipo 
“B”, el resto de la producción es vendido a pequeños artesanos quienes pagan en promedio Lps. 
6.00/litro de leche, siendo los pagos impuntuales, muchas veces parciales y en otras ocasiones 
se recurre al trueque como forma de pago, sobre todo en el municipio de Cabañas, y con menor 
incidencia en Copan Ruinas y Santa Rita. 

4. La tasa de natalidad del hato ganadero de la región es de 38%, lo que provoca que los ganaderos 
dejen de obtener 10.46 millones de litros de leche/año, que vendidos a precios promedios 
actuales de Lps. 6.30, significa 65.89 millones de lempiras anuales (US$ 3.295 millones) que 
dejan de percibir. 

5. La producción promedio de 6 litros de leche/vaca/día, muestra que el ganado posee bajo 
potencial genético, lo que asociado a la mala calidad de los pastos, baja tasa de natalidad, y 
malas prácticas de manejo inciden sobre la baja producción de 739 litros de leche/hectárea/año 
y finalmente sobre la tasa de retorno. 

6. Las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan en la zona son: desmineralización, 
conocida como “cacho hueco”, retención placentaria, metritis, mastitis e infertilidad, todas ellas 
ligadas a una deficiente alimentación; pasteurelosis (pasteurella multocida) y carbunco 
sintomático (Clostridium chauvoei) asociadas a la ausencia total o parcial de programas de 
vacunación por desconocimiento de los productores; la presencia de parásitos está asociada a la 
alta humedad relativa del aire, altas temperaturas y a la falta de programas de control de los 
productores. Todo lo anterior causa severos daños económicos y baja calidad sanitaria de la 
producción. 

7. El 86% de los productores no realiza buenas prácticas de ordeño, manejo, conservación y 
transporte de la leche y el 100% de las procesadoras artesanales no poseen permisos sanitarios 
de la Secretaria de Salud, ni del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. 
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8. Los productores pecuarios carecen de conocimientos elementales para el eficiente manejo de su 
hato y los recursos existentes en explotaciones y en la zona no existe presencia de organismos 
públicos o privados que brinden estos servicios. 

9. Los productores priorizan que su problemática puede ser resuelta de la siguiente manera: 

a. Instalación de una planta en donde se elaboren las mezclas concentradas, para mejorar su 
calidad respecto a la existente en el mercado, reducir sus costos, ampliar la actividad de los 
productores y mejorar sus ingresos. 

b. Instalación de una planta en donde se procese la leche, se agregue valor a la materia prima 
para comercializar en el mercado local y regional. 

c. Mejorar la estructura de los pastos, de los sistemas de manejo de los hatos y un sistema de 
capacitaciones que ayude a elevar el conocimiento de los productores. 

XI. Recomendaciones 

Sobre la base del análisis de las conclusiones, se recomienda implementar un proyecto que posea al 
menos los siguientes componentes: 

1. Mejoramiento De La Base Alimenticia Del Hato, cuyos objetivos serían: 

a. Instalar y operar una planta de mezclas concentrados para mejorar la producción de leche a 
través de su uso racional con reducción de los costos de alimentación del hato. 

b. Incrementar la producción de forrajes de alta calidad para mejorar la producción de leche y 
carne por unidad de área, mejorando la calidad fisicoquímico de la leche, con reducción de los 
costos de producción, promocionando el uso de sistemas silvo pastoriles. 

2. Instalación Y Operación De Una Planta Procesadora De Leche, cuyos objetivos serían: 

a. Instalar y operar una planta procesadora de leche para dar valor agregado a la producción 
láctea y estabilizar el mercado de la leche en la región. 

b. Elevar los controles de inocuidad en los diferentes eslabones de la cadena productiva, 
elaboración, empaque, manejo y transporte de productos lácteos para comercializar en los 
mercados regionales y en el nacional. 

3. Manejo Del Hato, con los siguientes objetivos: 

a. Incrementar la tasa de natalidad del hato para elevar la producción de leche, reducir los costos 
de producción, aumentar la población bovina, y contar con mayor oportunidad de selección del 
núcleo madre para la mejora genética. 

b. Incrementar los volúmenes de leche, grasa y solidos totales para mejorar los rendimientos en el 
proceso de transformación e incrementar la rentabilidad de la producción. 
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c. Lograr la profilaxis del hato para elevar los niveles de seguridad sanitaria de la producción 
ganadera, reducir el impacto económico, social y ambiental de las epizootias. 

d. Educar a los beneficiarios en el uso de prácticas ganaderas económicas, tecnológicas, sociales y 
ambientales sostenibles. 
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Resumen Ejecutivo Del Proyecto 

 

Ubicación Geográfica Del Proyecto. Municipios de Cabañas,  Concepción, Copan Ruinas,  Dulce 

Nombre de Copán, San Agustín, San Jerónimo y  Santa Rita, Departamento De Copán, 

Honduras, Región Trifinio. 

Latitud 89.10-88.50 Norte, Longitud 14.40-15.00 Oeste.  

 

Organismo Ejecutor. Plan Trifinio, a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de Honduras. 

 

Objetivo General Del Proyecto. Elevar la calidad de vida de los propietarios de las pequeñas y  

medianas explotaciones ganaderas de los beneficiarios en el marco de un desarrollo sostenido, 

sustentable, incluyente y equitativo, evitando la degradación del ambiente. Para el 

cumplimiento del objetivo se requiere gestionar recursos para impulsar la ejecución de tres 

componentes: (I) Mejoramiento De La Base Alimenticia Del Hato; (II) Instalación Y Operación De 

Una Planta Procesadora De Leche; (III) Manejo Del Hato. 

 

Breve Descripción Del Proyecto. El Proyecto tiene como finalidad dotar a los beneficiarios de 

infraestructura productiva, capacidades técnicas, gerenciales y administrativas para que 

elaboren sus propias mezclas de concentrados, incrementen la producción y reduzcan sus 

costos, procesen y comercialicen la leche para elevar el nivel de ingresos familiares, mejorar las 

condiciones socio económicas, estabilizar los precios de la leche en la región, reducir la tasa de 

expansión agrícola y de erosión de los suelos, mediante la implementación de sistemas 

silvopastoriles, pasturas mejoradas y sistemas de manejo que preserven, mejoren la fertilidad 

de los suelos, e incrementen la tasa de natalidad del hato. Todo esto situará a los productores 

en mejores condiciones de competitividad y con la introducción de principios de 

etnoveterinaria, se espera frenar el impacto ambiental negativo de productos veterinarios y 

agrícolas. Se utilizarán herramientas de divulgación y educación para concienciar a los 

beneficiarios y población en general sobre los riesgos y beneficios del uso de buenas prácticas 

ambientales de producción ganadera.  

 

Justificación Del Proyecto. La región a beneficiar se caracteriza por una pobreza marcada, el 

índice de Desarrollo Humano (IDH) promedio es de 0,552, situándose por debajo de los 

promedios de los tres países integrantes del Plan Trifinio. Las causas más relevantes de la 

situación social extrema son: baja productividad agropecuaria, bajos precios de los productos 

obtenidos, mercado constreñido, alto desempleo, falta de acceso a financiamiento preferencial, 

poca actividad de instituciones privadas y estatales.  
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La ganadería con frecuencia ocupa tierras no aptas para este tipo de explotaciones, causando 

una progresiva deforestación lo que provoca una mayor escorrentía y una reducción de la 

infiltración del agua. El manejo del ganado en estas superficies no aptas afecta los indicadores 

productivos, encontrándose que en los municipios a beneficiar se produce en promedio 793 

litros de leche/hectárea/año, con una tasa de natalidad promedio de 38%, y una carga animal 

de 1.98/U.A/Ha/año. Los hatos padecen de desmineralización y desnutrición crónica, 

enfermedades parasitarías e infecciosas fácilmente controlables, que por no existir programas 

de prevención estatales o privados se convierten en crónicas. Las malas prácticas de ordeño, 

ausencia de inocuidad en toda la cadena productiva, industrias artesanales funcionando sin 

registros de la Secretaría de Salud, ni del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria incide en la 

producción de leche con altos niveles de contaminación bacteriológica.  

 

Resultados Esperados. Incremento del nivel de ingresos y de la calidad de vida de los 

beneficiarios mediante la productividad del hato, derivada del mejoramiento de la alimentación 

del hato, instalación de una planta procesadora de leche y mejoramiento del manejo del hato. 

 

Duración Del Proyecto. Cuatro (4) años, a partir de la firma del convenio de cooperación. 

 

Costos Y Financiamiento Del Proyecto. 

 

Origen De Los Fondos 
 Monto (en 

US $)  

Cooperación Internacional    3,500,000 

Gobierno de Honduras (Contrapartida)       350,000 

Aporte Beneficiarios 1,000,000 

Total (US $) 4,850,000 

 

Factibilidad. La factibilidad del Proyecto se basa en la experiencia del Plan Trifinio en la 

implementación de proyectos de diversos tipos en la zona, y la forma participativa en que ha 

sido concebido y manejado desde la etapa de diseño. Se cuenta con el interés de los ganaderos 

de la zona, y para agilizar los trabajos, la implementación se iniciará con el Centro Recolector y 

Enfriamiento de Leche (CREL) Jorge Bueso Arias, localizado en el municipio de Santa Rita, 

departamento de Copán, este CREL agrupa al 14% de los beneficiarios.   

 

Ambientalmente, la implementación de sistemas silvopastoriles y construcción de cercas vivas 

para mejorar la calidad de los pastos y el manejo del ganado en pastoreo, facilitará la captación 

de un mayor volumen de CO₂ y carbono atmosférico los que coadyuvarán a elevar la fertilidad 

de los suelos, se incrementará la cobertura vegetal y se reducirá el área degradada de los 
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suelos. La siembra de leguminosas, pasturas mejoradas, incorporación de residuos orgánicos 

previamente tratados y buenas prácticas de manejo mejorarán la estructura física y fertilidad 

de los suelos. La observancia de la reglamentación sanitaria vigente y las buenas prácticas 

ambientales en todas las etapas del proceso productivo y manufactura mitigarán los efectos 

negativos de las aguas residuales de las plantas artesanales. 

 

Al finalizar el Proyecto se espera un incremento del hato ganadero de 119% (de 13,700 cabezas 

a 30,000), y un incremento en la producción de leche de 164% (de 6.4 a 16.9 millones de litros 

anuales), como resultado de la mejora en la alimentación, el incremento de la tasa de 

natalidad, el mejoramiento genético y los sistemas de manejo. Esto significa que se esperan 

incrementos en ventas de 216.88 millones de lempiras (US$ 10.84 millones) en los cuatro años 

del proyecto. La transformación de 10,000 litros diarios de leche en productos lácteos puede 

generar volúmenes de ventas anuales de unos L. 43.7 millones de lempiras (US$ 2.18 millones). 

Todo el proceso de mejoramiento del hato ganadero y la producción láctea generarán 

aproximadamente 1,107 empleos directos. 

 

Para la introducción de todos los cambios propuestos, el Proyecto dará énfasis en capacitar y 

contratar recursos humanos locales, uso de materiales disponibles en la zona, tecnologías de 

proceso y de alto rendimiento, lo que dará un gran empuje económico a toda la región, a las 

municipalidades y se consolidarán procesos y estructuras sociales que puedan ser replicadas 

con éxito.  
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I. Antecedentes 

 

1.1.  El Sector Ganadero En Honduras 
 

Se estima que en Honduras existen unas 77,000 explotaciones de ganado bovino, en las cuales 

se manejan 1.7 millones de cabezas. En los últimos 20 años se ha experimentado una 

reducción de las explotaciones bovinas en un 15% y su población en un 12%. El 55% de la 

reducción de la población son vientres en servicio y vaquillas, lo que incide negativamente 

sobre la tasa de natalidad y disminución del número de cabezas en el hato. Datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas indican que el 20% del hato ganadero se encuentra concentrado en el 

2.4% de las explotaciones, siendo estas las que reciben asistencia técnica y tienen acceso al 

crédito. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería entre el 2007-2009 solo el 

4.3% (US$ 878.7 millones) de los créditos de la banca privada tuvo como destino el sector 

agrícola, de los cuales solo un 19.2% se dedicó a la ganadería. Históricamente la ganadería 

bovina ha mostrado indicadores de producción muy bajos, entre ellos: una carga animal de 1 

cabeza/Ha, 769 litros de leche/Ha./año, 6.5 litros de leche/vaca/día, producción per-cápita de 

leche 75 litros, producción de carne 75 Kg./Ha/año, un índice de natalidad del 42%, y un área 

de 46% de pastos naturales, otros indicadores muestran que el aporte al PIB de una hectárea 

del sector agropecuario es de menos de US$ 300. 

 

1.2.  La Ganadería En La Zona De Influencia 
 

En la zona de influencia del proyecto existen 173 ganaderos a ser beneficiarios que poseen 

13,186 cabezas de ganado y 6,719 hectáreas de pastos, para un promedio de 76 cabezas de 

ganado/finca y 38.8 Ha de pastos. De estos pastos el 49% son pasturas naturales de baja 

calidad, siendo el tamaño promedio de sus potreros de aproximadamente 5.7 Ha, los que en su 

gran mayoría carecen de sombra, el perímetro y sus divisiones están construidos con cercas 

“muertas” (cercas construidas con postes y alambre de púas) y la carga animal es de 1,98 

U.A./Ha. Los hatos son fundamentalmente de doble propósito (producción de leche y carne), 

cuyos cruces o encastes predominantes son de la razas Holstein X Brahman y Pardo Suizo X 

Brahman. El número de vacas en ordeño es de unas 2,451 (14 vacas/finca), lo que representa el 

19% del hato, de las que se obtiene en total una producción de 17,506 litros/día (101 

litros/finca) en promedio en el transcurso del año, siendo el promedio de litros/vaca/día igual a 

5.6 para los municipios de Concepción y Dulce Nombre de Copán y 7.9 para Santa Rita, para un 

promedio de la zona de 6 litros/vaca/día (1,700 litros/vaca/lactación). 

 

El municipio de Santa Rita produce el 44% de la leche de la región y de estos, 24 productores 

organizados en un Centro Recolector y Enfriamiento de la Leche (CREL) producen el 91% de la 
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leche del municipio. Cabe destacar que los municipios de Santa Rita, Copán Ruinas y Cabañas 

producen el 64% (11,137 litros) y si se suma la producción de San Jerónimo otro municipio 

cercano a esta pequeña cuenca es del 73% (12,826 litros). La producción de leche/Ha/año 

apenas es de 739 litros, muy inferior a los parámetros aceptables para el trópico, que los 

especialistas estiman en 2,000 litros/Ha/año. La tasa de natalidad es alrededor del 38% (72% 

aceptable) y el periodo inter-parto de 450 días, lo que afecta la producción de las 

explotaciones, la productividad de la tierra e incide sobre los altos costos de producción. La 

maltrecha economía de las fincas obliga a los productores a vender sus toretes para el 

faenamiento con pesos de 150 – 175 Kg. a los 8-9 meses de edad a intermediarios que se 

encargan de terminar la ceba.  

 

La infraestructura existente en las fincas es muy escasa y apenas el 23% posee salas para el 

ordeño que no siempre son funcionales e higiénicas, lo que incide sobre la baja calidad sanitaria 

de la leche y la alta prevalencia de mastitis sub-clínica. El destino de la leche son intermediarios 

locales y 29 pequeños artesanos que procesan el 81% de la leche producida en la región y un 

19% es vendida al sector industrial. Estos artesanos no cuentan con los registros sanitarios de la 

Secretaria de Salud, ni con certificación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería para operar, y pagan en promedio en el transcurso del 

año unos L. 6.00/litro de leche, siendo los precios muy bajo en el período lluvioso y en la época 

seca pagan precios mayores, pero que no compensa los costos promedios de producción, 

obteniendo una baja o nula tasa de rentabilidad.  

 

Las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan están ligadas a una deficiente 

alimentación (desmineralización, retención de placenta, anestros), derivada de pastos de baja 

calidad, altos costos de las mezclas concentradas, y a la ausencia de programas de 

vacunaciones y controles sanitarios. Estos indicadores muestran que los sistemas de 

explotación son eminentemente extensivos y los propietarios de las explotaciones no están 

capacitados para manejar y administrar eficientemente todos los recursos, lo anterior se 

explica en gran parte por la ausencia de programas públicos y privados de atención al sector. 

Resolver la problemática de esta zona que se encuentra aislada, coadyuvará a alcanzar los 

objetivos y metas enunciadas en el Plan de País 2010 – 2038, Plan de Nación 2010 – 2022 y 

Estrategias del Plan Trifinio 2010 – 2020.  

 

1.3.  Marco Institucional 
 

En el año 2010, distintos sectores del país consensuaron una propuesta para el desarrollo 

nacional, la que se encuentra plasmada en el documento Visión de País 2010 – 2038 y Plan de 

Nación 2010 – 2022, que contiene los objetivos del desarrollo social y económico del país con 
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un horizonte de tiempo de 28 años; En Visión De País 2010-2038 se expresa “El objetivo 

fundamental de una política de población es contribuir a elevar la calidad de vida personal y 

familiar, promoviendo la participación libre y responsable de las actuales y futuras 

generaciones en el marco de un desarrollo sostenido y sustentable; ello exige identificar los 

desafíos de corto y largo plazo para unir esfuerzos y encararlos corresponsablemente. El Estado 

y sus autoridades se comprometen en el impulso de un proceso sistematizado para alcanzar el 

bienestar humano incluyente, equitativo, con crecimiento económico sin generar degradación 

del ambiente”. 

 

El Proyecto está orientado a lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Visión de 

País, particularmente el Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y 

empleo que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce vulnerabilidad ambiental.   

 

En este mismo orden todas las instituciones públicas definen las estrategias para alcanzar las 

metas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería los expone en “Estrategia Del Sector Público 

Agroalimentario Y Plan De Implementación” y el Plan Trifinio en la Estrategia 2010 -2020. 

 

La operatividad del modelo implica poner en marcha de Unidades de Gestión Regional, quienes 

serán responsables de formular y concertar los Planes de Desarrollo para cada región, teniendo 

como contexto los enunciados del desarrollo sostenible y la aplicación de la Ley de 

Ordenamiento Territorial. Las particularidades de cada región, deberán dar contexto a planes 

que reduzcan los desequilibrios en el uso del territorio y guíen la inversión pública, privada, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo social. Los recursos naturales aprovechados bajo un 

modelo ambientalmente sustentable, deben constituirse en el pilar fundamental para el futuro 

de Honduras y en la consolidación de un liderazgo centroamericano en materia de producción 

agroalimentaria, eco-turismo y generación eléctrica de fuentes renovables. Para estos fines se 

requiere incorporar a la Sociedad Civil y las Comunidades como actores fundamentales en el 

aprovechamiento, conservación y protección del patrimonio natural del país. 

 

Para el año 2022, Honduras habrá consolidado el Desarrollo Regional como su modelo de 

gestión para el crecimiento económico y social del país bajo el marco de un proceso de 

desarrollo ambientalmente sostenible. Se habrán reducido las tasas de sub y sobre utilización 

en un 50%, la vulnerabilidad física en un 50%, la pérdida anual de cobertura forestal en un 70% 

y 250 mil hectáreas de tierras agrícolas productivas contarán con sistemas de riego (alcanzando 

el país plena seguridad y soberanía alimentaria), 200 municipios del país estarán certificados en  

licenciamiento y gestión ambiental y 400 mil hectáreas de tierras de vocación forestal en 

estado de degradación, estarán incorporadas en un programa de restauración ecológica y 

productiva que participe en el mercado mundial de bonos de carbono.  
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Para el año 2034, Honduras será el país líder centroamericano en materia de aprovechamiento 

sostenible de recursos naturales, se habrán reducido las tasas de la subutilización en un 100%, 

sobreutilización en 80%, y la vulnerabilidad física en 75%, la pérdida anual de cobertura forestal 

tenderá a cero y la tasa de represamiento y aprovechamiento neto de recursos hídricos será la 

más alta de Centroamérica (25%). Cuatrocientas mil hectáreas de tierras agrícolas productivas 

contarán con sistemas de riego, manteniendo plena seguridad alimentaria y aportando 

producción alimentaria para fines de exportación. Un millón de hectáreas de tierras de 

vocación forestal en estado de degradación, estarán incorporadas en un programa de 

restauración ecológica y productiva que participa en el mercado mundial de bonos de carbono. 

Todas las áreas protegidas contarán con planes operativos vigentes y el modelo de pago por 

servicios ambientales será capaz de generar el 100% de los recursos financieros para su 

financiamiento. 100% de las zonas de recarga hidráulica contarán con planes de manejo.   

 

Para el año 2038, el Desarrollo Regional, consolidado como guía para el desarrollo económico y 

social del país, deberá iniciar el camino de la integración democrática, creando las instancias 

para que las Autoridades Regionales sean electas por el voto directo del pueblo hondureño. La 

Estrategia Nacional de Competitividad, identifica entre otros: El desarrollo integral de nuestro 

potencial agroalimentario; la promoción del sector forestal como uno de los tres más 

importantes recursos naturales del país y; el desarrollo integral del turismo, que requiere la 

promoción de los valores culturales de Honduras, el fomento de la calidad productiva, la actitud 

de servicio y el compromiso ciudadano para la construcción del futuro de la nación. 

 

Honduras fue el tercer país más afectado por el cambio climático a nivel global en el período 

1990-2008. Por tanto requiere diseñar e implementar proyectos que utilizan fuentes 

renovables de energía; proyectos sobre eficiencia energética; captura de metano de las aguas 

residuales industriales, botaderos municipales, excrementos de animales y generación de 

electricidad con el biogás que se produce; recuperación de áreas degradadas por reforestación, 

nuevas formas de aprovechamiento del suelo, buenas prácticas productivas. El Gran Desafío En 

Materia De Adaptación Y Mitigación Al Cambio Climático es Iniciar un proceso sistemático de 

restauración ecológica y productiva de los territorios de vocación forestal en estado de 

degradación.  

 

Para el año 2038, Honduras habrá insertado transversalmente el tema de cambio climático en 

la planificación sectorial y todas las inversiones públicas y privadas se realizarán bajo una visión 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Un millón de hectáreas de tierras forestales 

colocarán certificados de reducción de emisiones en los mercados internacionales y los 

certificados derivados de la reconversión de la matriz energética del país, se colocarán 
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internacionalmente generando recursos financieros y diferenciación ambiental a Honduras en 

el concierto mundial. El Índice Global de Riesgo Climático, que actualmente es de 3  se elevará 

a  50; el número de Municipios Certificados en Licenciamiento y Gestión Ambiental que 

actualmente es “0”, se elevará a 298; posición de Honduras en el Índice de Competitividad 

Global que actualmente se encuentra en el lugar 89, se posicionará en el 50. 

 

La regionalización del País para fines del proceso de desarrollo deberá incorporarse como un 

eje transversal a las políticas públicas y a los programas de cooperación internacional que se 

ejecuten en el país. El sistema productivo descansará principalmente sobre el funcionamiento 

de mercados eficientes, sin barreras de entrada y salida, con buena información y canales de 

distribución que favorezcan la formación de precios justos que incentiven la inversión y 

generación de empleo.  

 

Objetivos Estratégicos: El proceso de desarrollo deberá orientarse a la reducción de las 

vulnerabilidades del país y de su dependencia del financiamiento externo. Los planes de nación 

sucesivos y los planes de gobierno deberán encaminarse a consolidar y fortalecer el ahorro 

interno a mediano plazo, para que el País adquiera la capacidad de financiar su desarrollo.  

 

En los planes sectoriales de la Secretaria de Agricultura y Ganadería se plantea para el año 

2014: incrementar el PIB agroalimentario en 16% (4% anual); Contribuir a reducir la pobreza y 

pobreza extrema rural en un 10% (2.5% anual); Contribuir al incremento de las exportaciones 

agroalimentarias en un 70% (17.5% anual). Entre las prioridades están: Integrar a los 

productores en cadenas de valor, prepararlos  en gestión, administración empresarial, 

planificación a largo plazo, acceso a la infraestructura productiva y la segunda prepararlos para 

que participe e invierta en la formulación de la estrategia y sus planes de desarrollo junto al 

sector público, con su óptica, conocimientos adquiridos y recursos financieros. Se propone 

facilitar la disminución de los costos unitarios de producción en las organizaciones de 

productores participantes de programas de la SAG en 16% e incrementar en un 10% la 

producción y productividad de la carne bovina. 

 

El Plan Trifinio se plantea: reconvertir 1,776 Ha de pasturas naturales a pasturas mejoradas, 

entre ellas 446 Ha degradadas a sistemas silvopastoriles;  incrementar la tasa de natalidad en 

100%; los volúmenes de producción de leche en 140%, la producción de leche/Ha. a 1,200 Kg. 

/año; transformar el 40% de la producción de leche a productos lácteos inocuos y colocar el 

100% de ello en los mercados regionales.  
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1.4.  Acciones De Organismos Internacionales 

 

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) ha identificado 30 organismos públicos y 

privados relacionados con el sector agropecuario con los que no se elaboran planes en 

conjunto, siendo uno de los objetivos de la SAG para el año 2014 integrar todas las instituciones 

públicas y privadas para planificar conjuntamente el desarrollo y homologar información. 

 

Actualmente el 75% del presupuesto público del sector agropecuario proviene de las 

Instituciones Financieras Internacionales y de la cooperación bilateral. Un análisis al respecto 

identificó un total de 184 proyectos de 25 cooperantes por un monto total contratado de US$ 

508.4 millones, de los cuales US$ 249.3 millones son fondos reembolsables y US$ 259.1 

millones son no- reembolsables. Las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo 

del sector agroalimentario son el BID, FIDA y BCIE en el caso de la cooperación reembolsable y 

en el caso de la cooperación no-reembolsable son US-MCC, USAID y la UE.   

 

Con el motivo de ordenar el apoyo financiero al sector por parte de la cooperación 

internacional, a partir del 2004, con recursos del Programa RERURAL y en coordinación con 

otros donantes, el Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado la iniciativa para 

incrementar el financiamiento externo a través de un Enfoque Sectorial Ampliado (ESA).  El 

Programa PRONEGOCIOS es consistente con este enfoque, ya que su visión es de articular los 

emprendimientos a cadenas agroalimentarias que fortalece el Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario (PRONAGRO). PRONAGRO es el Programa de la SAG que tiene el objetivo de 

promover y desarrollar la competitividad de las principales cadenas agroalimentarias en el 

sector. A través de las veinte cadenas que se han identificado y que se están apoyando con 

PRONAGRO, se logrará sinergia entre diversos proyectos de la cooperación internacional que 

tienen el objetivo de aumentar la producción y productividad de varios rubros del sector.   

 

De esta manera, el Programa propuesto será complementario a otros proyectos en ejecución 

de la Corporación del Milenio (MCC) y USAID, así como a proyectos en preparación del Banco 

Mundial y FIDA, ya que todos estos proyectos apoyan la estructura institucional existente a 

través de PRONAGRO. En particular, el Banco Mundial está desarrollando un proyecto similar al 

Programa propuesto - en cuanto a financiar Planes de Negocios de proyectos productivos - en 

Comayagua, Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. Con motivo de 

evitar duplicaciones y buscar complementariedades, se ha coordinado con la Unidad de 

Preparación de dicho proyecto durante el diseño del Programa PRONEGOCIOS.  
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Actualmente se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: 

 

1. Mejorando la competitividad de la economía rural en Yoro (PROMECON), financiado por el 

BCIE y FIDA, ejecutado por la SAG a un costo total de US$ 16,738.000 de marzo 2008-marzo 

2014. 

2. Programa De Competitividad Rural (COMRURAL), financiado por Banco Mundial, 

Cooperación Suiza Para Centro América y ejecutado por la SAG y Secretaría de Finanzas, a 

un costo de US$ 51,200.000 de 2010-2015. Área de influencia: Comayagua, Copan, Intibucá, 

La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara.  

3. PYMERURAL, programa de los gobiernos de Nicaragua, Honduras y Suiza. Tiene como 

objetivo principal la generación de empleo e ingresos para hombres y mujeres en zonas 

rurales. Enfoques: desarrollo de cadenas de valor y procesos de desarrollo económico local. 

PYMERURAL es facilitado por Swiss-contact y tiene prevista una fase de cierre que se 

implementará durante el período 2013 – 2014. 

4. Plataforma De Ganadería Sostenible. Financiado por el BID a un costo de US$ 19,000.000. 

Inicio 2012, finaliza 2016. Iniciativa apoyada por la cooperación Suiza, la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).  

 

1.5.  Lecciones Aprendidas 
 

El diseño del Proyecto surge de las lecciones aprendidas en el Programa Trinacional de 

Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Rio Lempa (PTCARL-HO), de sus respectivos 

informes de evaluación de medio término y final, así como de las otras experiencias del Plan 

Trifinio a nivel Trinacional.  Estas lecciones pueden resumirse en los siguientes elementos:   

 

a. Cuando los beneficiarios se organizan, se demuestra que pueden integrarse a mercados 

más estables que pagan mejores precios, exigen mayores volúmenes de productos y mejor 

calidad, al tiempo que adquieren insumos a precios más bajos en un 10-25% con respectos 

al mercado local. 

 

b. Los proyectos que dedican suficiente tiempo para formar al personal y los beneficiarios en 

valores éticos y morales, tienen mayores posibilidades de ser ejecutados con eficiencia y 

eficacia, y ser sostenibles, que aquellos proyectos donde no están presentes dichos valores, 

y en los que suelen aparecer conflictos originados por intereses personales los que 

provocan desánimo, apatía y deserción de los mismos. 
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c. Los proyectos en los que se identifica con precisión las verdaderas causas de la 

problemática que afecta a los beneficiarios, y trabajan de manera participativa con ellos 

para determinar las posibles soluciones tienen mayores posibilidades de que los 

beneficiarios se empoderen de los proyectos y sean implementados con éxito. 

 

d. Para que los proyectos tengan éxito a todas las metas se les debe asignar un responsable 

directo, y dotar a este con los recursos necesarios para la ejecución, para que sea ejecutado 

en el tiempo programado, puesto que la falta de cumplimiento a tiempo provoca y la 

distorsión de la planificación inicial, provoca pérdida de interés por parte de los 

beneficiarios, y el posible abandono de equipos e instalaciones que han requerido de 

fuertes inversiones.  

e. Los beneficiarios deben asumir la responsabilidad de contratar personal técnico que 

cuenten con las aptitudes y actitudes pertinentes, y capacitarlo de acuerdo a sus funcionar, 

para que puedan desarrollar de manera eficiente las actividades que les corresponden.  

 

f. Los proyectos tienen mayores posibilidades de sostenibilidad cuando los beneficiarios son 

corresponsables en la administración del mismo. 

 

g. Cuando no existe compromiso real autoridades y dirigentes locales la sostenibilidad de los 

proyectos se encuentra comprometida. 

 

h. Las lecciones aprendidas de los proyectos deben gestarse en el proceso de desarrollo de los 

mismos, por los miembros del equipo técnico y administrativo, quienes discutirán dichas 

lecciones a fin de mejorar le ejecución del proyecto. Este análisis también debe involucrar 

aspectos socio político que puedan afectar el proyecto, tales como nexos familiares, 

políticos, de amistad y otros similares. 

 

1.6.  Coordinación Del Plan Trifinio Con Otros Proyectos 
 

Actualmente el Plan Trifinio ejecuta dos proyectos con acciones en ganadería sostenible: 

Protección De Bosques y Cuencas, financiado por la Cooperación Alemana a través de KFW y El 

Programa Bosques y Agua financiado por la Cooperación Internacional Alemana a través de GIZ, 

ambos proyectos tienen por objetivo contribuir a la conservación de los recursos naturales en 

la región del Trifinio con enfoque eco - sistémico para hacer frente a los efectos del cambio 

climático.  

 

Asimismo, el Plan Trifinio coordina con CATIE el Proyecto Mesoamericano - FINNFOR, cuyo 

objetivo es identificar, analizar y contribuir a la eliminación de barreras seleccionadas para 



13 
 

avanzar hacia la producción y manejo sostenible de bienes y servicios del bosque en Centro 

América, promoviendo el manejo de ecosistemas forestales en territorios, para el bienestar de 

la sociedad humana y la sostenibilidad de los ecosistemas. 

 

1.7.  Aspectos Relevantes De Plan Trifinio 

 

El Plan Trifinio nació como consecuencia de una preocupación de conservación forestal y 

desarrollo integral: la defensa del bosque nuboso que corona el Macizo de Montecristo, en 

torno del punto de confluencia de las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras está 

entre sus objetivos. El área del Plan Trifinio está ubicada entre los 14°05' y 15°12' de latitud 

norte y 88°45' y 89°50' de longitud oeste. Se destacan en la misma tres formas principales de 

relieve: montaña, pie de montaña y zonas planas. Las precipitaciones pluviales medias anuales 

van de 500 a 1600 mm, las temperaturas medias entre 15°C y 25°C y la humedad relativa del 

aire oscila entre 70% y 88%.  

 

La región Trifinio cubre 7,584 km2 (3.1% de la superficie total de los tres países), de los que 

corresponden a Guatemala 3,392 km2 (3.1%), a El Salvador 1,158 km2 (5.5%) y a Honduras 

3,034 km2 (2.7%). La región está conformada por 45 municipios de los que corresponden 15 a 

Guatemala, 22 a Honduras y 8 a El Salvador. Se estima que en la región viven cerca de 600,000 

personas, equivalente a alrededor del 3.2% de la población total de los tres países, distribuida 

así: en Guatemala 3.8%, en El Salvador 2.2% y en Honduras 2.7% del total de cada país. La 

coordinación política fue encargada a una comisión de alto nivel integrada por los 

Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y por el Designado a la Presidencia de Honduras. 

Para tal fin, los gobiernos de los tres países suscribieron el 12 de noviembre de 1986 un 

Acuerdo de Cooperación Técnica con la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos y con la Dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, iniciándose de inmediato las correspondientes labores, en cuya financiación 

participó sustancialmente la Comunidad Económica Europea.  

 

El análisis de la región y experiencias internacionales en materia ambiental condujeron a la 

convicción de que el bosque no puede ser protegido eficazmente si se le consideraba un hecho 

aislado. En ese sentido se consideró como núcleo intangible de un área de reserva de la 

biosfera; se identificó una franja circundante como área de amortiguamiento, con vocación 

predominante, aunque no exclusivamente, forestal; y una franja mayor de usos múltiples, en 

los que también se incorporase el componente forestal en zonas localizadas con aptitud natural 

para dicho uso. 
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A fines de noviembre de 1987 estuvo concluido el diagnóstico socioeconómico, la estrategia de 

desarrollo y la identificación preliminar de los programas y proyectos. Se identificaron 4 

programas, que contenían 14 sub programas, 29 proyectos trinacionales y 191 proyectos 

nacionales (41 en El Salvador, 98 en Guatemala y 52 en Honduras). A la fecha el Plan formulado 

en 1988 en su concepción y planteamientos sigue vigente. Fueron elementos básicos de la 

determinación del Plan: el proceso de integración centroamericana, el proceso de desarrollo 

adoptado por los países del Trifinio y los lineamientos específicos del Acuerdo de Cooperación 

del Plan. 

 

Dentro de estos esfuerzos, el Plan Trifinio se inscribe como una alternativa para un desarrollo 

regional fronterizo orientado a dar solución a problemas específicos de zonas marginales en las 

áreas fronterizas de los respectivos países. Frente a estas condiciones, el Acuerdo de 

Cooperación Técnica del 12 de noviembre de 1986 establece, como objetivo general del Plan, 

"Contribuir a la integración Centroamericana, mediante una acción conjunta de Guatemala, El 

Salvador y Honduras, que tienda al desarrollo integral, armónico y equilibrado de la región 

fronteriza de los tres países". Adicionalmente se persigue como objetivos específicos: Mejorar 

el nivel de ingreso y de vida de las poblaciones de la zona; aumentar la complementariedad de 

las estructuras económicas de los tres espacios nacionales; mejorar la infraestructura física, y 

mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional. 

 

Entre 1988 y 1992 ocurrieron modificaciones de trascendencia universal: la distensión entre los 

mundos oriental y occidental ha reducido a niveles mínimos el peligro de una confrontación 

nuclear; el modelo socioeconómico de planificación centralizada, con dominio estatal de los 

medios de producción, se ha desprestigiado hasta convertirse en una posición casi insostenible. 

 

Paralelamente, el avance tecnológico, en particular de la informática y las telecomunicaciones, 

tiende a globalizar la economía, la cultura, el conocimiento y la opinión pública. La humanidad 

toma conciencia del carácter global y urgente de la problemática ambiental y de los múltiples 

peligros que deben enfrentar, por medio de esfuerzos conjuntos, no sólo para impedir el 

deterioro ecológico y el desmejoramiento de la calidad del ambiente, sino quizás para 

sobrevivir como especie en un mundo amenazado por la deforestación, la erosión, la 

desertificación, la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero y la contaminación 

del agua, el aire y los suelos. 

 

En Centroamérica los países más desgarrados por guerras internas, Nicaragua y El Salvador, 

superando los obstáculos que se oponían a la pacificación, resolvieron por medio del diálogo, la 

negociación y el compromiso, los múltiples problemas derivados de los años de violencia 

sufridos. En Guatemala también se llegó a la suspensión definitiva de las acciones militares. 
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El Salvador y Honduras, en actitud tranquila, acatan el dictamen de la Corte Internacional de La 

Haya sobre los bolsones de territorio en litigio a lo largo de sus fronteras, habiéndose 

comprometido ambos gobiernos a respetar dicho dictamen y habiendo declarado en cláusula 

especial del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito por ambos países con Guatemala, la OEA 

y el IICA para el Plan Trifinio, que ese litigio es independiente de las acciones comunes de 

desarrollo emprendidas conjuntamente en el área del Trifinio. 

 

El Parlamento Centroamericano es un proyecto político aceptado por los gobiernos del Istmo y 

aprobado por los Congresos nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los 

mismos han confirmado a Esquipulas, capital espiritual y religiosa de Centroamérica, como su 

sede permanente. Los tres países que participan en el Plan Trifinio han elegido representantes 

ante dicho foro. El Parlamento ha sido considerado por sus creadores como el marco político 

deliberativo permanente, necesario para apoyar e impulsar el Plan Trifinio, así como otros 

proyectos de desarrollo fronterizo en Centroamérica. 

Desde su elaboración, aprobación trinacional e inicio de esfuerzos para su implementación, 

Plan Trifinio ha progresado notablemente, aunque no en la forma ni con el ritmo previsto y 

deseado. Los avances realizados implican modificaciones en el entorno y forman, por lo tanto, 

parte del marco de referencia modificado al que es necesario referirse para la reformulación de 

su diagnóstico, estrategia, programas y proyectos. 

 

El diagnóstico realizado en 1988 sigue siendo válido en su mayor parte, ya que el ritmo de 

cambios en la región es lento, relativamente a áreas de mayor desarrollo. Sin embargo, algunas 

variaciones significativas merecen ser señaladas. 

 

La superficie de la región fue estimada originalmente en 7,584 km2, pero la medición de las 

extensiones de los municipios que la conforman, en los tres países, actualizada por los 

respectivos institutos geográficos nacionales, arroja un total de 7,367 km2, es decir, 

ligeramente menor. La discrepancia se origina en los municipios del Departamento de Copán, 

Honduras, cuya superficie total fue estimada originalmente en 1,354 km2 y es en realidad, 

según la medición actualizada, sólo de 1,136.9 km2. 

 

Aunque el proceso de deforestación y erosión ha continuado, no ha aparecido aún el desierto 

como área significativa observable, excepto en algunas cárcavas y fondos de quebrada 

erosionados por el agua lluvia. Por lo demás, la totalidad del área trinacional está cubierta por 

vegetación, predominantemente bosque: secundario en la zona de Honduras; secundario y 

matorral en Guatemala, y matorral en la de El Salvador. 
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En proporción muy pequeña respecto a las áreas totales, en la cumbre del Macizo de 

Montecristo se encuentra bosque nuboso en los tres países, como núcleo de la Reserva de la 

Biosfera "La Fraternidad". La población actual de la región probablemente esté en los 

alrededores de 600,000 personas, dada la estimación en 1989 de 571,790 con una tasa anual 

de crecimiento de 1.2% 

 

La población se encuentra dispersa en la geográfica de la región, atribuible a su base económica 

predominantemente agrícola y de secano, orientada mayormente al autoabastecimiento; 

condiciones que no estimulan la concentración. Esta situación es particularmente aguda en el 

área hondureña en la que, sin embargo, las condiciones naturales de relieve, calidad de suelos y 

disponibilidad de agua podrían permitir el crecimiento de centros urbanos medianos en San 

Marcos de Ocotepeque, Copán Ruinas y La Unión. 

 

La región se encuentra vinculada vialmente con el exterior; Chiquimula, centro de servicios 

principal del área guatemalteca, está conectada con la ciudad de Guatemala por carretera 

pavimentada de segundo orden. El área salvadoreña se polariza hacia Santa Ana y, en segunda 

instancia, hacia El Salvador, por medio de vías pavimentadas. El área hondureña se conecta con 

Santa Rosa de Copán y, en segunda instancia, con San Pedro Sula. Su conexión con Tegucigalpa 

es más débil y lejana. 

 

Se identificó 22 zonas con aptitud para realizar proyectos de riego, tomando en consideración 

todos los factores físicos como sociales y económicos. De ellas, siete quedan en El Salvador, con 

un área regable de 1,411 ha; seis en Guatemala con 3,450 ha, y nueve en Honduras con 1,209 

ha, con un total de 6,070 ha. 

 

Se verificó la viabilidad técnica, económica e institucional de la agroforestería en la región, con 

especies forestales de uso múltiple, particularmente con fines energéticos. Esto último 

fundamentado en la presencia de un mercado creciente de leña, fuente principal de energía 

para la mayoría de la población, tanto urbana como rural. Se ha verificado también, la 

posibilidad de implantar cultivos xerofíticos de alto rendimiento físico y financiero en las zonas 

llamadas "semiáridas. 

 

Están dadas las condiciones para incrementar el papel del turismo regional en la economía del 

área, aprovechando el peregrinaje a Esquipulas, la cercanía de las ruinas de Copán y las 

proximidades del bosque nuboso de Montecristo. Para ello se deberán mejorar el acceso a 

dichos centros de atracción, los servicios a los viajeros y la infraestructura de transportes. 
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Se ha constituido y consolidado la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, de nivel 

vicepresidencial, con su Secretaría Ejecutiva Trinacional y Secretarías Ejecutivas Nacionales, con 

sede alternativa, cada dos años, en cada uno de los tres países. Su funcionamiento es 

financiado por aportes nacionales regulares. Este organismo conduce, evalúa y supervisa la 

ejecución del Plan y participa en la de cada uno de sus proyectos trinacionales, con apoyo de la 

OEA, del IICA, que para tal fin mantienen una Unidad Técnica en Guatemala. 

 

Se mantiene en sus líneas fundamentales la estrategia de desarrollo diseñada y mostrada en la 

versión original del Plan, la cual fue 'aprobada por la Comisión Trinacional en noviembre de 

1988 y aplicada desde entonces en la ejecución de los proyectos que en ella se sustentan. Sin 

embargo, la experiencia de los últimos dos años añade nuevos elementos de juicio, que 

conducen al reordenamiento y complementación de la estrategia, tanto en lo referente al 

proceso de desarrollo e integración en sí, como a la implementación del Plan. 

 

El marco de objetivos nacionales de desarrollo, el estado de avance de la ejecución del Plan y 

los resultados del diagnóstico regional actualizado han condicionado la configuración de la 

estrategia de desarrollo actualizada, la cual se orienta a la consecución de los siguientes cuatro 

objetivos básicos: 

 

1. Crecimiento económico sostenible, entendido como proceso permanente de aumento de la 

capacidad productiva de la población, manteniendo la integridad ecológica. 

2. Desarrollo social, entendido como elevación del nivel y mejoramiento de la calidad de vida. 

3. Integración trinacional, entendida como aumento de los flujos de personas, bienes, servicios 

e información, así como de las complementariedades económicas e interacción social y 

cultural entre los tres países, y 

4. Protección ambiental, entendida como reversión del proceso de deforestación, 

empobrecimiento y erosión de los suelos, depredación del patrimonio cultural y 

contaminación del agua y del aire. 

 

La consecución de estos objetivos requiere de mecanismos estratégicos, los cuales se 

presentan, en forma resumida, a continuación: 

 

1. Inversiones que amplíen, diversifiquen y aumenten la eficiencia del aparato productivo. 

2. Capacitación de la población para elevar su productividad, diversificar sus destrezas y 

mejorar su adaptabilidad a cambios del contexto económico. 

3. Mejoramiento de la infraestructura de apoyo y servicios. 

4. Uso de tecnologías no depredadoras ni destructivas sino, por el contrario, conservadoras a 

perpetuidad de los recursos renovables. 
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5. Estabilidad comprobada del marco jurídico y administrativo, es decir, de las reglas de juego, 

en que se desenvuelve el proceso de producción y comercialización. 

 

Se pueden lograr por medio de la aplicación de las siguientes líneas estratégicas: 

 

1. Creación constante de más empleos. Esto requiere, por una parte, continuas inversiones en 

ampliaciones, diversificaciones y perfeccionamientos del aparato productivo de bienes y 

servicios de la región y, por otra, continua capacitación de la población en el uso de 

tecnologías de progresiva eficiencia y diversidad, para la satisfacción de sus necesidades 

humanas básicas. 

2. Enseñanza y difusión generalizada, pero orientada con particular énfasis hacia la mujer 

campesina, de los conocimientos elementales aplicables a la vida diaria para mejorar las 

condiciones familiares de higiene del cuerpo, de la vivienda y de su entorno, prevención de 

las enfermedades y atención a la salud, nutrición, planificación familiar, conocimiento y uso 

de la tecnología, servicios y posibilidades de educación y superación personal que ofrece la 

sociedad moderna, a través de sus diversos organismos gubernamentales y privados, y 

3. Apoyo al control de la contaminación ambiental y uso generalizado de tecnologías de 

conservación de los suelos y reforestación. 

 

Son Objetivos cuya consecución requiere de la aplicación de los siguientes componentes 

estratégicos: 

 

1. Intensa y masiva difusión, apoyada en unidades demostrativas y realizaciones ya logradas, 

de los beneficios ligados a los proyectos de forestación, manejo racional y sostenido de las 

plantaciones forestales y agroforestales, en sus diversas modalidades, asociados con 

prácticas de conservación de suelos, en sustitución de la agricultura itinerante, 

deforestadora y destructiva del suelo. 

2. Apoyo al turismo ecológico y arqueológico, orientado a generar recursos para el 

financiamiento de la mejor custodia, conservación y restauración del patrimonio natural y 

cultural, y 

3. Promoción de la búsqueda y aplicación de soluciones técnicamente viables y 

económicamente justificables para la eliminación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos 

generados por las concentraciones urbanas y las actividades mineras e industriales. 

 

Es necesario iniciar al más breve plazo la ejecución de los proyectos trinacionales orientados a 

la generación de empleos y al aumento y diversificación de la producción, tales como 

artesanías, minería y servidos turísticos. Para ello la región ofrece las ventajas comparativas de 

sus recursos naturales, sus tesoros arqueológicos, la destreza tradicional de sus artesanos y su 
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vasta población desempleada o subempleada, que reduce el costo social del trabajo humano a 

las cercanías de lo inexistente. 

 

De esta manera se equilibrará el proceso de desarrollo regional iniciado que, hasta el 

momento, reposa casi exclusivamente en la ejecución de proyectos en los sectores agrícola y 

forestal, con excepción del componente de estufas mejoradas ahorradoras de leña que integra 

el Proyecto Piloto y el Programa de Racionalización Energética y Protección Ambiental2. La 

ejecución de proyectos correspondientes a los otros sectores mencionados permitirá iniciar la 

diversificación productiva necesaria para disminuir la vulnerabilidad inherente a un desarrollo 

mono-sectorial y proporcionará mayor sustento al proceso en su conjunto. 
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II. El Proyecto 

 

2.1.  Localización, Características Geográficas Y Climáticas 

 

El Proyecto tiene un área de influencia de 93,820 Has, comprendida en los municipios de 

Cabañas, Concepción, Copan Ruinas, Dulce Nombre de Copán, San Agustín, San Jerónimo y 

Santa Rita lo que representa el 31,10% del área del Plan Trifinio, Honduras. Está localizado 

entre los 89.10 - 88.50 latitud norte y 14.40-15.00 longitud oeste, en altitudes comprendidas 

entre los 600-1800 msnm, en una de las depresiones que se forma en el municipio de Santa 

Rita, se encuentran ubicado lo que constituye el valle de río amarillo, que en su territorio se 

encuentra el parque arqueológico y reserva forestal Río Amarillo y muy cerca el parque 

arqueológico de las ruinas de la ciudad maya de Copan. 

 

La temperatura media anual oscila entre 18.3 y 27.8˚C, según altura y topografía, 

manifestándose las mayores variaciones en los meses de mayo a septiembre y de diciembre a 

febrero respectivamente. Los fenómenos meteorológicos que perturban el golfo de México, 

afectan levemente la zona de desarrollo del proyecto. El año se divide en estación seca y 

estación lluviosa con una precipitación anual promedio de 1,700 mm, siendo el mes más 

lluvioso septiembre con alrededor de 250 mm y el más seco marzo, con 10 mm. 

 

Un estudio realizado por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el 

Caribe (CATHALAC) por encargo de la Comisión Trinacional de Plan Trifinio en el 2010 muestra 

que la tasa de cambio de cobertura forestal entre 1986 – 2010 fue de 4.34%, lo que significa 

que 407,178.8 Has fueron desforestadas con una media anual de 16,965.8 Has.  

 

Los suelos son muy susceptibles a la erosión, por su capa muy superficial, variando muy poco 

en relación a clases, predominando los franco arcillosos y franco limosos, los cuales van desde 

poco profundos y bien drenados hasta suelos profundos.  

 

La población de la zona de influencia del Proyecto según el estudio de CATHALAC se estimó en 

92,614, no habiendo diferencias significativas entre los grupos de mujeres y hombres. La 

población económicamente activa representa el 46,77% (43,317), la tasa de crecimiento anual 

es de 2.54 y la de migración 0.64. 

 

2.2.  Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del proyecto son 173 pequeños y medianos productores cuyo núcleo familiar 

asciende a unas 800 personas. Adicionalmente en estas explotaciones se generan unos 900 
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empleos y las acciones propuestas generaran 1,107 empleos directos. La elaboración de 

mezclas concentradas y transformación de la leche beneficiará a productores de maíz, palma 

africana, aves, cerdos, comercio agrícola, sector de servicios, consumidores y turismo.  

 

En el municipio de Santa Rita, donde se instalará la planta de procesamiento de leche, produce 

el 44% de la leche de los 7 municipios a beneficiar, y cerca de ella se encuentran, vía carretera 

pavimentada, diferentes núcleos de mercados potenciales de las Repúblicas de Honduras, 

Guatemala y El Salvador, como se muestra a continuación: 

 

Ciudad de Santa Rosa de Copán, Honduras:  100 km. 

Ciudad de San Pedro Sula, Honduras:   170 km. 

Aduana El Florido, frontera con Guatemala:    20 km. 

Ciudad de Chiquimula, Guatemala:      68 km. 

Ciudad de Esquipulas, Guatemala:    103 km. 

Ciudad de Santa Ana, El Salvador:    172 km. 

Ciudad de San Salvador, El Salvador:   240 km. 

 

2.3.  Metodología 

 

Entre los criterios más importantes que condujeron a la selección del área de influencia del 

proyecto están: favorable estructura jurídica de tenencia de la tierra, abundantes recursos 

naturales, aceptables condiciones climáticas para el desarrollo de la ganadería, marcada 

pobreza, alta tasa de desforestación, deficiente estructura productiva, física, social y de 

servicios de apoyo a la producción, importante centro turístico, cercanía a los centros de 

consumo nacionales y regionales. 

 

Para formular la presente propuesta de desarrollo sostenible de la ganadería, el proyecto se 

socializó con las autoridades municipales, miembros de la sociedad civil y organizaciones 

beneficiarias. Se expusieron los objetivos, alcances y resultados esperados del Proyecto. En los 

talleres realizados se conformó un banco de datos de productores líderes, a quienes se les 

visitó y conjuntamente con ellos se identificó a los productores que potencialmente 

participarán en el Proyecto. 

 

Se organizaron talleres en donde los productores tuvieron amplia participación, expusieron su 

problemática y la visión que ellos poseen para resolverla. En estos talleres se conformaron 

grupos de trabajo de 4-6 personas y proporcionaron información cuantitativa sobre tenencia, 

uso de la tierra, variedad de pastos, áreas, estructura del hato, ciclo reproductivo, volúmenes 

de leche producidos, salud y prácticas de ordeño.  
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Aplicando la técnica de lluvia de ideas los productores identificaron los principales problemas 

en la comercialización de la leche, priorizaron en orden de importancia la problemática a 

resolver y las capacitaciones que les gustaría recibir. Los análisis cuantitativos fueron 

debidamente ponderados, se extrapolaron indicadores correlacionados y sobre esta base se 

interpretó la productividad de la tierra y del hato, se identificaron problemas y se consideró la 

opinión de todos los actores para jerarquizar la problemática y las posibles soluciones. Para 

complementar esta información se realizaron entrevistas abiertas con actores claves, visitas a 

fincas y observación in situ. Los documentos fueron revisados por todos los participantes, 

posterior a lo cual se introdujeron las correcciones y se socializó la versión final de un 

documento de diagnóstico, que sirvió como referencia para estructurar el documento de 

Proyecto. 

 

2.4.  Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elevar la calidad de vida de los propietarios de las pequeñas y  medianas explotaciones 

ganaderas de los beneficiarios en el marco de un desarrollo sostenido, sustentable, incluyente y 

equitativo, evitando la degradación del ambiente. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Dotar a los productores de una planta y capacidades técnicas para la elaboración de 

mezclas concentradas, siembra y producción de pastos y forrajes de alta calidad a fin de 

mejorar la productividad del hato.   

2. Instalar una planta procesadora de leche para lograr la estabilización de los precios en la 

región e insertar a los productores en los mercados regionales. 

3. Incrementar la tasa de natalidad, mejorar la genética, sanidad del hato y manejo primario 

de la leche, brindando asistencia técnica y capacitando a los productores en el uso de 

tecnologías económicas, ambiental y socialmente sostenibles. 

4. Crear espacios de discusión y análisis con entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales para posibilitar la generación de energía eléctrica con la captación del 

metano producido por las aguas residuales de la planta láctea, botaderos municipales y 

residuos orgánicos de animales o la producción de abonos orgánicos sólidos y foliares. 
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2.5.  Componentes 

 

2.5.1. Componente I. Mejoramiento De La Base Alimenticia Del Hato 

 

Objetivos 

 

1. Instalar y operar una planta de mezclas concentrados para mejorar la producción de leche a 

través de su uso racional con reducción de los costos de alimentación del hato. 

 

2. Incrementar la producción de forrajes de alta calidad para mejorar la producción de leche y 

carne por unidad de área, mejorando la calidad fisicoquímico de la leche, con reducción de 

los costos de producción, promocionando el uso de sistemas silvo pastoriles. 

 

Contexto 

 

La alimentación de un hato bovino representa alrededor del 65% de los costos de producción, 

de los cuales un porcentaje no mayor al 25% deben de ser mezclas concentradas. La 

insuficiencia de alimentos de alta calidad reduce los volúmenes de leche en la zona en donde se 

desarrollará el proyecto en alrededor del 11%, incrementa los costos en un 25%, desmejora la 

calidad de los productos lácteos y su vida de anaquel, se reducen las tasas de natalidad y los 

animales son más propensos a contraer enfermedades. Por tales razones es imperativo crear 

una sólida base alimenticia. 

 

El 49% de los pastos que poseen los productores de la zona son pastos naturales (Hiparenia 

rufa y Paspalum ssp), y según análisis de suelos realizados por algunos productores muestran 

deficiencias en calcio (Ca), fósforo (P) y potasio (K). El proceso de mejoramiento de la fertilidad 

de los suelos requiere de conocimiento, esfuerzo, recursos y es un proceso de largo plazo, lo 

que sumado a la constreñida economía de las explotaciones ganaderas, dificulta la realización 

del mismo con recursos propios.  

 

Estas realidades obligan a los productores a ocupar tierras no aptas para la ganadería, 

expandiendo así la frontera agrícola, y provocando deforestación y degradación de los suelos, 

lo que contribuye a incrementar los gases de efecto invernadero, afectando la disponibilidad de 

agua, incremento de la temperatura, humedad relativa del aire y reducción de la calidad de los 

alimentos, factores clave para la producción animal. Por tanto el desafío para adaptarse y 

mitigar el cambio climático es Iniciar un proceso sistemático de restauración ecológica y 

productiva de los territorios de vocación forestal en estado de degradación, y proveer de 
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infraestructura y equipo que ayude a los productores de forma inmediata a reducir sus costos 

de producción mientras se prolongue la reversión del proceso de degradación de los suelos. 

 

Según la Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010 – 2022, una de las prioridades para 

el incremento de la producción es que los productores tengan acceso a infraestructura 

productiva, en consonancia con lo anterior el Plan Trifinio a través de este proyecto se propone 

dotar a los productores de capacidades técnicas, instalaciones, equipo para elaborar las 

mezclas concentradas, lo que se espera reducirá el costo del quintal de concentrado entre L. 80 

– 100 (US$ 4 - 5); elevar los volúmenes de producción de leche en un 5%; propiciar el uso 

adecuado de unas 70 Ha de tierra para sembrar el maíz y otros granos requeridos para elaborar 

las mezclas concentradas; introducir tecnologías que incrementen la digestibilidad de las 

raciones de alimentos que se le suministraran a los animales, incrementen la producción, 

reduzcan sus costos, la proliferación de moscas, algunas cepas de mastitis y aceleren los 

procesos de degradación de residuos orgánicos, los  que al usarse de manera continua en la 

fertilización de pastos ayudarán a detener los procesos de degradación de los suelos y 

posteriormente a preservar e incrementar su fertilidad.  

 

Asimismo, el proyecto se propone reconvertir 1,753 hectáreas de pasturas naturales de baja 

calidad a pasturas mejoradas, entre ellas: 457 a sistemas silvopastoriles, 1,110 para sistemas de 

pastoreo mejorado, 122 para pastos de corte, 85 hectáreas de leguminosas, la construcción de 

1,261 nuevos potreros, elaborar ensilaje y heno. Todo lo anterior, contribuirá a reducir la 

deficiente alimentación del hato ganadero en las épocas críticas (marzo – abril y octubre – 

enero), incrementar los volúmenes de leche en un 10% y la producción por unidad de área en 

un 50%, reducir los costos de producción de leche en aproximadamente L. 0.60/litro producido 

(US$ 0.025), forjar una nueva cultura de producción amigable con el ambiente y preparar a los 

productores para afrontar mayores desafíos.        

 

2.5.2. Componente II. Instalación Y Operación De Una Planta Procesadora De Leche. 

 

Objetivos 

 

1. Instalar y operar una planta procesadora de leche para dar valor agregado a la producción 

láctea y estabilizar el mercado de la leche en la región. 

 

2. Elevar los controles de inocuidad en los diferentes eslabones de la cadena productiva, 

elaboración, empaque, manejo y transporte de productos lácteos para comercializar en los 

mercados regionales y en el nacional. 
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Contexto 

 

En la región se producen alrededor de 6.4 millones de litros de leche/año, de estos, debido a la 

falta de organización gremial y baja calidad sanitaria de la leche, solo se logra vender el 19% 

(1.19 millones) al sector industrial. Los productores del municipio de Santa Rita son los mejor 

organizados, por lo que reciben mejores precios por su producción, que oscila entre L. 

9.20/litro por leche tipo “A” y L. 8.00 por leche tipo “B” (USD 0.45 – 0.40 respectivamente). 

 

En los municipios de San Agustín, Concepción, Dulce Nombre de Copan y San Jerónimo operan 

pequeños artesanos que pagan en promedio L. 7.50/litro de leche, estas pequeñas plantas son 

por lo general propiedad de productores y en otras se han asociado de 3 a 10 productores para 

transformar la leche, lo que les permite tener mejores ingresos, pero sin poder expandir sus 

operaciones para manejar mayores escalas en la comercialización. En ambos casos estos 

pequeños artesanos no poseen permiso sanitario para operar, ni tampoco certificación del 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. 

 

El municipio de Copán Ruinas, aunque tiene un nivel aceptable de producción se encuentra 

limitado en cuanto al mercado debido a la falta de organización gremial de sus productores, por 

lo que al igual que el municipio de Cabañas, que tiene baja producción, deben vender la leche a 

pequeñas plantas artesanos a un promedio de L.6.00/litro, estos municipios  no tienen 

posibilidad de vender su producción a precios más justos, estables y en mayores volúmenes. 

Los municipios de Cabañas, Copan Ruinas y Santa Rita en conjunto actualmente producen 4,1 

millones de litros de leche al año y solo se venden al sector industrial el 29% (1,19 millones de 

litros). Con las acciones que se impulsarán en el mejoramiento de pastos e incremento de la 

tasa de natalidad, la zona llegará a producir 12 millones de litros de leche en el año.    

 

La instalación de la planta láctea absorberá los “excedentes de leche” lo cual impulsará los 

precios al alza entre L 1.5 – 2.0/litro, estabilizará los volúmenes a comercializar en los 

diferentes periodos climatológicos y elevará los ingresos de los productores.  

 

Esta planta se instalará en el municipio de Santa Rita por ser el municipio mayor productor de 

leche (44%) y conjuntamente con los municipios de Cabañas, Copan Ruinas y San Jerónimo 

producen el 73% de la leche de la región, formando una pequeña cuenca; por su cercanía y 

aceptables vías de comunicación con centros poblacionales importantes donde se pueden 

comercializar los productos elaborados en este municipio hay mayor grado de organización de 

los productores. 
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Con la instalación de la planta para transformar la leche y elaborar productos lácteos se crearán 

27 empleos directos, este personal estará técnicamente capacitado en inocuidad, 

transformación, empaque y distribución de los productos, lo que conducirá a difundir nuevas 

tecnologías importantes para el desarrollo de la región. Se aprovechará la marca Trifinio para 

comercializar los productos en los centros poblacionales objetivo, y se incentivará el interés de 

los productores en la conservación de las fuentes de agua, la fertilidad del suelo, los bosques y 

hacer atractiva la zona para inversiones en ecoturismo.  

 

La elaboración de quesillo (mozarela regional), mantequilla crema e industrial, requesón 

(ricota) y diferentes tipos de quesos puede generar volúmenes de ventas anuales de L. 43.7 

millones de lempiras (US$ 2.18 millones), con tal volumen de operaciones los beneficiarios 

estarán en condiciones de aportar recursos de sus utilidades para impulsar proyectos cuyo 

objetivo sea la expansión de sus operaciones y el cuido del entorno, en consonancia con la 

responsabilidad social empresarial. 

 

2.5.3. Componente III. Manejo Del Hato 

 

Objetivos 

 

1. Incrementar la tasa de natalidad del hato para aumentar el número de vacas en ordeño, la 

producción de leche, reducir los costos de producción y crear mejores oportunidades de 

selección del núcleo madre para el programa de mejoramiento genético e inseminación 

artificial.  

 

2. Lograr la profilaxis del hato para elevar los niveles de seguridad sanitaria de la producción 

ganadera, reducir el impacto económico, social y ambiental de las epizootias. 

 

3. Educar a los beneficiarios en el uso de prácticas ganaderas económicas, tecnológicas, 

sociales y ambientales sostenibles. 

 

Contexto. 

 

El manejo reproductivo del hato es la práctica ganadera más visible que ejerce influencia sobre 

los costos de producción, y su tasa está asociada a la nutrición adecuada de los animales, 

calidad de los sementales, tamaño y relieve de los potreros, la observación del  personal de 

campo sobre la aparición de celos y el momento del apareamiento. Diversos estudios estiman 

que el mínimo aceptable de natalidad en una explotación bovina en el transcurso de un año 

debe ser 72%. Esto permite que las fincas no tengan pérdidas en caso de que los insumos 
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incrementen su valor o que los precios de la producción bajen en proporción a las medias de 

mercados. Los productores de la zona poseen una tasa de natalidad promedio de 38% con un 

rango de 23% a 48%, al distribuir esta tasa de natalidad en el tiempo, se encuentra que los 

vientres en servicios (vacas o vaquillas en edad y peso reproductivo) pasan improductivas el 

24.7% de ese tiempo en la explotación, siendo el parámetro aceptable no mayor de 5% 

 

Al calcular los volúmenes de leche y crías que se han dejado de obtener por este factor, resulta 

que por cada vientre en estado y edad reproductiva que hay en la finca se dejan de percibir 

ingresos brutos por valor de L. 79,000 (US$ 3,882) en el transcurso de la vida útil de 11 años. 

Otros análisis muestran que un incremento del 10% en la tasa de natalidad, disminuye el costo 

de producción del litro de leche en aproximadamente L. 0.42 (US$ 0.02), por tal razón el 

Proyecto se propone incrementar la tasa de natalidad hasta un 92% a través de la asistencia 

técnica, capacitación de productores y entrenamiento de personal para hacer sostenible y 

replicable el programa en el eje del tiempo y el espacio. Con tal incremento se espera reducir el 

costo de producción del litro de leche en L. 2.16 (US$ 0.11).  

 

Estos logros posicionarán a los productores en mejores condiciones para competir e 

incrementar su oferta en mercados más tecnificados que exigen mayores volúmenes,  mejor 

calidad y entregas constantes. Por tales razones, la expectativa es incrementar la producción de 

leche en la zona en un 141%. Esta estrategia está  en consonancia con la Visión de País 2010 – 

2038 y Plan de Nación 2010 – 2022.        

 

Los indicadores de producción de leche muestran que en la zona se producen entre 5.6 – 7.9 

litros de leche/vaca/día, con un promedio de 6 litros. En el mundo contemporáneo este 

indicador se considera bajo, dado a los grandes avances de la genética en este campo, este 

indicador asociado a una estructura de pastos y producción de forrajes de baja calidad, 

alimentación deficiente, potreros excesivamente grandes (5.6 Ha) y escarpados, incide sobre la 

baja producción de leche/hectárea/año (739 litros), en comparación a los 2,000 litros/ha, 

estimados para zonas tropicales.  

 

Con el objeto de incrementar aún más los volúmenes de leche, el Proyecto se propone 

organizar un sistema de mejoramiento genético e inseminación artificial, basado sobre los 

caracteres genéticos que mayor importancia económica revisten para los productores y la 

sociedad: incrementar el volumen de ordeño y la producción de grasa láctea/cada 100 Kg. de 

peso vivo. Estos caracteres son inherentes al animal (genéticos) y correlacionados con el área 

que se requiere para producir los alimentos que el animal necesita (ecológico). La selección por 

este sistema tenderá a reducir el área que se requiere para alimentar un animal, al tiempo que 

se incrementará la carga animal y con ello la producción total y productividad por unidad 
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animal y de área. Adicionalmente se incrementarán los rendimientos en el proceso de 

transformación. Con estas expectativas en el futuro y en consonancia con la respuesta de los 

mercados, los productores podrán decidir si es conveniente incrementar el número de animales 

en el área que actualmente manejan o liberar espacios y dedicarlos a la conservación forestal.  

 

El sistema de selección del semen para ser utilizado en la inseminación artificial, descansará 

sobre el principio de correspondencia climatológica y geográfica de procedencia del semen con 

la zona en donde se utilizará. Bajo estos principios se espera incrementar el volumen de 

ordeño/vaca/día en 100%, incrementar el rendimiento de la leche en los procesos de 

transformación en un 10%, reducir los costos de producción, la prevalencia de enfermedades, 

el impacto negativo de la ganadería extensiva y del uso de fármacos en el medio. El 

mejoramiento de la fertilidad y prolongación de la vida útil del hato se mejorarán con la 

capacitación y entrenamiento del personal, lo que coadyuvará a ser más eficiente la 

explotación ganadera y la sostenibilidad del programa de inseminación artificial. 

    

Entre las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan en la zona están: 

desmineralización (“cacho hueco”), retención placentaria, metritis, infertilidad y mastitis. La 

desmineralización surge como consecuencia de la excesiva utilización de las reservas minerales 

de los cuernos para el mantenimiento de las funciones vitales y que además en algunos casos 

está asociada a la presencia de pasteurelosis (pasteurella multocida), enfermedad infecciosa 

causada por bacteria. El daño económico causado por este desorden es alto y se estima que el 

tratamiento de cada animal cuesta en promedio L. 70 - 800 (US$ 3.5 - 40.0). La producción 

puede reducirse del 3% a 12% mientras persiste la enfermedad y la infertilidad puede reducir la 

producción hasta en un 100%  

 

La presencia de parásitos está asociada a la alta humedad relativa del aire, altas temperaturas y 

a la falta de conocimientos de los productores para hacer un eficiente control. La presencia de 

carbunco sintomático (Clostridium chauvoei) y pasteurelosis están asociadas a la ausencia total 

o parcial de programas de vacunación por desconocimiento de los productores. 

 

Por tal  razón el proyecto se plantea mediante la asistencia técnica, organizar y ejecutar un plan 

de vacunaciones, desparasitaciones, suministro de sales minerales y vitaminas para controlar y 

erradicar las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan en la zona, incrementar la 

producción y su calidad, ya que en el mundo contemporáneo es de gran relevancia los 

controles de inocuidad en todos los eslabones de la cadena productiva para poder tener acceso 

a los mercados de manera segura. El programa se propone introducir los principios de la etno-

veterinaria, para reducir los costos de los tratamientos y el impacto ambiental negativo de las 
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enfermedades y los fármacos o insumos agrícolas. Se espera que con el control de estas 

enfermedades se reduzca el costo de producción en un 3-5% 

 

De los 173 productores pecuarios de la zona solo 24 (13.8%), realizan diariamente la prueba de 

sedimentación y alcohol en la leche. La prueba de reductasa, azul de metileno o tiempo de 

reducción del azul de metileno (TRAM), se realiza solo a requerimiento de la empresa industrial 

que compra la leche, cuando detectan en su laboratorio un alto contenido superior a 1 millón 

de bacterias/ml de leche. Estas pruebas tienen por objeto controlar la cantidad de partículas 

extrañas en la leche, determinar si la leche resistirá las temperaturas de pasteurización, el 

grado de acidez que podrán tener los productos elaborados, su calidad e inocuidad, el 

porcentaje de conversión de la leche a productos lácteos.  

 

La prueba TRAM es la que utiliza el sector industrial para clasificar las leches como tipo “A” o 

“B” y la diferenciación en el precio de compra es de L. 1.20 (US$ 0.0586). Por este motivo los 

productores que venden su leche al sector industrial son castigados con un promedio de 

250,000 litros/año (21% de las entregas), lo que significa una reducción en sus ingresos de L. 

300,000/año (US$ 14,669.92), en hatos aledaños a donde se realizará el proyecto se han 

encontrado leches con hasta 30 millones de bacterias/ml.  

 

Tanto los productores organizados como no organizados ocasionalmente realizan la prueba 

para detectar la mastitis. En zonas colindantes a la del proyecto se han detectado prevalencia 

de mastitis subclínica de hasta 49%. Se estima que la mastitis subclínica reduce los volúmenes 

de ordeño entre 3-5% y el costo de cada tratamiento oscila entre L. 150-200.00 (US$ 7.33-9.77), 

lo que reduce aún más los ingresos. 

 

Por estas causas el proyecto, se propone organizar y ejecutar un programa que conlleve a 

elevar a un 97% la leche tipo “A” en el sector organizado, un 72% de leche tipo “A” en el sector 

aún no organizado, a que un 92% de los productores realicen en sus fincas las pruebas de 

mastitis regularmente. Para todo esto se requiere adquirir equipo de laboratorio, capacitar a 

los productores y entrenar personal que posteriormente será absorbido por los beneficiarios 

para sostenibilidad del programa. Todas estas acciones mejorarán la calidad sanitaria de la 

leche, la inocuidad y vida anaquel de los productos a elaborar, incrementará los ingresos de los 

productores y la satisfacción de los consumidores.  

 

El proyecto pretende introducir sistemas de explotación ganadera amigable con el ambiente, 

sostenible en el tiempo y replicables, desarrollar emprendimientos rentables, competitivos y 

enmarcados en las normas sanitarias regionales. Esto requiere de la formación de hombres, 

mujeres y sobre todo de jóvenes rurales que tengan la voluntad de poner en práctica los nuevos 
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conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para progresar y cambiar su nivel de ingresos 

con el fruto de su propio esfuerzo. Por tal motivo el proyecto se propone contribuir a mejorar las 

habilidades y técnicas ganaderas, como requisito para mejorar la productividad.       

 

El programa de educación y divulgación capacitará e informará permanentemente a los 

productores sobre las nuevas tecnologías de producción amigables con el ambiente, altamente 

eficaces, de bajo costo, generadoras de empleo local y buscará remover la conducta domestica 

tradicional de hacer las cosas e impulsarlos a su realización personal y comunitaria. Además el 

programa enfocará sus esfuerzos en los jóvenes de la escuela básica y media de los municipios 

beneficiarios, con quienes se compartirán los nuevos conocimientos, experiencias y prácticas 

que ayuden a despertar la conciencia, los sentidos de observación y desarrollar su potencial 

latente, para que en el futuro ellos tengan la voluntad, autoconfianza y capacidad de tomar 

decisiones, solucionar problemas y afrontar nuevos desafíos con mayor seguridad. Este 

enfoque permitirá que el programa tenga un efecto multiplicador en función del tiempo y sea 

replicable, lo que hará menos costoso el proceso de desarrollo, porque es más económico 

desarrollar potencialidades que corregir debilidades en un grupo de productores que en 

promedio tienen 45-50 años de edad y con nivel de escolaridad menor del promedio nacional 

de 5 años. 

 

El programa de educación y divulgación creará materiales (programas, boletines, folletos, hojas 

volantes y calendarios) para televisión, radio e internet, a fin de llegar a toda la población para 

que adquiera nuevos conocimientos de los efectos ambientales de los procesos de la ganadería 

sostenible, y pueda, con conocimiento de causa, ejercer presión sobre la ganadería tradicional 

para que los ganaderos beneficiarios cambien las prácticas tradicionales. El programa intentará 

demostrar en todas sus publicaciones y presentaciones que: 

 

a. En las explotaciones existen los recursos mínimos necesarios para iniciar la modernización. 

b. Ellos mismos son el principal recurso para desarrollarse y no las utopías de políticos. 

c. Se requiere elevar la autoestima, autoconfianza, aspiraciones y deseos de superación. 

d. Se requiere valorar más el conocimiento, que los recursos financieros o materiales externos. 

e. Se requiere tener conciencia de nuestra propia ignorancia y la necesidad de eliminarla. 

f. Se requiere realizar la introspección para darnos cuenta que nosotros mismos somos culpables 

de nuestro sub-desarrollo. 

g. La solución más realista de la problemática es implementar nuevas tecnologías amigables con 

el ambiente, fortalecer las organizaciones y administrar los emprendimientos con honestidad, 

para consolidar los emprendimientos y posicionarse en los mercados objetivos. 
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2.6. Costos Y Financiamiento Del Proyecto 

 

El costo total del proyecto asciende a US $ 4,850,000 (cuatro millones ochocientos cincuenta 

mil dólares americanos) y se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

Costos  y Financiamiento del Proyecto 

Componentes Cooperantes 
Gobierno de 

Honduras 
Beneficiarios Total 

Mejoramiento De La Base Alimenticia 
Del Hato 

950,000      950,000  

Instalación Y Operación De Planta 
Procesadora De Leche 

520,000      520,000  

Manejo Del Hato Y Divulgación 160,000       160,000  

Soporte Y Supervisión Técnica 1,520,000      1,520,000  

Gastos Operativos 350,000  350,000    700,000  

Totales en USD 3,500,000  350,000      

Contrapartida de Beneficiarios     1,000,000  1,000,000  

Total Proyecto 3,500,000  350,000  1,000,000  4,850,000  
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III. Ejecución Del Proyecto 

 

3.1.  Organismo Ejecutor 

 

El organismo ejecutor del Proyecto será el Plan Trifinio, Honduras, a través de la Dirección 

Ejecutiva Nacional (DEN), la que ejecutará sus acciones por medio de la Oficina Territorial (OT) y 

la Coordinación del Proyecto, con quienes se impulsará el empoderamiento de las 

mancomunidades y los beneficiarios. Para la ejecución del proyecto, se obtendrá el apoyo de la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Instituto Hondureño de Formación 

Profesional (INFOP). La SAG, a través de SENASA, verificará las normativas técnicas de la 

construcción y operación de la planta de elaboración de concentrados y la planta procesadora 

de lácteos, y acompañamiento en la certificación para exportar a los mercados regionales. La 

SERNA realizará el análisis de impacto ambiental de las plantas antes referidas. El INFOP y la 

SAG capacitarán al personal que laborará en las plantas y a los beneficiarios en administración y 

gerencia de negocios. Se firmarán convenios con el ICF como organismo rector de la política 

forestal del estado y con las Mancomunidades, para impulsar las acciones de protección 

ambiental incluidas en el Proyecto.    

 

3.2.  Dirección Ejecutiva Nacional  

 

La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio (DEN) será la responsable directa de la 

ejecución, administración, seguimiento y evaluación del proyecto. Para esto se apoyará, con el 

asistente ejecutivo y administrativo de la DEN, el Equipo Técnico de Proyecto y la Oficina 

Territorial (OT) con sede en la ciudad de Ocotepeque, quienes serán los responsables de 

verificar el cumplimiento de los planes operativos de trabajo durante la vida del Proyecto. La 

DEN tendrá bajo su responsabilidad la contratación del personal que labore en el proyecto, de 

empresas consultoras o consultores individuales para actividades puntuales, y de monitoreo, 

seguimiento y evaluación del Proyecto.  

 

La DEN tendrá como aliados estratégicos a la SAG, SERNA, INFOP, ICF para que brinden 

asistencia técnica en temas puntuales para asegurar que se cumplan las reglamentaciones 

sanitarias, ambientales, procesos de producción, certificación, capacitación y entrenamiento de 

personal de manera apropiada. Los costos en que incurran estas instituciones para realizar 

actividades relacionadas con el proyecto serán asumidas por la DEN a través de la contrapartida 

nacional del proyecto. 

 

 



33 
 

3.3.  Oficina Territorial 

 

La Oficina Territorial supervisará el personal administrativo y técnico que labore para el 

proyecto, coordinará la ejecución de evaluaciones intermedias y final, la elaboración de los 

informes necesarios para el seguimiento y los requeridos por el organismo cooperante, y 

resolverá con la asistencia de la DEN cualquier problema administrativo u operativo del 

proyecto. 

 

3.4. Unidad de Coordinación del Proyecto 

 

La Unidad de Coordinación del Proyecto tendrá como sede la ciudad Santa Rita, cabecera del 

municipio del mismo nombre, departamento de Copán, y tendrá como funciones principales: 

planificar, coordinar, supervisar, comunicar todas las actividades y acciones del Proyecto 

establecidas por la DEN Honduras y los organismos cooperantes, mantener una comunicación y 

coordinación adecuada con las mancomunidades, aliados estratégicos y con otros programas y 

proyectos en ejecución en la zona. Deberá presentar los informes respectivos de avance a la 

DEN y a los organismos cooperantes, dependerá orgánica y funcionalmente de la DEN, y tendrá 

bajo su dirección el personal técnico y administrativo contratado para tal fin. 

 

La Unidad de Coordinación contará con el siguiente personal: un especialista financiero 

administrativo, un asistente administrativo, un especialista y tres asistentes para el 

componente 1, un especialista y un asistente para el componente 2, y dos especialistas y tres 

asistentes para el componente 3.  
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3.5. Especialista en Pastos y Forrajes 

 

El Especialista en Pastos Y Forrajes será un ingeniero agrónomo con experiencia en pastos y 

forrajes, y tendrá las siguientes funciones: Diseñar la estrategia para la ejecución de las 

actividades y alcanzar los indicadores, metas y objetivos; Proponer soluciones al uso incorrecto 

del suelo por la ganadería extensiva reflejada en pérdida de cobertura forestal y uso 

insostenible de suelos a través de modelos y técnicas de recuperación; Capacitar a los 

extensionistas en la metodología de implementación del programa y a los ganaderos 

beneficiarios; Coordinar la ejecución de actividades para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos, metas e indicadores estipulados; verificar las áreas y disponibilidad de los 

beneficiarios en donde se instalarán pasturas; Formular y ejecutar el POA de las acciones que le 

correspondan; Participar en el desarrollo y formulación de términos de referencia para la 

selección, contratación, capacitación y entrenamiento de personal de apoyo para el 

cumplimiento de los indicadores y objetivos; Presentar el estado de las intervenciones en el 

territorio a través de informes mensuales, trimestrales y anuales al coordinador del programa 

incluyendo, obstáculos o limitaciones de cualquier índole que se presenten en el proceso de 

ejecución de las actividades y obtención de productos acordados; Asistir técnicamente al 

coordinador del proyecto en cualquier tema relacionado con el programa. Dependerá 

jerárquicamente del Coordinador del Proyecto.  

 

3.6.  Especialista En Producción De Productos Lácteos 

 

El Especialista en Producción de Productos Lácteos será un profesional de ciencias 

agropecuarias o mecánica con experiencia en elaboración de productos lácteos. Las funciones 

serán: Coordinar con la SAG y SERNA la elaboración de los planos de la planta para elaborar 

mezclas concentradas, productos lácteos e instalaciones conexas; Coordinar con la SAG y la 

SERNA la construcción de las instalaciones y su eficiente funcionamiento; Coordinar con la SAG 

e INFOP las capacitaciones y entrenamiento del personal que laborará en las plantas; Coordinar 

con la SAG la certificación de la planta para exportar a los mercados regionales; capacitar al 

asistente en análisis fisicoquímicos de la leche, interpretación de resultados, calcular 

rendimientos de productos a elaborar y detectar problemas en fincas; coordinar los trabajos de 

campo para elevar la calidad fisicoquímica de la leche; formar espacios de discusión para 

promover la utilización de residuos en la generación de energía eléctrica; organizar talleres, 

capacitaciones y seminarios para elevar el nivel cognitivo de los beneficiarios, ampliar su visión 

y fortalecer la organización; Presentar informes; Asistir técnicamente al coordinador del 

proyecto en cualquier tema relacionado con el programa. Dependerá del coordinador del 

proyecto.   
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3.7. Especialista en Reproducción Animal 

 

Los Especialista en Reproducción Animal será un profesional de las ciencias veterinarias, y 

tendrán las siguientes funciones: Coordinar y asegurar el cumplimiento de los objetivos, 

actividades e indicadores estipulados; Realizar el diagnóstico reproductivo de vientres en 

servicio, vaquillas, sementales y organizar un banco de datos para cada productor; Organizar y 

ejecutar programas de vacunación, desparasitación, suministro de minerales y vitaminas en 

conjunto con los beneficiarios introduciendo principios de etno-veterinaria; Brindar asistencia 

técnica y organizar un banco de datos en forma jerarquizada de las enfermedades que con 

mayor frecuencia se presentan en la zona y sus causas; Desarrollar capacitaciones, reuniones, 

seminarios, talleres de retroalimentación y autoevaluación; Propiciar actividades tendientes a 

organizar los beneficiarios y a fortalecer las organizaciones ya existentes; Participar en la 

definición de reglamentos operativos y POA; Participar en el desarrollo y formulación de 

términos de referencia para la selección, contratación, capacitación y entrenamiento de 

personal de apoyo para el cumplimiento de los indicadores y objetivos; Presentar informes 

mensuales, trimestrales y anuales; Asistir técnicamente al coordinador del proyecto en 

cualquier tema relacionado con el programa. Dependerá jerárquicamente del Coordinador del 

Proyecto.  

 

3.8.  Seguimiento y Evaluación 

 

Las labores de supervisión, monitoreo, seguimiento y evaluación estarán a cargo de la Dirección 

Ejecutiva Nacional y de la Oficina Territorial del Plan Trifinio, quienes prepararán informes de 

avance en los que explicará el cumplimiento de los indicadores y metas previamente 

establecidos para el período, y efectuarán análisis cuantitativos y cualitativos del avance del 

proyecto, indicando problemática y posible soluciones o ajustes que se consideren necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La planificación será la guía a seguir, los resultados de los indicadores, las tendencias y las 

desviaciones de los indicadores servirán para determinar las causas de los problemas y 

ayudarán a corregir o ajustar las estrategias implementadas. El sistema de gestión a partir de 

una matriz de indicadores cuantitativos y cualitativos medirá y evaluará de manera permanente 

los objetivos generales, las metas del plan de implementación, las actividades para alcanzar las 

metas y de los recursos financieros para realizar las actividades.  

 

La Coordinación del Proyecto preparará un Informe de Terminación del Proyecto, cuando haya 

sido completamente ejecutado, y que pondrá a disposición de las autoridades del país y de los 

organismos cooperantes.  
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IV. Viabilidad, Riesgos Y Sostenibilidad 

 

4.1.  Viabilidad institucional 

 

La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio en Honduras, mediante el manejo de diversos 

programas y proyectos, ha demostrado la capacidad institucional y la habilidad para diseñar e 

implementar este tipo de proyectos, el fuerte trabajo desarrollado en la ejecución de los 

diversos proyectos dan fe del compromiso del Gobierno de Honduras en el tema de desarrollo 

rural, en el marco del Plan Trifinio.  Por otra parte, las mancomunidades de la zona han 

adquirido nuevas capacidades y habilidades en el manejo e implementación de políticas y 

proyectos de desarrollo, y se han consolidado como ejecutores eficientes, lo que proporciona 

un fuerte respaldo institucional para asegurar el éxito del Proyecto. 

 

4.2.  Viabilidad Técnica 

 

El proyecto y su estructura responden a los planteamientos del Plan de País 2010 – 2038, Plan 

de Nación 2010 – 2022 y Estrategias del Plan Trifinio 2010 – 2020 de armonizar las inversiones 

económicas con las inversiones sociales y la sostenibilidad ambiental. El Plan Trifinio cuenta con 

experiencia técnica y profesional que permite el cumplimiento de las metas y objetivos del 

Proyecto, el cual ha sido elaborado de manera participativa con los productores, considerando 

la priorización de sus necesidades inmediatas. 

 

El Proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 

cumplimiento de las metas y objetivos. Los componentes que lo conforman están enmarcados 

dentro de un enfoque integrado, que organiza a los productores en cadenas productivas que 

les permitirán producir con eficiencia y eficacia, en armonía con el ambiente, y comercializar su 

producción en los mercados locales, nacionales y regionales para elevar su nivel de vida.  

 

Los componentes están orientados a mejorar la calidad de la alimentación mediante la 

instalación de una planta de elaboración de mezclas concentradas y promoción de sistemas 

silvopastoriles; la instalación de una planta de transformación de la leche con estándares 

regionales de inocuidad y sistemas de comercialización eficientes, que contribuirá al 

aprovechamiento de la producción lechera, mejorar la economía y rentabilidad de las 

explotaciones; optimizar el manejo del hato que comprende la implementación de programas 

de incremento de la tasa de reproducción y mejorar genéticamente el hato, las prácticas  

sanitarias, la asistencia técnica, capacitación y divulgación. 
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Las tecnologías propuestas para desarrollar el proyecto son de proceso, bajo costo, alto 

rendimiento, y utilización de mano de obra local. Para la construcción, equipamiento e 

instalación de las plantas agroindustriales se ha considerado el nivel de desarrollo 

agroindustrial de la zona introduciendo diseños sencillos, fáciles de operar y de reproducirse en 

la que se puedan elaborar productos en cantidades y calidad que respondan a las necesidades 

de los habitantes de la región y a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios.  

 

La transferencia de tecnología se realizará a través de la asistencia técnica directa en las fincas 

de los productores, planta de elaboración de concentrados y transformación de leche para 

mejorar los sistemas de producción, productividad, sistema sanitario e inocuidad, 

comercialización y transporte de productos. El programa de capacitación complementará y 

reforzará las actividades de la asistencia técnica y mantendrá una relación directa con el 

programa propuesto y las necesidades de los productores. El personal del proyecto será 

capacitado en ética y valores, para lograr integridad y la lealtad hacía el Proyecto. 

Adicionalmente existe el sub-componente de comunicación que permitirá ampliar la asistencia 

técnica a productores que por diversas razones no tengan acceso a la misma, a otros sectores 

de la población y sobre todo a los niños y jóvenes, con el objeto de crear una nueva cultura de 

explotación y racionalización en el uso de los recursos. 

 

4.3.  Riesgos  

 

El Proyecto tiene muy buena aceptación entre autoridades y la población, sin embargo, existen 

riesgos que se deben considerar para evitar o reducir su impacto, entre los que se consideran 

de mayor relevancia los siguientes: 

 

a. El proceso de negociación por parte del Plan Trifinio para obtener el apoyo financiero 
implica un lapso de tiempo de mediano plazo, por lo que las mancomunidades, alcaldías, 
sociedad civil o ganaderos beneficiarios podrían perder el interés en participar en el 
proyecto. 

 
b. En el mundo globalizado las condiciones macroeconómicas de los países se deterioran 

rápidamente y la debilidad de la economía hondureña sufre fácil y rápidamente ante estos 
fenómenos, lo que puede ocasionar que no se puedan obtener los recursos financieros 
necesarios para implementar el Proyecto.  

 
c. Aunque los componentes están orientados a resolver problemas de raíz entre los 

beneficiarios, que ellos mismos han priorizado de manera puntual, es necesario que estos 
cambien la conducta doméstica y tradicional de hacer las cosas, y que entiendan los 
procesos y prácticas innovadoras, que los conducirá a mejorar su nivel de vida y dar 
sostenibilidad del proyecto. 



38 
 

4.4. Sostenibilidad Del Proyecto 

Plan Trifinio por ser un organismo permanente que goza de personalidad jurídica y radicado en 

la zona a beneficiar, asegura el seguimiento permanente y de largo plazo de las acciones del 

Proyecto, asimismo asegura la coordinación con proyectos similares ejecutados por otros 

organismos e instituciones. A lo largo de su ejecutoria, el Plan Trifinio ha adquirido experiencias 

de gran valor y demostrado capacidades técnicas y de gestión más allá del ciclo de vida de los 

proyectos.  

 

El Proyecto al estar articulado con las mancomunidades y acompañado de instituciones 

permanentes como la SAG, SERNA, ICF e INFOP, asegura en alguna medida que estas 

instituciones darán seguimiento a las acciones emprendidas una vez finalizado el Proyecto, 

mediante convenios y alianzas, garantizando la sostenibilidad del mismo. 

 

Otros elementos importantes para la sostenibilidad del proyecto son: 

 

a. Los beneficiarios han participado activamente en la identificación de la problemática, la 

priorización y la forma como esta debe de ser resuelta, asimismo, el aporte económico, ya 

en efectivo o en especies, que los ganaderos deben efectuar, crea apropiación y 

compromiso para la eficiente ejecución y sostenibilidad del Proyecto.  

 

b. La instalación de la planta de concentrados provocará la diversificación de las actividades de 

los beneficiarios al tener que sembrar granos necesarios para la elaboración de sus mezclas y 

la expansión de sus operaciones al poder convertirse en proveedores de mezclas 

concentradas para la porcicultura y avicultura. 

 

c. La implementación de sistemas silvopastoriles, la introducción de especies de pastos 

mejorados con resultados ya comprobados para el entorno, leguminosas, cercas vivas, uso 

eficiente de residuos orgánicos, reducción del uso de agroquímicos, fármacos, manejo 

apropiado de pasturas, la transferencia de conocimiento, experiencias y tecnologías sobre 

todo de proceso de manera oportuna, mejorará la producción, la autoestima e impulsará a 

los beneficiarios a profundizar los cambios para modernizar el proceso de producción 

agropecuaria en armonía con el ambiente.  

 

d. La instalación y operación de la planta en donde se elaboren, empaquen, transporten y 

comercialicen productos lácteos inocuos, hará posible la absorción de la leche producida en 

la región y la estabilización de sus precios. Al funcionar la planta con el 72% de ocupación 

diaria, estará en condiciones de absorber el personal técnico asignado.  
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e. La organización de los beneficiarios, la consolidación de las organizaciones ya existentes, la 

transferencia de conocimientos y entrenamientos de personal que dirigirá las actividades de 

los diferentes componentes desde el inicio de la ejecución, y la transferencia de 

responsabilidades con la metodología de trabajo del proyecto incrementará el nivel de 

seguridad y sostenibilidad del proyecto. 

 

f. El incremento de la producción del hato de 6.38 millones de litros de leche anuales a 16.85 

(164%), la estabilización de los precios de comercialización y la reducción de los costos de 

producción entre 20 – 25%, generará los recursos para la sostenibilidad de la asistencia 

técnica en el área de mejoramiento reproductivo, productivo y sanitario del hato. La 

magnitud de estos cambios hará posible que los beneficiarios estén en mejores condiciones 

de competir y hacerle frente con éxito a fuerzas perturbadoras del mercado y a continuar 

introduciendo mejoras en sus sistemas de producción.  

 

g. Los talleres de evaluación que se plantean realizar con beneficiarios, personal entrenado y 

actores principales para corrección de los errores y perfeccionamiento de las estrategias y 

tecnologías introducidas elevarán el nivel de seguridad para la sostenibilidad en el tiempo y 

espacio. 
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V. Efectos e Impactos 

 

El proyecto apoya a diferentes actores representando municipios, organizaciones de base, y 

asociaciones de productores en la promoción de la ganadería sostenible, infraestructura 

productiva, habilidades y capacidades técnicas, conservación de bosques e implementación de 

sistemas productivos amigables con el ambiente y adaptados a los efectos del cambio climático, 

lo que provoca efectos e impactos previsibles en diferentes áreas como la siguientes: 

 

5.1. Impacto Ambiental 

 

El proyecto tendrá un impacto ambiental positivo, puesto que contribuirá a reducir la tasa de 

expansión de la frontera agrícola al implementar sistemas silvopastoriles, apoyar la 

construcción de cercas vivas para el manejo de pastos y ganado, aumentar el área de pasturas 

mejoradas e introducir leguminosas como bancos forrajeros, todo esto incrementará la 

cobertura vegetal, facilitando la captación de un mayor volumen de CO₂ y carbono atmosférico, 

que sumado a las buenas prácticas de manejo y la incorporación de residuos orgánicos 

previamente tratados, mejorará la estructura física, fertilidad de los suelos y se reducirá el área 

en franco deterioro. El tratamiento de residuos orgánicos en los corrales mitigará los malos 

olores en los lugares de ordeño, reducirá los casos de mastitis y elevará la calidad sanitaria de la 

leche. El impulso de prácticas para la reducción de productos químicos en la ganadería y 

agricultura mejorará la flora y fauna del entorno. El programa sanitario contribuirá a formar 

una cultura para el control efectivo, erradicación y prevención de enfermedades que 

contaminan los suelos, el agua y que afectan la salud humana y calidad de la producción 

pecuaria. 

 

En el proceso de instalación de los sistemas silvopastoriles y pasturas mejoradas se corre el 

riesgo de que los beneficiarios utilicen herbicidas cuyos componentes activos mediante 

infiltración contaminan los suelos y las aguas subterráneas, constituyéndose en un factor 

importante de degradación del suelo y del agua, repercutiendo en enfermedades en animales y 

plantas. Para contrarrestar este impacto negativo, el proyecto capacitará en el control 

mecánico de malezas, el tratamiento de los residuos orgánicos y la rotación adecuada de 

potreros. 

 

La siembra de árboles en las pasturas como principio ecológico de un ecosistema disminuirá los 

efectos directos del sol, el agua y el viento sobre el suelo, evitando que este modifique su 

estructura física, ya que la hojarasca, raíces y tallos elevarán los niveles de materia orgánica, el 

sistema radicular más extendido y profundos de estos sistemas incrementará el área disponible 

de captación de agua, aprehensión y retención de carbono atmosférico y nutrientes 
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asimilables, lo que elevará la fertilidad a largo plazo, incidiendo en el incremento de la 

producción y calidad de biomasa por unidad de área, lo que se traducirá en incrementos en la 

producción y calidad de leche y carne. 

 

La introducción de bancos de leguminosas o siembra de estas en asociación con otras especies 

mejorará la absorción y circulación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), 

magnesio (Mg) y la retención de carbono (C) en las parcelas en donde se siembre, lo que 

mejorará la porosidad y disminuirá la compactación de los suelos en esas parcelas, ayudando a 

una mejor circulación del agua, el aire y la micro-fauna, lo que se traducirá en una mayor 

disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

 

Las plantas en donde se elaborarán las mezclas concentradas y productos lácteos se construirán 

de conformidad a la reglamentación sanitaria nacional vigente y su funcionamiento estará 

regido por las licencias ambientales de la SERNA y de la municipalidad respectiva, esto, aunado 

a las buenas prácticas medioambientales en todas las etapas del proceso productivo y de 

manufactura, mitigarán los efectos negativos de la demanda biológica y química de oxígeno, los 

sólidos suspendidos, el nitrógeno y grasas en las aguas residuales de las plantas.  

 

Con respecto a la planta de procesamiento de leche, la caldera utilizada para el calentamiento 

del agua no tendrá emisiones relevantes de gases que contaminen la atmosfera debido a su 

baja capacidad de producción. En la limpieza y desinfección de instalaciones y equipos se 

plantea el uso de productos biodegradables, y las aguas residuales serán tratadas para 

posteriormente utilizarse en el riego de pastizales y cultivos agrícolas. 

 

El proyecto prevé la creación de espacios de discusión y análisis con entidades públicas y 

privadas, nacionales e internacionales para posibilitar la generación de energía eléctrica con la 

captación del metano producido por las aguas residuales de la planta láctea y residuos 

orgánicos de animales, o la producción de abonos orgánicos sólidos y foliares, lo que 

contribuirá a la obtención de una producción más limpia, y a incrementar la fertilidad de los 

suelos y competitividad de la producción. 

 

El incremento de la tasa de natalidad puede conllevar a incrementar la carga animal por encima 

de 3 animales/Ha/año, lo que puede constituir un riesgo para la compactación de los suelos por 

apisonamiento de los animales, en caso de que los ganaderos no utilicen de manera correcta 

las metodologías a implementar, para contrarrestar este posible impacto negativo, el programa 

de mejoramiento genético se plantea elevar la cantidad de leche y sólidos/cada 100 Kg. de peso 

vivo de los animales, lo que reducirá el área y el peso sobre ella, aun y cuando se pueda 

manejar una mayor cantidad de animales, dando lugar a que se puedan liberar espacios para 
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otro tipo de cultivos y agro-forestaría. El programa sanitario se propone introducir los principios 

de la etno-veterinaria para reducir el impacto ambiental negativo de las enfermedades, los 

fármacos e insumos agrícolas tóxico. 

 

5.2. Impacto Económico 

 

El proyecto busca estimular la producción de la ganadería sostenible y la cadena de valor, a 

través de la construcción de infraestructura e instalación de equipo para la elaboración de 

mezclas concentradas y productos lácteos, asistencia técnica, formación de capacidades y 

habilidades, suministro de semillas mejoradas a los pequeños y medianos productores que se 

han estancado por la crisis económica, buscando mejores perspectivas de competitividad de 

forma permanente para sus inversiones, que los conduzcan a alcanzar mejores niveles de 

rentabilidad en sus emprendimientos y mejorar sus niveles de vida. 

 

La Administración del Proyecto generará 15 puestos de trabajo directos entre ellos el de 5 

especialistas. La construcción de la planta de concentrados y de elaboración de productos 

lácteos generará 6 empleos directos en el año de construcción. En la instalación de los sistemas 

silvopastoriles y pasturas mejoradas se generarán unos 80 empleos directos anuales. Producto 

del incremento de la tasa de natalidad e incremento de la producción láctea, se crearán unos 

1,077 nuevos empleos en la zona de influencia del proyecto.  

 

Con la instalación de la planta para elaborar mezclas concentradas se propone reducir la 

cadena de intermediación de insumos, lo que conducirá a disminuir el costo de alimentación 

del ganado y con ello el costo de producción de la leche, incentivando a su vez a los 

productores a producir sus propios granos para elaborar dichas mezclas, generando de esta 

manera nuevos empleos y mayor circulación de capital. Con la elaboración de las mezclas 

concentradas, solo los productores asociados al centro recolector y enfriamiento de la leche 

pueden tener reducciones por la compra de insumos de unos L.429,000/año (US$ 20,900), 

constituyéndose en el primer eslabón que se rompe en la larga cadena de intermediación para 

iniciar el camino hacia la competitividad. Adicionalmente los beneficiarios pueden incrementar 

sus ingresos y la ocupación de la planta  mediante la conquista de un mercado de 6,000 

quintales anuales que requiere el sector no organizado y una cantidad similar que demandan 

los productores de aves y porcinos.  

 

La planta para transformar la leche y elaborar productos lácteos artesanales servirá para 

absorber los excedentes de leche existentes en la zona, estabilizar sus precios, encontrar 

nuevos nichos de mercado, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y el nivel de vida de sus 

propietarios. Se crearán nuevos empleos y con un mayor nivel técnico, lo que conducirá a 
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difundir nuevas tecnologías para el proceso de elaboración, empaque, conservación y 

comercialización de productos. Se identificará a los beneficiarios con una marca que resaltará la 

región de origen del producto, el interés de los productores, del Plan Trifinio  y la comunidad 

por conservar las fuentes de agua, la fertilidad del suelo, los bosques y hacer atractiva la zona 

para inversiones en ecoturismo. El consumidor local, regional, nacional e internacional 

reconocerá los esfuerzos de los productores por introducir tecnologías y prácticas amigables 

con el ambiente. Adicionalmente los consumidores se verán beneficiados con productos de 

mejor calidad, menor precio y se creará un fondo de becas para los alumnos más destacados de 

la escuela de la zona de influencia en correspondencia con las utilidades de la empresa y se 

apoyarán las iniciativas municipales tendientes a preservar el medio ambiente.  

 

La transformación de 10,000 litros diarios de leche en productos lácteos requerirá de 20 

operarios permanentes en planta, preferiblemente mujeres, además de un especialista en 

elaboración de productos lácteos y un asistente de laboratorio, contador, conductor con un 

asistente para la distribución de productos, totalizando 27 empleos. Los programas de 

mejoramiento reproductivo, sanitario y mejoramiento del hato crearán 3 nuevos empleos, 

entre ellos el de 1 especialista, en total en la región una vez implementado el Proyecto, se 

crearán 1,107 nuevos empleos directos. 

 

La elaboración de quesillo (mozarela regional), mantequilla crema e industrial, requesón 

(ricota) y diferentes tipos de quesos puede generar volúmenes de ventas anuales de L. 43.7 

millones de lempiras (US$ 2.18 millones), con tal volumen de operaciones los beneficiarios 

estarán en condiciones de aportar recursos de sus utilidades para impulsar proyectos cuyo 

objetivo sea la expansión de sus operaciones y el cuido del entorno, en consonancia con la 

responsabilidad social empresarial. 

 

El incremento de la tasa de natalidad y mejoramiento de los indicadores productivos está 

encadenado a los esfuerzos que realiza la SAG para incrementar el tamaño del hato bovino 

nacional y su productividad con prácticas amigables con el ambiente. Las explotaciones 

ganaderas meta incrementarán la producción de leche de 6.4 a 16.9 millones de litros anuales 

al final del 3ᵉʳ año del proyecto. El ritmo de crecimiento previsto es de 20, 25, y 13% para los 

tres primeros años. Esto significa que se esperan unos: 3.67, 8.26 y 10.46 millones de litros de 

leche más, que vendidos a precios promedios actuales (L. 6.30) significará un incrementos en 

las ventas de: 24.24, 54.54, 69.04 y 69.04 millones de lempiras anuales, para un total de 216.88 

millones de lempiras (US$ 10.84 millones) en los cuatro años del proyecto. 

 

Con las acciones que promoverá el proyecto se crearan nuevas fuentes de empleo directos al 

ejecutar el proyecto, por el incremento de la tasa de natalidad, mejoramiento de pasturas, 
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elaboración de productos lácteos y mezclas concentradas; indirectos por los sistemas de 

comercialización del producto. Todo esto generará mayor circulación de capital y por ende 

mayor ingreso, lo que impacta de forma directa en una mejora significativa de la seguridad 

alimentaria en la región, elevando el nivel de vida de los beneficiarios y su autoestima. 

 

5.3. Impacto Social  

 

La ejecución del proyecto al promover la organización, la asociatividad, la inclusión de todos los 

productores pecuarios al proceso, elevar sus niveles cognitivos, capacidades, habilidades, 

destrezas, contribuir con las tecnologías ambientales a reducir sus costos de producción y 

situarlos en mejores condiciones para competir con productos de mejor calidad, incorporarlos 

con éxitos a cadenas de valor y conquistar mercados regionales, elevar el nivel de ingresos y la 

calidad de vida de sus familias, disminuir la tasa de expansión sobre el recurso forestal, mejorar 

el paisaje, educar a las nuevas generaciones provocará un impacto social más allá de la misma 

ganadería. 

 

Todas las actividad promovidas por el Proyecto tendrán un impacto social importante en toda 

la región beneficiada, así como la estimulación en la creación de empleos directos e indirectos, 

el mejoramiento de la ecología y la belleza escénica que servirá para promocionar el turismo, la 

elevación del nivel cultural de los propios beneficiarios y comunidad en general, el volumen de 

oferta y demanda de servicios. 

 

La población puede verse favorecida por la obtención de productos de mejor calidad, a precios 

más accesible a los actuales, asimismo, los productores de otros sectores podrán beneficiarse 

de la calidad, precios de las mezclas concentradas y eventualmente en la compra de insumos 

para su elaboración. 
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Marco Lógico Proyecto Ganadería 

Objetivo Indicadores Metas 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Objetivo General.                              
Contribuir a elevar el 
nivel de vida de 
pequeños y 
medianos 
productores de 7 
municipios del 
departamento de 
Copán. 

El 82% de los 
productores 
beneficiarios ha 
elevado su calidad 
de vida.  
 

Segundo año: 12% 
Tercer año:     30%                              
Cuarto año:     40% 
 
Total:                82% 
 
 

Registros sobre 
Indicadores 
económicos. 
 
Capacitaciones 
recibidas y 
Tecnologías aplicadas. 
 

Productores 
dispuestos y 
motivados a 
implementar 
nuevas 
tecnologías. 
Organismos 
cooperantes 
apoyan el 
Proyecto. 
 

Componente I. 
Mejoramiento De La 
Base Alimenticia Del 
Hato 

Instalada planta para 
elaborar 
concentrados y 
fortalecidas las 
capacidades 
técnicas. 

Una planta para 
elaborar 
concentrados en 
operaciones, con 
personal capacitado 
para operar. 

Registro de 
operaciones.  
Certificado de 
personal capacitado.                                 
Volúmenes  de 
concentrados 
elaborados y 
vendidos. 
 

Productores en 
capacidad de 
proporcionar la 
materia prima 
para fabricar el 
concentrado. 

Sembrados los 
diferentes tipos de 
pastos y forrajes. 

1,753 ha de pastos y 
forrajes cultivadas y 
utilizadas de manera 
eficiente. 

Registro de suministro 
de semillas a 
beneficiarios.  
Visitas in situ de 
evaluadores. 
Reportes fotográficos. 
  

Disponibilidad de 
terrenos aptos 
para la siembre 
de pastos 
mejorados. 

Componente II. 
Instalación Y 
Operación De Una 
Planta Procesadora 
De Leche. 

Instalada planta 
procesadora y 
elaborando diversos 
productos lácteos. 

Certificación de 
operatividad de la 
planta extendida por 
SENASA  e ICF. 

Registros: litros leche 
procesados, cantidad, 
variedad de productos 
elaborados y su tasa 
de conversión. 
 

Producción de 
volúmenes 
adecuados de 
leche.  

Insertados los 
productores en 
mercados 
regionales. 

Al menos 2 nuevos 
grandes clientes, con 
alta capacidad de 
compra. 

Registros de 
volúmenes y precios 
de ventas de 
productos. 
 
 

Existen mercados 
interesados en 
comprar los 
productos  
lácteos. 



46 
 

Objetivo Indicadores Metas 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componente III. 
Manejo Del Hato 

Incrementada la tasa 
de natalidad del hato 
en 92% 

Segundo año: 28% 
Tercer año:     32%                              
Cuarto año:     32% 
 
Total:                92% 
 

Registros de 
diagnóstico 
reproductivo y 
natalidad del hato. 
 

Disponibilidad de 
vientres fértiles. 

Mejorada la genética 
del hato. 

10% de los vientres 
en servicios 
inseminados. 

Registros de 
inseminación 
firmados por 
beneficiarios. 
 

Núcleo madre 
seleccionado 
apropiadamente. 

Mejorada la sanidad 
del hato y calidad 
sanitaria de la leche. 
 

Implementados siete 
(7) programas 
sanitarios. 

Protocolos firmados 
por beneficiarios. 

Ejecutar 
programas de 
acuerdo al 
Protocolo. 
 

Capacitados el 82% 
de los productores. 

Segundo año: 30% 
Tercer año:     30%                              
Cuarto año:     22% 
 
Total:                82% 
 

Registros de 
asistencia a talleres. 
 
Registro de resultados 
de campo 

Disponibilidad de 
tiempo de 
Productores. 
 
Instructores de 
alto nivel. 
 

Creados 2 perfiles 
para producir 
energía a partir de 
residuos. 

2 perfiles al final del 
tercer año. 

Documentos de 
perfiles elaborados. 

Organismo 
cooperante  
apoya en el 
desarrollo de 
perfiles. 
 

 

 

 



Proyecto de Ganadería Sostenible en 7 Municipios del 
Departamento de Copán, Honduras 



1. Alimentación Deficiente  Pasturas degradadas (>50%). 
    Altos costos de los concentrados. 

 
2. Producción de Leche 6 litros/vaca/día. 
    735 litros/ha/año. 
    Sistemas de comercialización 
    deficientes.  

 
3. Reproducción  38% de tasa de natalidad. 

 
4. Sanidad Animal  Presencia de enfermedades ligadas a 
    la alimentación y al manejo. 

 
5. Degradación Ambiental Destrucción de bosques (4.6%)/ agua 
    Uso de productos contaminantes de 
    suelos, animales y humanos. 

Problemática Encontrada En La Zona 



Deterioro 

Ambiental 

¿Educación? 

Sanidad 

Reproducción 

Prácticas de 
Ordeño 

Alimentación 

Interacción de 
la Problemática 



El Proyecto 
 

Promoción de la Ganadería Sostenible 
en 7 Municipios del Departamento de 

Copán 
 

Plan Trifinio – Honduras 



 

Objetivos Específicos 
 
1. Fortalecer las capacidades de los productores para la elaboración de 

mezclas concentradas, producción de pastos y forrajes de alta calidad a fin 
de mejorar la productividad del hato. 
 

2. Instalar una planta procesadora de leche para lograr la estabilización de los 
precios en la región e insertar a los productores en los mercados 
regionales. 

Objetivos 

Objetivo General 
 
Elevar la calidad de vida de los propietarios de las pequeñas y  medianas 
explotaciones ganaderas de los beneficiarios en el marco de un desarrollo 
sostenido, sustentable, incluyente y equitativo, evitando la degradación del 
ambiente.  



Objetivos Específicos 
 
3. Incrementar la tasa de natalidad, mejorar la genética, sanidad del hato y 

manejo primario de la leche, brindando asistencia técnica y capacitando a 
los productores en el uso de tecnologías económicas, ambiental y 
socialmente sostenibles. 

 

4. Crear espacios de discusión y análisis con entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales para posibilitar la generación de energía 
eléctrica con la captación del metano producido por las aguas residuales 
de la planta láctea, botaderos municipales y residuos orgánicos de 
animales o la producción de abonos orgánicos sólidos y foliares. 

Objetivos 



Copán 
Ruinas 

Santa 
Rita 

Cabañas Concepción 

San Jerónimo 

Dulce Nombre 

San Agustín 

 Área de Influencia del Proyecto 



 Beneficiarios del Proyecto 

Directos 
 
173 Pequeños y medianos Ganaderos. 
(26 organizados en CREL y 147 no organizados). 
 
 
Indirectos 
 
Aproximadamente 1,200 habitantes de la zona. 



I. Mejoramiento de la Base Alimenticia del Hato. 

 
II. Instalación y Operación de una Planta Procesadora de 

Leche. 

 
III. Manejo del Hato. 

  Componentes del Proyecto 



Componente I. Mejoramiento de la Base Alimenticia del Hato 

Objetivos Resultado Esperado 
Fortalecer las capacidades de los productores 
para la elaboración de mezclas concentradas 
y producción de pastos y forrajes de alta 
calidad a fin de mejorar la productividad del 
hato. 
 
 
 
  

• Reducción del costo de los concentrados 
entre L. 80 – 100/quintal. 
 

• Elevar volúmenes de producción de leche. 
 

• Propiciar el uso de al menos 70 Has para 
siembra de maíz. 

 
• Reducir la expansión de la frontera 

agrícola. 
 

• Mitigar el cambio climático. 
 

• Reducción de gases de efecto invernadero. 
 
• Reducir los costos de producción. 

 
• Elevar calidad de la producción. 



Planta Para Elaborar Mezclas Concentradas 



 Componente II. Instalación y Operación de Planta 
Procesadora de Leche 

Objetivos Resultado Esperado 

 
Instalar una planta procesadora de leche para 
lograr la estabilización de los precios en la 
región e insertar a los productores en los 
mercados regionales. 
 
 
 
 
  

 
• Procesar al menos 10,000 litros de 

leche/día. 
 

• Estabilizar los precios de la leche en la 
región. 
 

• Aprovechar la Marca Trifinio, para 
comercializar los productos en los 
mercados nacionales y regionales. 
 

• Incrementar la rentabilidad de las fincas y 
mejorar el nivel de vida de los 
productores. 
 

• Encontrar y conquistar nuevos nichos de 
mercado. 
 



Planta Procesadora de Lácteos 



 Componente III. Manejo del Hato 

Objetivos Resultado Esperado 
Incrementar la producción, productividad y 
sanidad del hato haciendo uso de las nuevas 
capacidades adquiridas y aplicando nuevas 
tecnologías. 
  

• Incrementar la tasa de natalidad. 
 

• Incrementar el volumen total de leche 
producida, por hectárea y animal. 

 

• Reducción del costo de producción del 
litro de leche. 

 

• Mejoramiento genético del hato. 
 
• Controlar las enfermedades más 

frecuentes de la zona.  
 

• Mejorar la calidad sanitaria de la leche. 
Efectuar la prueba TRAM (conteo 
microbiológico) y California (mastitis) 
para elevar el volumen de leche tipo «A». 

 

• Educar a los beneficiarios en el uso de 
prácticas ganaderas económicas, 
tecnológicas, sociales y ambientales 
sostenibles. 



Objetivos Resultado Esperado 
 
Crear espacios de discusión y análisis con 
entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales para posibilitar la 
generación de energía eléctrica con la 
captación del metano producido por las 
aguas residuales de la planta láctea, 
botaderos municipales y residuos 
orgánicos de animales o la producción de 
abonos orgánicos. 
 

 
• Elaborar perfiles de proyectos para la 

generación de energía eléctrica a partir 
de residuos orgánicos. 
 

• Elaborar perfiles para la elaboración de 
abonos orgánicos. 

 

 Componente III. Manejo del Hato. 



 Componente III. Manejo del Hato. 



Deterioro 

Ambiental 

¿Educación? 

Sanidad 

Reproducción 

Prácticas de 
Ordeño 

Alimentación 

Interacción de la 
Problemática 



Educación 

Sanidad 
Prácticas de 

Ordeño 

Alimentación 

Ambiente 
Reproducción 

Productividad 
del Hato 

Ganadero 

Acciones Integradas en el Manejo del Hato Ganadero 

Ambiente 
Reproducción 

Sanidad 

Educación 

Prácticas de 
Ordeño 

Alimentación 



 Estructura Operativa del Proyecto 

Dirección Ejecutiva 
Nacional (DEN), Plan 

Trifinio Honduras 

Oficina Territorial  
Plan Trifinio Honduras 

Municipalidades / 
MANCORSARIC 

Acuerdo de 
 

Cooperación 

Organización de Estados 
Americanos (OEA) / 

Organismos Cooperantes 

Coordinador de 
Proyecto Ganadero 

Ganaderos 
Organizados y No 

Organizados 

Cumplimiento de  
Contraparte del Proyecto   



 Viabilidad, Riesgos e Impactos 

Viabilidad 
 
• Institucional 
• Económica y Financiera 
 
 
 

Riesgos  
 
• Resistencia al Cambio.   
• Politización. 
• Renuencia a aportar fondos de 

contraparte de parte de los 
beneficiarios. 

Impacto 
 
• Económicos.   
• Sociales.   
• Ambientales.  



Efectos de la Degradación Ambiental 

http://blogs.wsj.com/photojournal/2009/09/17/pictures-of-the-day-264/ 



“Antes de ser Ganadero se debe ser Buen Agricultor” 



Firma del Convenio entre  
Plan Trifinio Honduras y la  

Secretaría General de La  
Organización de los Estados Americanos 

(SG/OEA) 
 

Agosto, 2013 



Memoria Fotográfica 

Consultoría: Para Promover El Desarrollo Sostenible 
De La Ganadería En Los Municipios de Copan 
Ruinas, Santa Rita, Cabañas, San Jerónimo, 

Concepción, San Agustín y Dulce Nombre de Copan. 

 

 
 

Plan Trifinio, Dirección Ejecutiva Nacional (DEN), Honduras                                 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 

(SG/OEA) 
 
 
 

Oscar Orlando Sosa Oliva Consultor Líder 

01/03/2014 
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Cobertura Del Proyecto 

 

 

Distribución Por Municipio 

Municipio 
Nº 

Productores 
Cabezas 
Ganado 

Producción 
Leche, Lt./Día 

Cabañas 24 828 1110 

Concepción 15 417 502 

Copán Ruinas 20 1671 2239 

Dulce Nombre 23 2794 2403 

San Agustín 28 1511 1775 

San Jerónimo 27 2301 1690 

Santa Rita 36 3664 7788 

Total 173 13186 17507 
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Objetivos Y Método De Las Visitas A Las Comunidades De Los 

Municipios A Beneficiar. 
 

Objetivo 
Obtener información confiable en reuniones con beneficiarios directos y autoridades 

municipales sobre la perspectiva del desarrollo de la ganadería sostenible en la región. 

 

Método 
1. Reuniones grupales con los beneficiarios, autoridades municipales, en donde se elaboró un 

árbol de problemas, de objetivos y actividades a implementar para resolver la 

problemática. 

2. Encuestas cerradas para obtener indicadores sobre tenencia de la tierra, número de 

cabezas de ganado en la región, su producción, reproducción y estado sanitario para 

calcular los montos a invertir en el proceso de desarrollo. 

3. Observación in-situ de las condiciones en que se encuentran las explotaciones de los 

productores. 
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Priorización De Soluciones 

 

 

 
Pasturas degradas y semovientes en mal estado sanitario común en toda la región. 
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Validación De Propuesta 

 
Municipio de Santa Rita, marzo 18, 2014. 

 

 
Señor Luis Godoy Arias, presidente de la organización de los ganaderos del Municipio de  

Santa Rita firmando convenio con Plan Trifinio, Honduras. 
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Municipio De Copan Ruinas 

 
Lugar de ordeño en finca del municipio de Copan Ruinas, octubre, 2013. 

 

Enfermedad causada por insuficiencia de minerales común en toda la región. 
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Santa Rita 

 
Centro Recolector Y Enfriamiento De La Leche, perteneciente a los ganaderos del 

municipio de Santa Rita.  

 

 
Vivero de árboles maderables que funciona en los predios del centro recolector de leche bajo 

convenio con la mancomunidad, provee árboles a los productores para preservar el ambiente. 
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Cabañas 

 
Lugar de ordeño insalubre. Municipio de Cabañas, agosto 2013. 

 

 
Pasturas degradadas, municipio de Cabañas, agosto 2013 
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San Jerónimo 

 
Señor Fredy Arita, Alcalde Municipal De San Jerónimo, en calidad de testigo de honor 

Firmando convenio entre ganaderos y Plan Trifinio,. 

 

 
Pastura degradada del municipio de San Jerónimo, agosto 2013. 
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Concepción 

 
Señor Erasmo Reyes representante de ganaderos del municipio de Concepción  

firmando convenio con Plan Trifinio. 
 

 
Prolapso uterino enfermedad causada por insuficiencia mineral común en la zona 
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San Agustín 

 

 

 
Pasturas degradadas del municipio de San Agustín. 
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Dulce Nombre de Copan 

 
Factores que generan alto conteo bacteriológico en la leche. 

 Finca ubicada en el municipio de Dulce Nombre de Copan. Agosto, 2013. 
 

 
Reunión de trabajo con productores del municipio de 

Dulce Nombre de Copán. Septiembre, 2013. 
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