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I.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Honduras y el mundo entero atraviesa una de las peores
crisis en la historia. La pandemia COVID-19 ha desafiado
y afectado gravemente sin precedentes a las fuerzas
productivas de cada una de las naciones y ha exigido
responder con rapidéz a los problemas relacionados con
la salud y los medios de susbistencia de las personas.
Aunado a los impactos del 2020 producto de la COVID19, Honduras experimetó millones de pérdidas sobre todo
económicas en cada uno de los sectores productivos
(incluyendo ganadería) como consecuencia de los
fenómenos climáticos ETA y IIOTA dejando a miles de
familias sin hogar y sin sustento; obligándolos a vivir en
condiciones de extrema calamidad.
Frente a cada una de las crisis descritas, CAHLE ha
trabajado incansablemente y ha unido esfuerzos
mobilizando recursos en coordinación con otras
instituciones para mitigar los efectos de cada uno de los
acontecimientos ocurridos.
“Creemos que para encontrar un camino sostenible de
recuperación; las alianzas estratégicas con otros actores
claves del sector son fundamentales”.
Ninguno de los logros que se describen en este informe
habría sido posible sin la ardua labor de sus miembros de
Junta Directiva y personal técnico-administrativo y su
exitosa adaptación al trabajo desde casa durante la
pandemia como una de las reformas en la metodología
de trabajo implementadas. En todo el pais el personal
continuó brindando soluciones para abordar las
necesidades más urgentes de los productores.
Les estoy profundamente agradecido por su dedicación
y flexibilidad sobre todo en estas circunstancias difíciles.
“En un momento en el que los productores deben de
lidiar con la pandemia y con el abastecimiento de
alimentos pese a la profunda recesión; CAHLE mantiene
el compromiso asumido como institución líder del sector
al brindar el apoyo y la asistencia que necesitan nuestros
productores para lograr una pronta recuperación
sostenible e inclusiva del sector”.

Ing. Héctor Alberto Ferreira Sabillón
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Presidente

II.

OBJETIVO DE CAHLE

Fomentar el desarrollo y sostenibilidad del rubro de la leche, promoviendo
su expansión y competitividad; a través del fortalecimiento de las mejores
prácticas productivas de los miembros asociados, de la gestión de
iniciativas de desarrollo que genere la eficiente producción, transformación
de la leche y sus derivados y la consolidación del gremio que vele y proteja
los intereses, las necesidades y resuelva los problemas de sus miembros para
brindar una mejor calidad de los productos ofertados a la población.
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III.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS, OBJETIVOS Y LOGROS
Instrumento o actividad






Objetivo

o Logros o acciones

COMERCIO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
 Solicitud de contingente por desabasto de leche en polvo
 Velar por la correcta aplicación de medidas que mantengan
la estabilidad del sector.
o Se remitió ante la Secretaría de Agricultura y ganadería
(SAG) como órgano decisor; un análisis sobre el estimado
de producción nacional con el que cerraría el año 2020.
El análisis evidenció de que no había necesidad de
importar leche en polvo y que, por el contrario, se
incitaba a APROLECHE; institución solicitante; a realizar
acciones conjuntas que permitieran integrar al circuito
formal; esos millones de litros que se procesan en el sector
artesanal y/o informal.


Consejo nacional de rastreabilidad, trazabilidad y registro
agropecuario, acuícola y pesquero (CONART).
 Implementar un sistema nacional de trazabilidad, registro y
control de movilización de animales, productos y subproductos
de origen pecuario.

Por iniciativa del Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA) y el apoyo de varias instituciones
entre las que figura CAHLE; se cuentan con
avances sistemáticos ya implementados
del sistema Trazar Agro, sistema que
permite contar con información precisa
sobre el tipo de productos pecuarios que
circula a nivel nacional, las cantidades,
condiciones legales y sanitarias, origen,
destino de los productos, el control de los
animales, etc. En este sentido; CAHLE a

socializado, actualizado y dado
seguimiento al programa a través
del levantamiento de información
de 175 establecimientos y la
trazabilidad de 8,245 animales en5
diferentes regiones de Honduras.



Reglamentación técnica Centroamericana (RTCA)
 Armonizar criterios técnicos utilizados por las distintas
autoridades de los países que conforman la Unión Aduanera
Centroamericana, así como facilitar el comercio.
o Se participó en las mesas ténicas que corresponden al
secor lácteo actualmente en discusión: 1) RTCA para
alimentos procesados; procedimiento para otorgar,
renovar, modificar el registro y la inscripción sanitaria de
los productos, 2) RTCA para el etiquetado nutricional para
productos alimenticios preenvasados y 3) RTCA para el
Yogur, siendo este último el más activo. Nuestra
participación permitió acentar diferentes conceptos
neutralmente con relación al criterio del resto de las
instituciones que participan en la revisión y discusión.



Comisión técnica para la facilitación del Comercio
 Minimizar los obstáculos al comercio de lácteos en la región
centroamericana.
o Bajo la organización de la FECALAC se presentó ante
cada uno de los países de la región un inventario de las
dificultades que estaría atravesando nuestro país con
respecto al comercio de la leche y sus derivados, entre
los que se mencionó: la aplicación de los reglamentos
nacionales sobre los RTCA, el muestreo de contenedores
en frontera, el contrabando y los problemas de
etiquetado o mal etiquetado de imitaciones, análogos o
sucedáneos.
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VARIABLES DE MERCADO Y ESTADISTICA NACIONAL
 Costos de producción
 Identificar oportunidades para promover la creación de
incentivos, así como mejorar la productividad de las fincas.
o Se actualizó la matriz de costos de producción con datos
pertenecientes a 60 fincas con diferentes sistemas de
manejo (doble propósito, especializada, pastoreo, semi
estabulado y estabulado).


Precios nacionales e internacionales
 Velar por el correcto funcionamiento de la aplicación de
precios.
o Se actualizó la matriz de seguimiento a los precios
pagados por litro de leche en finca en el sector artesanal
e industrial (en el punto de enfriamiento) a nivel a
nacional y regional.
o Se actualizó la matriz de seguimiento a los precios
pagados a diferentes productos lácteos (pertenecientes
a la canasta básica: leche fluida, queso fresco, leche en
polvo y crema) en los principales mercados y
supermercados del país.
o Se actualizó la matriz de seguimiento a los precios
pagados internacionalmente por Tonelada Métrica a la
leche en polvo, leche descremada y grasa butírica como
productos referentes para el índice de precios global.



Datos de producción industrial y artesanal
 Fortalecer la base de datos de productores socios de CAHLE.
o Se actualizó la base de datos con códigos de proveedor
y con sus respectivos datos de producción entregados a
la industria con la finalidad de detectar situaciones que
ameriten intervención; por ejemplo; el caso de Centros
de Recolección que cierran porque no acopian el
mínimo para entregar a las cisternas o bien por problemas
de infraestructura.
o Se actualizó la base de datos con las plantas artesanales
e industriales que están registradas en SENASA, esto para
determinar la capacidad que tienen de acopio versus lo
que realmente reciben.
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SINERGIA Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
 Identificar oportunidades de apoyo con instituciones relacionadas al
rubro.
o Se apoyó al Banco Mundial en la identificación de
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático
en el corredor seco de Honduras y como los sectores
privados involucrarse en impulsar y/o implementar estas
medidas.
o Se participó y apoyó en la socialización del “Estudio de la
cadena de valor ganadería (láctea y cárnica)
desarrollado por HEIFER Honduras cuya finalidad es
promover la ejecución de acciones que contribuyan a
sacar al sector de su situación de pobreza con una
estrategia de sostenibilidad acorde a la realidad de la
ganadería nacional. Así mismo se participó en el taller de
aportes de actores claves al Programa de Ganadería
Sostenible 2030 en conjunto con la FAO, PNUD, FENAGH y
CATIE.
o Conjuntamente con la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG), la Federación Nacional de Agricultores
y Ganaderos de Honduras (FENAGH), la Secretaría de Mi
Ambiente y otras instituciones relacionadas al rubro; se
participó activamente en la discusión de la creación del
PCM que le daría vida legalmente a la Plataforma de
Ganadería Sostenible.
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Se participó activamente como Organismo
Ejecutor (en conjunto con Costa Rica,
República Dominicana y Uruguay) y se hizo
el lanzamiento del proyecto en coordinación
con FONTAGRO: “Agtech

para
lechería climáticamente
inteligente”, donde el principal producto
es una herramienta digital; una plataforma
de innovación tecnológica enfocada en la
promoción de buenas prácticas que le
permitan al usuario (productor) identificar
las debilidades de su lechería en cuanto a
infraestructura, producción, reproducción,
buenas prácticas de ordeño, medio
ambiente, etc., y realizar las correcciones
respectivas que le conduzcan a ser resiliente
para enfrentar los impactos del cambio
climático además de incrementar su
productividad. Con la aplicación se

espera beneficiar a 3,000 productores
socios de CAHLE.

o Se presentó ante las instituciones involucradas con el
sector, las acciones que CAHLE estaría ejecutando con
sus productores con el objetivo de sintonizar las
actividades con los diferentes proyectos que
actualmente trabajan con ganadería en Honduras para
encontrar sinergias mediante la articulación y
coordinación con el Plan Nacional de Ganadería
Sostenible.
o Se confomó la comisión técnica entre el Grupo Zalam de
Nicaragua, FENAGH, CAFOGAH y CAHLE con el objetivo
de analizar la situación actual para otorgar créditos a los
ganaderos y promover la repoblación bovina mediante
la importación de hembras de alta genética o con la
reproducción de material genético nacional.
o Como parte de las acciones que se ejecutan a favor de
promover una ganadería sostenible, se participó en el
taller: “Fincas arboladas para el desarrollo sostenible de la
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producción y el ambiente” organizado por el Proyecto IKI.
En el mismo se realizó la presentación del protocolo de
monitoreo de biodiversidad en fincas y los resultados del
estudio de árboles en finca, paisaje centinela en
Catacamas.
o Se participó como miembro del equipo técnico
representado por los diferentes sectores productivos
(CAFOGAH, APAH, ANDAH, AHPROCAFE, AHPROEM,
PROAVIH, ANAVIH, ANAPOH, PROGRANO, APROLECHE,
ASOPROSAL, ASOHAGRI, AIPAH, DINANT) dirigido y
coordinado por la FENAGH para elaborar y presentar
propuestas de reactivación de los mismos tras el paso de
los fenómenos climáticos ETA y IIOTA.

Se ha socializado con diferentes expertos del CATIE, el rol de la CAHLE en el marco del
 Legislación vigente nacional
proyecto NAMA Ganadera;
mismo
que beneficiará
al menos
productores
 Incentivar
la creación
de políticas
públicas1,200
que defiendan
los a
nivel nacional (de intereses
los cuales
aproximadamente serán socios directos de
del 320
sector.
CAHLE) y su participación activa como organismo ejecutor en la Plataforma de Ganadería
Sostenible, instancia gubernamental que permitirá una mejor gestión de los recursos de todos
los actores involucrados permitiendo entonces el desarrollo del sector.
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o Se presentó ante la Comisión de Agricultura y Ganadería;
Órgano del Congreso Nacional de Honduras, una serie de
iniciativas desde el sector para la difusión, seguimiento
de acciones y procesos que aporten a la prevención,
respuesta y rehabilitación ante el COVID-19. Las iniciativas
involucraron la implementación de la ley del vaso de
leche en la merienda escolar, la protección de las zonas
productoras de alimentos mediante la implementación
rigurosa de cercos epidemiológicos, el control y
disminución en las importaciones de leche en polvo, la
congelación en el precio de los insumos, medicamentos
y alimentos balanceados y la categorización y
ordenamiento de plantas de procesamiento y/o
productores artesanales y/o informales.
o Se realizó una revisión profunda de la legislación nacional
vigente que pudiera ser utilizada para simplificar el
proceso y desarrollo de la ley fortalecimiento del sector
lácteo; misma que sería impulsada por la Comisión de
Agricultura y Ganadería.



APORTES ECONÓMICOS AL SECTOR PRODUCTOR
 Apoyar las diferentes actividades que se desarrollan bajo el lema
de fomentar la competitividad y desarrollo del sector lácteo.
Aumentar la producción nacional, apoyar las exportaciones,
disminuir las importaciones y mejorar la calidad de los productos y
sub productos lácteos.
o Se patrocinó la participación de 10 productores socios de
CAHLE para que recibieran el curso denominado: “Curso
de manejo de ganado de carne y leche” impartido por
la Universidad Panamericana Zamorano, con el fin de
incentivar la transferencia de conocimientos entre
nuestros asociados.

12

o En coordinación con Heifer Honduras, Agro Iris S.A.
(Rainbow), Inversiones Moravia S.A. y Proveedores
Agropecuarios S. de R.L. (PAGRO) se realizó la donación
de 85 raciones de alimentos a igual número de familias
ganaderas productoras de leche; socias de CAHLE
damnificadas tras el paso de los fenómenos climáticos
ETA y IIOTA. Complementario a lo anterior, con el apoyo
de LACTHOSA, se entregaron 150 silo pacas (alimento
para ganado) equivalentes a 90,000 libras en dos de los
sitios mayormente afectados; Departamentos de Santa
Bárbara y Colón en el norte de Honduras.


COMUNICACIÓN
 Difusión del conocimiento
 Divulgar información orientada hacia mejorar la producción,
industrialización, comercialización, y consumo de la leche y sus
derivados.
Utilizando los canales digitales de CAHLE como alternativa para
difundir masivamente la información entre los productores y en
coordinación con diferentes socios estratégicos; se realizaron 6
conferencias virtuales que involucraron los temas siguientes:
o La socialización de un protocolo de contingencia por
covid-19 en las fincas ganaderas y centros de acopio.
o Inocuidad alimentaria: Buenas prácticas aplicadas a la
industria procesadora de leche.
o Alternativas de bajo costo para producir alimento para el
ganado lechero.
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o Impacto del alimento balanceado en el desempeño de
las vacas lecheras.
o Influencia de la nutrición y el uso de los minerales en la
reproducción y salud del ganado lechero.
o Influencia de la alimentación del ganado lechero sobre
el nivel de producción de la leche.


CAMPAÑA SI A LA LECHE
 Fomentar el consumo de la leche y derivados principalmente en
infantes.
o Se celebraron las siguientes fechas alusivas al rubro: 01 de
Junio; Día mundial de la leche, 30 de Septiembre; Día
mundial de la leche escolar, 16 de Octubre; Día mundial
de la alimentación y 20 de Octubre; Día mundial de la
osteoporosis.
En la celebración de cada fecha se realizaron múltiples
actividades entre las que se mencionan las siguientes:
o Conferencias virtuales fomentando el consumo de la
leche y sus derivados principalmente en infantes y
desmintiendo los mitos negativos sobre su consumo versus
bebidas vegetales.
o La realización de un sorteo electrónico en redes sociales
para beneficiar a una familia de escasos recursos
económicos al premiarla con una gif card canjeable por
una canasta de alimentos.
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Se realizó la donación de 100,000 vasos de leche
pasteurizada en conjunto con LACTHOSA al Banco de Alimentos
de Honduras para ser distribuída entre las comunidades con el
índice de desarrollo humano más bajo del pais y en condiciones
extremas de vulnerabilidad alimentaria.

o Se implementó una campaña publicitaria para fomentar
el consumo de la leche y sus derivados nacionales en
diferentes medios de comunicación; televisión, radio y
redes sociales con cobertura a nivel nacional. HRN y
Radio América como medios de radiodifusión y
TeleCeiba, Teleprogreso, Canal 6, Choluvisión y Copántv
como medios de televisión nacional.
o Se promocionó el catálogo de todas las plantas de
procesamiento que están actualmente certificadas en
Honduras por el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria (SENASA) y que se encuentra alojado en la
página web de CAHLE. www.cahle.org
o Con el apoyo del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y de la Federación
Centroamericana para el Sector Lácteo (FECALAC), se
inició el proceso para lanzar la campaña publicitaria
denominada: “Revalorización de la leche y sus
derivados”, misma que pretende crear conciencia sobre
la decisión de los consumidores al elegir productos por
calidad y no por precio, además de remarcar el origen y
esfuerzo para producir un vaso de leche.
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GOBERNANZA Y REUNIONES OFICIALES CELEBRADAS
 Asamblea general de la Federación Panamericana de Lechería
(FEPALE).
 Analizar la problemática del sector productor y procesador de
leche industrial a nivel regional así como desarrollar actividades
que permitan identificar y generar soluciones.
o Se participó en la Asamblea General de FEPALE bajo
modalidad virtual. En la misma se seleccionó a Honduras
como parte del comité ejecutivo; uno de los órganos más
importantes de esta Federación y se realizó al igual que
con el resto de los países miembros una presentación del
contexto lechero de Honduras, el impacto antes, durante
la pandemia provocada por la COVID-19 y las
proyecciones a futuro del sector lácteo.

Se desarrolló exitosamente el consejo consultivo de CAHLE para analizar la
problemática del sector productor de leche proveedor de la industria a
nivel nacional. Problemática relacionada con a) Plantas de procesamiento
inhabilitadas, b) Debilidad de la legislación nacional para controlar y/o
restringir la reconstitución y recombinación de leche en polvo, c) No
implementación de la ley del vaso de leche para la merienda escolar, d)
Retrasos en la colocación de financiamientos para los productores, e)
Sanciones o castigos de leche injustificados por parte de la industria, entre
otros temas trascendentales.
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ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS
a. Monitoreo e implementación de buenas prácticas de ordeño en
finca.
 Garantizar la implementación de las buenas prácticas de ordeño
(BPO) que permitan producir leche de calidad, reducir la
incidencia de mastitis y los problemas del síndrome de leche ácida
(SILA).
o La mayoría de los problemas que se encuentran en las
fincas, son el resultado de la NO implementación de las
BPO. Es por ello que como CAHLE se hace incapié en
cada una de las asistencias técnicas (AT) que se brindan
para la correcta aplicación del protocolo, mismo que
inicia con una correcta rutina de ordeño: evaluación de
la ubre, lavado con agua de ser necesario, despunte, pre
sellado, secado y sellado cuando no se ordeña con
ternero al lado, mantenimiento adecuado del equipo de
ordeño, higiene del personal, utensilios y correcto manejo
de la leche post cosecha.

“Gracias a cada una de las asistencias en
las fincas intervenidas; se logró reducir en
un 30% los problemas por incidencia de
mastitis y la reduccción en un 40% de los
rechazos por sedimento.
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Pese a la complejidad de los problemas
por calidad de leche que enfrentan cada
una de las fincas y Centros de recolección
de leche; se trabajó arduamente para
obtener una mejora significativa en el 50%
de ellos.

b. Mejora continua de la calidad de leche.
 Apoyar a los CREL con asistencia técnica para reducir la incidencia
de problemas de calidad de leche.
o En las giras realizadas se ejecutan visitas a campo para
darle seguimiento a la calidad de leche, verificar los
resultados de sus análisis, identificar productores con
problemas y posteriormente realizar una visita in situ para
identificar las causas que estarían ocasionándolos así
como establecer un plan para corregirlos.
En resumen; los principales problemas de calidad de
leche encontrados son: recuento alto de células
somáticas, síndrome de leche acida (SILA), sedimento,
bajas crioscopías y bajo porcentaje de grasa.
Los problemas descritos son complejos ya que estan
intrínsicamente
relacionados
con
una
nutrición
balanceada, manejo y genética.
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c. Conservación de forrajes.
 Capacitar productores para guardar alimento en cantidad y de
calidad reduciendo las pérdidas de alimento.
o El ensilaje es el principal método de conservación de
forrajes para la época de escases.
Se realizaron visitas técnicas para conservar forrajes de
pastos de corte agregándoles maíz molido en un 5% para
darle un mayor contenido nutricional al ensilaje de pasto.
Para lograr mantener la calidad de los forrajes
conservados, se les capacitó haciendo énfasis en realizar
el corte en el punto óptimo del forraje, tamaño de
partícula, compactado más continuo con capas de 0.35
m, utilización de inoculante, sellado correcto y
posteriormente la apertura del ensilaje para ser ofrecido
al ganado.
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d. Establecimiento de pasturas de corte.
 Obtener una mayor cantidad de inventario forrajero disponible de
alta calidad y productividad.
o Las pasturas de corte representan una verdadera
alternativa respecto al cambio climático además de
contribuir a reducir los costos de producción por litro de
leche.
Como parte del componente de asistencia técnica en
este sentido: a) se han elaborado planes de fertilización
químicos y orgánicos incorporando el estiércol para
mejorar el rendimiento de las pasturas, y b) se les ha
capacitado sobre la importancia de realizar los cortes en
el momento correcto para aprovechar la mayor
disponibilidad nutricional presente en el pasto.
Del total de fincas visitadas (8) para establecimientos de
pasturas de corte, en 5 ya tienen al menos 1 manzana o
más con variedades que pueden crecer en condiciones
ambientales diversas.
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e. Establecimientos de sistemas de pastoreo
Se realizó el reestablecimiento de 4 circuitos de cercas eléctricas para a) ser más eficiente el tiempo
de pastoreo y b) para manejar los potreros de acuerdo a una rotación establecida en la que se
respetan principalmente las dos leyes del pastoreo: periodo de descanso y días de ocupación.

f. Alimentación y nutrición bovina
 Establecer estrategias de alimentación que logren reducir los
costos de producción en cada una de las unidades productivas.
o Según estadísticas para ganaderías lecheras para nuestro
pais, la alimentación representa entre un 50 y 60% de los
costos totales de producir un litro de leche, razón por la
cual uno de los abordajes de la AT está encaminado a
reducir estos costos correcta y eficientemente.
Como parte del trabajo realizado, se les brindó nuevas
dietas a 9 fincas considerando su nivel productivo,
genético y cantidad de vacas en ordeño. Estas fueron
formuladas de acuerdo a las materias primas que se
encontraban en la zonas asegurando el balance
energético y proteico que requieren las vacas de leche.
Los cambios representaron ahorros de hasta 35 lempiras
por quintal de balanceado comercial manteniendo la
producción y en 6 de los casos el incremento de 1 litro de
leche sobre el promedio de producción.
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g. Manejo de vacas secas pre y pos parto.
 Fortalecer los protocolos de manejo para vacas pre y pos parto
para mejorar su rendimiento en su próxima lactancia.
o La importancia de manejar correctamente el periodo
seco, entre otras permite: a) Regeneración de los tejidos
internos de la glándula mamaria, b) Recuperación
corporal, c) Aseguramiento en la generación de
cualquier incidencia de mastitis, d) Reducción de
problemas derivados del síndrome de leche ácida y e)
Cualquier otra enfermedad que pueda poner en riesgo a
la vaca y su productividad.
El manejo incorrecto entre otros problemas; genera
retención de placenta y por ende pérdidas irreparables
en los hatos lecheros.

Dada la importancia que la
implementación de un correcto protocolo
de manejo pre y pos parto deriva, se ha
socializado con los productores para
implementar las medidas siguientes:
utilización de concentrado pre parto por
lo menos 30 días antes del parto, sales
aniónicas, aplicación de vitamina,
aplicación de selenio y reconstituyente
que ayude a fortalecer el sistema inmune.
Al término de la lactancia utilizar intra
mamario secante para evitar la
incidencia de mastitis.
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Con los diseños apropiados y la implementación correcta del protocolo para el
levante se han obtenido ganancias de

400gr hasta los 600gr y una

reducción significativa en el porsentaje de mortalidad del 12%.

h. Apoyo a los productores con la crianza de terneras (os).
 Proporcionar protocolos y estrategias para lograr un óptimo
desarrollo de sus reemplazos y terneros que serán sementales.
o Los reemplazos y próximos sementales determinan el
futuro de la finca, por ende es indispensable realizar un
levante apropiado, de esto depende la productividad y
en el caso de las terneras; el potencial una vez que llegan
a la sala de ordeño.
Sabiendo que durante los primeros 10 meses; el desarrollo
de las glándula mamaria es holístico, se han desarrollado
diseños de cunas que permitan lograr un desarrollo
óptimo.
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i. Reproducción y Sanidad Animal
 Lograr el cumplimiento efectivo y coordinado de acciones que
constituyen las funciones del servicio.
o Se realizó diagnóstico reproductivo, vitaminación y
desparasitaciones a bovinos pertenecientes a 279 fincas
distribuídas en diferentes regiones de Honduras.
Para el mes de enero del 2020 en promedio estas fincas
presentaron como indicadores: 26.1% en la tasa de
preñez en vacas en producción y un 35.1% de preñez en
vacas horras.
Producto de la asistencia técnica, trabajo y esfuerzo por
parte de los productores al implementar cada una de las
recomendaciones
brindadas
(mineralizaciones,
tonificaciones, aplicaciones de sueros vitamínicos, planes
de vacunación, etc.), se logró incrementar el

porcentaje de preñez de un 26.1% a 48.2% en
vacas en producción y de un 35.1% a 72% de
preñez en vacas secas/horras.
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j. Apoyo y seguimiento a productores con bonos de solidaridad
productiva (Bono agrícola).
 Incentivar la práctica de conservación de forrajes para hacerle
frente a los periodos de sequía prolongada.
o El bono agrícola ha sido facilitado los últimos años por la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de la
Dirección de Ciencia y Tecnología agrícola (DICTA).

Para el 2020, La SAG proporcionó un total de 100 quintales de urea como
fertilizante y 100 bolsas de sorgo sureño equivalentes a 1,300 libras, mismos
que fueron entregados a igual número de productores distribuidos entre los
departamentos de: El Paraíso, Olancho, Francisco Morazán Copán y
Choluteca.
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k. Establecimiento de registros en fincas
 Cuantificar los ingresos y egresos, determinar la situación financiera
establecer y evaluar los planes de desarrollo establecidos y en
general evaluar el desempeño de cada unidad productiva.
o El establecer registros en una unidad productiva es la
principal herramienta para el técnico que realiza las visita
técnicas, los registros permiten evaluar y tomar decisiones
acertadas en pro mejoramiento de la finca. Es por ello que
se ha logrado implementar registros en dos CREL con 50
productores y se le ha dado seguimiento a otras 15 fincas
con registros ya stablecidos.

l. Capacitaciones a productores.
 Fortalecer y actualizar los conocimientos de nuestros productores y
colaboradores en cada una de las fincas.
o En función de los problemas identificados en campo, se
realizaron 10 capacitaciones entre los departamentos de
Atlántida, Yoro, Olancho, Colón y Choluteca con una
participación total de 111 asistentes. Los temas impartidos
abarcaron: buenas prácticas de ordeño y calidad de leche,
sistema intensivo de pastoreo rotacional, trazabilidad y
mastitis.
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IV. ANEXOS
Listados de productores asistidos y capacitados.
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