
 “El comité de cadena 
es un espacio que ahora 
se les brinda a los produc-
tores para dialogar con las 
autoridades de gobierno y 
con todas aquellas perso-
nas naturales o jurídicas 
que están involucradas en 
el desarrollo de sus activi-
dades productivas. 
Gracias a esto se han 
logrado negociaciones 

con supermercados nacionales para que com-
pren la producción bovina nacional (carne y 
leche). Así mismo, se ha buscado una alternati-
va para la comercialización de ganado en pie 
en  Guatemala, a precios competitivos pese a 
la baja en el precio internacional de la carne. 
También, se logró que la procesadora industrial 
de leche más importante del país (LACTHOSA), 
incrementara el volumen comprado a los 
centros de recolección. Así, las reuniones de 
cadena, son una herramienta muy útil para 
enfrentar directamente los actores del rubro y  
buscar alternativas de solución inmediatas”.….

 
Ing. Rigo Erazo

Vice-presidente de la Asociación de         
Ganaderos y Agricultores de Olancho (AGAO)
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www.pymerural.org

Cadena de Valor
Bovina

NICARAGUA

Concentración Geográfica
de la Producción de Leche

HONDURAS

El Paraíso

Olancho

Choluteca
Valle

Copán

Atlántida
Yoro

Sector Privado
Criadores

Productores Artesanales

Productores Industriales

Intermediarios

Procesadores Artesanales

Procesadores Industriales

Comercializadores

PYMERURAL- HONDURAS

Colonia Lomas del Guijarro, 
Calzada Llama del  Bosque, casa 
No. 602 frente a la Alianza Francesa
Tegucigalpa, Código postal 3336 

Teléfono:  (504) 235-8843

Fax:           (504) 232-5855
 
Email:        info@swisscontact.org.hn

SAG - PRONAGRO

Edificio DICTA
2do piso, Av. La FAO,
Blvd . Miraflores, Tegucigalpa

Teléfono:  (504) 232-1654

Email:        Javier_quan@yahoo.com 



En Honduras, la ganadería es uno de los 
principales sectores productivos ya que genera 
alrededor de 350 mil empleos directos y contri-
buye un 15% al PIB agrícola nacional. Según la 
Encuesta Agrícola Nacional (EAN) 2008, el 
inventario del hato ganadero en Honduras 
supera los 2.5 millones de cabezas y de acuerdo 
a la Federación Panamericana de Lechería 
(FEPALE), Honduras tuvo una producción 
promedio (2003-2007) de 674 millones de litros 
de leche. Según el INE, en el 2008 habían en el 
país 96,622 explotaciones bovinas, de las cuales 
el 46% tiene menos de 5 hectáreas. Este sector 
ofrece fuentes de materia prima para la indus-
tria de carne, leche y pieles, entre otras, siendo 
una de las principales fuentes de empleo en las 
zonas rurales del país. 

HondurasPymerural www.pymerural.org

Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Secretaría de Industria y Comercio.

Procesadores artesanales con mayor parti-
cipación en el eslabón de procesamiento 
y comercialización.
Mejorada la competitividad de las fincas 
de pequeños y medianos productores por 
medio de aumento de rendimientos de 3.5 
a 6 Lts/vaca/día.
Pequeños productores y procesadores 
artesanales accediendo a mercados de 
mayor valor.

Contrapartes

Programa Nacional de Desarrollo Agroali-
mentario (PRONAGRO).

Co-facilitador

Honduras

Leche

Intervenciones

Elaborar/actualizar y oficializar el Acuerdo 
Marco de Competitividad de la cadena 
bovina.
Apoyo en elaboración, difusión e imple-
mentación de planes y normativas que 
regulen las actividades de producción, 
importación, procesamiento y comerciali-
zación de rubros impulsados por la 
cadena bovina.

Mejora del Marco Regulatorio

Apoyar a Cofacilitadores en el diseño y 
validación de modelos de prestación de 
servicios de asistencia 
técnica/capacitación.
Apoyar a Cofacilitadores en el diseño, 
validación/adaptación y promoción de 
productos financieros adecuados a las 
necesidades de los actores de la cadena.
Diseño y puesta en marcha del monitor de 
competitividad de la cadena bovina 
(incluyendo la actualización del inventario 
de procesadores artesanales de lácteos).
Apoyar a Cofacilitadores para elaborar y 
gestionar propuestas de desarrollo de 
sistemas de riego para mejorar pasturas.

Promover alianzas entre los actores de la 
cadena.
Apoyar la identificación de nuevos merca-
dos de leche y derivados con valor agre-
gado (procesados).
Acompañar la elaboración y puesta en 
marcha de planes de negocio que inclu-
yan tecnologías de alimentación de bajo 
costo para ganado y valor agregado en 
plantas artesanales.

Servicios de Apoyo

Bloque Central (actores y 
funciones)

Crecimiento Económico
Inclusivo

Cambios en el Sistema 
Económico

Programas y proyectos armonizan estrate-
gias y financian intervenciones en función 
del AMC.
Pequeños empresarios acceden a servicios 
de desarrollo empresarial de calidad.
Prestadores de servicios financieros adap-
tan sus servicios a demanda de producto-
res y procesadores artesanales.
Productores y procesadores artesanales 
accediendo a recursos de financiamiento 
o de proyectos.
Existe un marco de referencia para estan-
darizar la calidad de productos.
Sistemas de riego implementados en 
pasturas mejoradas.


