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DISTRIBUCIÓN Y ÁREAS SEMBRADAS 

 

 

 
 

En Honduras la producción de piña se encuentra distribuida en seis de los diez y ocho 

departamentos: La Paz, Intibucá, Cortés, Atlántida, Copán y Ocotepeque, centrándose la mayoría 

de los productores nacionales en el departamento de Cortés, a nivel de empresa se hablan de los 

departamentos de Atlántida con la trasnacional Standard Fruit Company (Dole) y La Paz con Monty 

Farms. 

 

 

BLOQUE CENTRAL 

 

 

PRODUCTORES 

 

Dentro del análisis se puede clasificar a los productores de acuerdo a la zona: 

 

La Paz: en este departamento se encuentra la empresa Monty Farms, productora de camote, 

plátano y piña MD2, en la actualidad cuentan con 15.3 Has con una densidad de 60,000 

plantas/Has. El destino de la producción es hacia la empresa de procesamiento Farm Fresh en el 

municipio de Cofradía, Cortés. 
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Intibucá: la producción de piña es considerada como pequeña ya que se cuenta con la presencia 

de productores independientes en el municipio de Jesús de Otoro, se cultivan alrededor de 10 Mz 

de tierra con la variedad Azucarón y Cubana. 

 

Cortés: identificada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa y alrededores del Lago de Yojoa, se 

encuentran las empresas asociativas campesinas de producción Bambú No. 3, Agua Amarilla, Agua 

Azul Rancho No. 2, la Asociación de Productores de Piña de Honduras (APROPIH) y productores 

individuales o independientes. Actualmente se estiman alrededor de 250 Mz producidas con las 

variedades MD2 (en un 61.5%), Azucarón (en un 23.1%), Cayena Lisa (en un 7.6%), y Champaka (en 

un 7.6%), las cuales tienen una gran demanda en el mercado nacional como local. 

 

Atlántida: se centra principalmente la empresa Standard Fruit Company (Dole) en el municipio de 

El Porvenir, cuenta con una producción de piña MD2 exclusivamente para exportación. 

 

Copán: se centra una producción en el municipio de Cucuyagua principalmente en las aldeas de El 

Níspero y Gualtaya, en la actualidad se cuenta con 20 Mz de la variedad Azucarón. 

 

Ocotepeque: identificada en el municipio de Lucerna, se encuentran la Cooperativa Mixta Alianza 

Lucerna Limitada (COMIXALL) y productores independientes quienes cuentan con alrededor de 25 

Mz de la variedad Azucarón, en la actualidad la cooperativa cuenta con 1Mz del cultivo de piña de 

la variedad MD2 como plantación madre para la reproducción y comercialización de semilla 

 

FODA 

 

Fortalezas: Debilidades: 
1. Experiencia en el cultivo de piña. 
2. Material vegetativo disponible 

(semilla) y aceptado por el mercado 
3. Producción competitiva concentrada 

geográficamente (Ocotepeque, Lago 
de Yojoa) 

4. Grupos organizados por medio de 
asociaciones y cooperativas. 

5. Hay disponibilidad de mano de obra 
calificada 

 

1. No se ha establecido alianzas comerciales entre 
compradores y productores 

2. Minifundios productivos que no pueden competir 
en el mercado internacional. 

3. No hay siembras escalonadas, por lo que la oferta 
es estacional 

4. No se cuenta con estudios a nivel científico e 
internacional para aprovechar el cogollo, la 
cáscara, el corazón y la masa de la piña en los 
distintos usos y aplicaciones muchos de ellos 
puestos ya en práctica por los países asiáticos. 

5. Se desconoce el mercado y como operan 
6. No se cuenta con propiedad de la tierra (ni urbana 

ni rural), lo cual dificulta el acceso a  los préstamos 
7. No se manejan registros 
8. Problemas de calidad por falta de tecnología 
9. No se percibe los beneficios de estar organizados 

(falta motivación) 
10. Productores independientes no asociados 
11. Falta de capital 
12. Limitada innovación tecnológica (riegos, plástico al 

suelo, carburación, preparación de suelos) 
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Oportunidades: Amenazas: 
1. Industrias Sula (Rica Sula) es 

compradora de Piña todo el año, 
comprando piña por tonelajes y 
pagando de contado. 

2. Ventanas de mejores precios 
octubre – noviembre en Tegucigalpa 
y de septiembre – noviembre  en 
San Pedro Sula. 

3. Aprovechamiento de subproductos 
(abono, alimentación animal, 
bromelina) 

4. Demanda insatisfecha 
5. Tierras aptas y disponibles en 

(Yojoa) 
6. Mercados alternativos 

 

1. Competencia desleal de transnacionales 
(saturación de mercado con fruta descarte) 

2. Remplazo del uso de la fruta con saborizantes 
3. Importaciones de piña fresca provenientes de 

Guatemala. 
4. Fluctuación en los precios del petróleo 
5. Plagas:  Phytophtora (pudrición), sinfilidos 
6. Cambio climático o variabilidad climática:  períodos 

secos prolongados afecta la producción y el 
tamaño de la fruta, maduración anticipada 

7. El consumidor desconoce las cualidades de la piña 

 

 

PORCESADORES 

 

Entre las principales empresas de procesamiento de piña se encuentran: 

 

EMPRESA PRODUCTO UBICACIÓN 

Farm Fresh Jugo de Piña Cofradía, Cortés 

Industrias Sula Jaleas de Piña San Pedro Sula, Cortés 

EACTSY Vinagres y Licor de Piña Santa Cruz de Yojoa, Cortés 

ALPROSA Cruch o concentrado de Piña Santa Cruz de Yojoa, Cortés 

Alimentos Maravilla Jugo de Piña Comayagua, Comayagua 

Corporación Dinant Pastelillos de Piña San Pedro Sula, Cortés 

 

COMERCIALIZADORES 

 

Entre los principales comercializadores se cuenta con los supermercados y los mismos 

productores, considerando a aquellos que distribuye su producto directamente al consumidor 

final. 

 

MAPEO RAPIDO DE LAS RELACIONES EN LA CADENA DE PIÑA 

 

Simbología 

 Relaciones no formales 

 Relaciones Formales (por medio de Contratos) 
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SERVICIOS DE APOYO 

 

PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICO Y FINANCIERO 

 

ORGANIZACIÓN SERVICIO 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 

USAID-ACCESO Asistencia técnica Copán, Santa 
Bárbara, 
Ocotepeque, 
Intibucá, La Paz, 
Lempira 

FHIA Capacitación, investigación, análisis de laboratorio 
(suelo, fitopatológicos, foliares y entomológicos) 

Todo el país 

FUNDER Técnico agro empresarial, coinversión, 
financiamiento, fideicomisos. 

13 
departamentos 
a excepción de 
Lempira, Santa 
Bárbara, 
Ocotepeque, 
Copán e islas de 
la Bahía. 

SAG Facilitación técnica de la cadena de Piña, 
Capacitación en el área productiva y empresarial, 
Inspección Fitosanitaria, otros. 

Todo el país 

INFOP Capacitación presencial y en línea Todo el país 

Organismo Cristiano de 
Desarrollo Integral de Honduras 
(OCDIH) 

Organización y Capacitación Copán, Santa 
Bárbara, Cortés, 
Lempira 

Fundación JICATUYO Asistencia técnica, financiamiento a cooperativas y 
Cajas rurales 

Copán, 
Ocotepeque, 
Santa Bárbara, 
Lempira 

COMRURAL Financiamiento a proyectos privados para la 
competitividad rural por medio del fortalecimiento 
de productores, procesadores, empresas 
campesinas, etc. 

Copán, 
Ocotepeque, 
lempira, 
Intibucá, Santa 
Bárbara, La Paz 
y Comayagua 

Horizontes del Norte Financiamiento a proyectos privados para la 
Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible En 
La Zona Norte 

Cortés, 
Atlántida, Santa 
Bárbara. 

Banca Pública y Privada Financiamiento Todo el país 

Banco Interamericano  de 
Desarrollo (BID) 

Financiamiento de proyectos de producción de 
energía renovable 

Todo el país 
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PROVEEDORES DE INSUMOS 

 

EMPRESA PRODUCTO 

BAYER Agroquímicos 

Del Campo Soluciones Agrícolas Insumos y suministros Agrícolas 

CADELGA/FERTICA Agroquímicos 

COHORSIL Insumos y suministros Agrícolas 

BOMOHSA Bombas y motores 

SONDEL S.A Equipo de protección personal 

CHISPA S.A Equipo de protección Industrial 

R & M C.A. Equipo de riego y tecnología para invernaderos 

 

Muchas de las empresas proveedoras de insumos manejan programas de capacitación sobre el uso de 

sus productos. 

 

 

MARCO REGULATORIO 

 

Se entiende por Marco Regulatorio a las leyes y normas que rigen la cadena, por lo tanto hacemos 

mención de las instituciones que regulan dichas normas: 

 

INSTITUCIÓN ACCIÓN EN LA CADENA 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)  

Por medio de: 
SENASA: reglamento fitosanitario, 
el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de las 
plagas y enfermedades, pre certificación de los 
productos de origen vegetal, el control 
cuarentenario de las importaciones, exportaciones 
y tránsito de vegetales  
DICTA: capacitaciones, publicaciones técnicas. 

Secretaria de Industria y Comercio (SIC) 

Por medio de: 
CENTREX, portal del consumidor, trámites para 
exportación, conocimientos e instrumentos legales 
para la constitución de Mi pymes. 

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) Servicios Aduaneros 

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA) 

Regulación de normas ambientales 
Permisos y licencias ambientales. 

 


