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La ganadería en Honduras es un subsector de gran importancia para la generación de empleos y 

divisas para el país. Según el cálculo realizado en el Análisis de la competitividad de la cadena 

Agroindustrial de la leche y los productos lácteos en Honduras (2007), este subsector emplea un 

35% de la Población Económicamente Activa (PEA) de la rama de agricultura y 13% de la PEA 

nacional. 

Para el año 2008, un 31.3% del PIB Nacional fue aportado por la rama agrícola y dentro del PIB 

agrícola la ganadería contribuyó con un 17%. El Valor Agregado de este sector ha ido en aumento 

en los últimos años, representando para el año 2008, US $151.0 millones de valor agregado bruto. 

Actualmente el hato ganadero en Honduras se ha ido disminuyendo drásticamente en el país, sin 

que exista una política estatal, que controle la salida de 380,000 cabezas de ganado que salen al 

año por la vía del contrabando hacia Guatemala y México lo que ha creado una crisis en el hato 

hondureño al extremo que el país se ha convertido en un país importador de carne después de ser 

exportador. 

La situación es tal que de 2 millones 800 mil cabezas de ganado que había en el 2008 ahora solo 

existen 900 mil a 1 millón de cabezas, cuando, de acuerdo a la tasa de crecimiento, deberíamos de 

contar con una población de unos 4 millones de cabezas. 

Por lo anterior el Instituto Nacional Agrario 

(INA) bajo la administración del Lic. Ramón 

Antonio Lara Buezo, ha establecido un 

convenio de Cooperación Técnico – Financiero  

con el Fondo Ganadero, el cual  tiene como 

objetivo fortalecer las Empresas Asociativas 

Campesinas, a través de proyectos que 

fomenten la ganadería sostenible  

garantizando la seguridad alimentaria y 

mejorando las condiciones de vida de los 

campesinos/as en las zonas rurales del país. 
Cabe mencionar que dicho convenio pretende promover el desarrollo de la ganadería con la 

ejecución de acciones para mejorar la competitividad del Sector Ganadero, a través de la difusión 

de buenas prácticas y de la aplicación de estas a nivel de finca, facilitando “pie de cría” y otras 

prácticas de mejoramiento genético para incrementar la producción y productividad de los rubros 

de leche y carne bovina. 



 

 

El 6 de febrero de 2015 el Lic. Ramón Lara realizo la segunda entrega de  hatos ganaderos a la 

Empresa Asociativa de Producción “Frontera #2” del Departamento de Santa Bárbara, 

fomentando la ganadería en las empresas campesinas. Dicha entrega consto de 15 vaquillas 

encastadas raza parda suiza y 1 semental raza brahmán  por un monto de 344 mil lempiras. 

 

Con este proyecto se pretende impulsar la repoblación bovina en el país, con mecanismos de 

mejoramiento de pastos, controles de sanidad animal, mejoramiento genético-reproductivo y 

suplementación mineral de los hatos con que ya cuentan las Empresas Asociativas campesinas de 

Producción beneficiarias del proyecto. 

 

La dinámica de ejecución del proyecto consiste en la utilización de una manzana de terreno por 

socio para sembrarla con pastos mejorados y fertilizados; además se plantarán leguminosas 

(madreado) alrededor del perímetro del potrero y  se instalará una pequeña galera para ordeño y 

comederos, se proveerá del hato (vacas de doble propósito) paridas o en estado de gestación,  el 

ganado será alimentado con pasto de buena calidad y suplementado con sales minerales; 

igualmente se brindará sanidad adecuada (vacunación y desparasitación) de manera preventiva y 

curativa contra las enfermedades y parásitos endémicos en la zona. 



 

 

 

Para asegurar el éxito del proyecto, inicialmente y mientras dure el mismo, se brindará 

capacitación en aspectos organizativos, administrativos, y del proceso productivo y de 

comercialización.  Igualmente los socios/as participarán activamente en la evaluación de la 

ejecución del proyecto y para determinar los impactos después de ejecutado el mismo. 

 

A pesar de las condiciones de acceso a las comunidades y la situación climatológica, el INA está 

impulsando proyectos de inversiones  productivas  en beneficio de las Empresas Campesinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor Información comunicarse con: Ing. Juan Carlos Coello 

Unidad Coordinadora de Proyectos 

Tel: 3309-8879/  2239-7164 

Correo:punuare22@yahoo.com 
 


