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BOLETIN DIGITAL INA AGOSTO 2017                         

“Alcanzando la Paz y la Armonía en el Campo para 

Incrementar la Producción y el Bienestar de la 

Familia” 
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En Conjunto con el INA 

Municipalidad de las Vegas Fomenta Cultivo de Aguacate 

 

En el marco del convenio existente entre 

el Instituto Nacional Agrario (INA) con la 

Municipalidad de las Vegas, Santa 

Bárbara y el Proyecto Taiwán-ICDF-

Dicta, se está realizando el proyecto de 

producción de aguacate “Hass” el cual 

está orientado a productores que 

cuentan con el potencial para desarrollar 

este rubro. 

En ese sentido en el Municipio de las 

Vegas, Santa Bárbara, se han instalado viveros de plantas sanas de aguacate 

“hass”, habiendo finalizado la primera etapa con una producción de cinco mil 

(5,000) plantas, la segunda etapa con una producción de diez mil (10,000) plantas 

de aguacate y en la actualidad está iniciando una tercera etapa con otras diez mil 

(10,000) plantas, con lo que se espera alcanzar una plantación de 150 manzanas, 

de igual manera se estima una producción aproximada de 400 a 1000 frutos por 

árbol por año, lo cual les permitirá insertarse competitivamente al mercado local 

con el fin de mejorar su nivel de vida. 

Otro elemento a destacar es que este proceso está bajo la asistencia técnica de 

miembros del proyecto Taiwán-ICDF-Dicta quienes supervisan de manera 

continua a los técnicos responsables de los viveros.  

Con este proyecto se ha beneficiado a más de 300 productores los cuales se 

están organizando y constituyendo legalmente a través de empresas asociativas 

campesinas con el objetivo de mejorar la asistencia técnica y financiera así como 

la creación de relaciones comerciales con agro exportadoras y supermercados.  

El titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, explicó que con “Esta 

acción se espera contribuir a mejorar la seguridad alimentaria que promueve el 

Gobierno de la República, de igual manera el INA brinda asistencia técnica 

continua así como capacitaciones en las áreas de nutrición, salud, cosecha y 

administración de la huerta”.  
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Agregó que “También se espera fortalecer la capacidad productiva, empresarial, 

organizacional y comercial de las empresas asociativas campesinas dedicadas a 

este cultivo para que puedan competir en el mercado nacional e internacional”. 

Por su parte la Alcaldesa Municipal de las Vegas, Santa Bárbara, Mila de Lara, 

manifestó que “Con la implementación de este proyecto esperamos que se pueda 

satisfacer la demanda del Municipio, asimismo que este alimento básico se pueda 

incluir en la merienda escolar”. 

 

Resultados Esperados 

Dentro de los resultados que se esperan obtener en este proyecto están los 

siguientes: 

- Plantación de 150 manzanas de aguacate “Hass” 

- Obtención de 167,000 frutos de buena calidad por manzana por año  

- Crear en el Municipio de las Vegas, Santa Bárbara una industria aguacatera 

integrada y organizada en varios módulos operativos. 

- Incremento en la producción y productividad de fruta con excelente calidad. 

- Desarrollo de dos líneas de investigación: (Detección y eliminación de 

antracnosis y procesos de maduración). 

- Desarrollo de plan de capacitaciones en cuatro áreas principales: Nutrición, 

salud, cosecha y administración de huertas. 

- Pre certificación de las huertas identificadas y beneficiadas del proyecto. 

- Huertas certificadas para vender fruta en los mercados del exterior. 

 

Importancia del Aguacate Nutricional y Económica  

Entre las propiedades nutricionales del aguacate cabe destacar que cuenta con 

los siguientes nutrientes: hierro, proteínas, calcio, fibra, potasio, yodo, zinc, 

carbohidratos, magnesio, sodio, vitamina A, B1, B5, B6, B7, B9, B12, vitamina C, 

D, E, K así como fósforo. 

Importancia económica: Aumenta el ingreso y mejora las fuentes económicas de 

los agricultores, ya que se prevé una producción aproximada de 25 millones de 

frutos  y logra reducir la dependencia de las importaciones, que en la actualidad 

ascienden a 11 millones de dólares en esta fruta. 
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Beneficios para la salud que el aguacate nos ofrece 

- Mantiene un corazón saludable 

- Reduce el colesterol 

- Reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares 

- Protege contra el cáncer 

- Lucha contra los radicales libres 

- Controla la presión arterial 

- Propiedades antiinflamatorias 

- Promueve la salud ocular 

- Regula los niveles de azúcar en la sangre 

- Mantiene hidratada la piel 

- Aumenta la absorción de nutrientes  

- Naturalmente grasas buenas 

- Libre de colesterol y sodio 

- El aguacate ayuda a alcanzar la importante meta alimenticia de reducir las 

grasas saturadas de la dieta cuando se consume como reemplazo de otros 

alimentos que contienen grasas saturadas 

- Una excelente fruta que ayuda a cumplir las recomendaciones de 

alimentación 

 

 

 

 

 

 

Más de 300 productores fueron beneficiados con este proyecto, los cuales 

se están organizando y constituyendo legalmente a través de Empresas 

Asociativas Campesinas. 
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Cabe mencionar que este proyecto inicio con una producción de cinco mil 

(5,000) plantas, asimismo finalizó una segunda etapa con diez mil (10,000) 

plantas de aguacate y en la actualidad está iniciando una tercera etapa con 

otras diez mil (10,000) plantas. 
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 NOTI CORTOS

 

El Gobierno de la República a través del Instituto Nacional Agrario (INA), realizó 

entrega de títulos definitivos de propiedad, a campesinos del Municipio de la 

Comunidad de “Nueva Florida”, Morazán, Yoro. Con esta acción se contribuye a la 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que promueve el Presidente Juan 

Orlando Hernández. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal del Instituto Nacional Agrario en la zona norte del País, sostuvo reunión 

de trabajo con miembros de la Junta Directiva de Hondupalma, con el Objetivo de 

dar seguimiento al proceso de titulación de palmeros independientes.  
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 NOTI CORTOS

 

Dando seguimiento a la calendarización de capacitaciones a personal del Instituto 

Nacional Agrario, la Unidad de Transparencia realizó capacitación integral sobre la 

ley de transparencia, reglamento de sanciones, portal único de transparencia y 

lineamientos de verificación, la cual fue recibida por empleados del INA en la 

Oficina Central. Cabe mencionar que estos talleres han sido impartidos por 

personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el jefe de la 

Unidad de transparencia del INA, Lic. Oscar Murillo, en las diversas Oficinas 

Regionales a nivel nacional. 
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 NOTI CORTOS

 

Dando continuidad al proyecto de fomento al cultivo del marañón que impulsa el 

Gobierno de la República a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, 

SAG/Emprende Sur y el Instituto Nacional Agrario en la zona sur del País, 

personal técnico del INA asignado en la Oficina Regional de Choluteca brindo 

apoyo en la siembra de esta fruta en los predios de la Empresa Asociativa 

Campesina “Pavana”. 
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