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Santa Bárbara
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 realizó 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 ha previsto la
instalación de viveros de plantas sanas de aguacate “hass”, habiendo finalizado la
primera etapa con una producción de cinco mil (5,000) plantas.
Asimismo 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, con
lo que se espera que se cosechen unas 7 mil libras de esta fruta e ir incrementando
la cantidad sucesivamente, 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:
-

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 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.
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En Choluteca
INA Da Seguimiento a Solución de Conflictos Agrarios

En el marco del seguimiento a la solución de
conflictos agrarios, el asesor técnico de la
Dirección Ejecutiva del INA, Julio Castrillo,
junto al Jefe Regional de la zona sur, Rony
Castro, sostuvieron reunión de trabajo con
miembros de la Federación Nacional de
Campesinos de Honduras (FENACH).
Dicha reunión con el objetivo de brindar un
informe de los expedientes agrarios que se
encuentran en la institución, tanto como en la oficina central así como en la oficina
regional del INA en Choluteca.
Julio Castrillo, Asesor técnico de la Dirección Ejecutiva, explicó que “Los
expedientes siguen su proceso normal, se está trabajando en las diversas oficinas
del INA, por lo que quedaron satisfechos con los resultados obtenidos hasta el
momento”.

www.ina.hn

7

NOTI CORTOS
El Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional Agrario (INA), entregó
27 títulos de propiedad a igual número de campesinos, en la Aldea “cordoncillo”,
Municipio de San Antonio, Cortes. Con esta acción se garantiza la seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra que impulsa el Presidente Juan Orlando Hernández.

Momentos en que la Jefa Regional del INA en la zona norte, Anamaría Pineda
realiza la entrega de los títulos definitivos de propiedad.
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NOTI CORTOS
Entrega de Títulos de propiedad, Guaymas, Negrito, Yoro

Entrega de títulos de propiedad, Sector “esteros del Indio, Negrito, Yoro
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NOTI CORTOS
En el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortes, el Gobierno de la República a
través del Instituto Nacional Agrario (INA), entrego 25 títulos de propiedad a igual
número de personas, con lo que se garantiza la seguridad jurídica en la tenencia de
la tierra.

25 familias campesinas fueron beneficiadas con la entrega de estos títulos
definitivos de propiedad.
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NOTI CORTOS
En el marco del cumplimiento de la Campaña Nacional de Alfabetización, impulsada
por el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández el Instituto Nacional Agrario
(INA) trabaja con las Empresas Asociativas Campesinas de producción en dicha
campaña. En el Departamento de Colón Son 30 campesinos (as) beneficiados (as)
que al final serán alfabetizados, lo cual les permitirá gozar diversos beneficios de
igual manera esto viene a fortalecer la organización a la que pertenecen y por ende
mejora su calidad de vida. Son 4 municipios los beneficiados a través de la Oficina
Regional del INA del Bajo Aguan junto al departamento de Reconversión
Empresarial.
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