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El Gobierno de la República de Honduras, 

a través de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) y la Dirección de 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

(DICTA), junto a ICDF-TAIWÁN están 

ejecutando y desarrollando el programa 

de Reproducción de Plántulas Sanas de 

Aguacate  en Honduras. 
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El aguacate es una 

fruta autóctona de 

Latinoamérica, con-

tiene un alto valor 

nutritivo y es una de 

las frutas principales 

de consumo diario. 

El mercado hondu-

reño de aguacate 

depende fuertemen-

te de la importación, 

por este motivo el precio del aguacate es 

demasiado alto. 

1. Honduras posee condiciones climáti-

cas y geográficas aptas para el cultivo del 

aguacate, en la actualidad  se ha conver-

tido en un cultivo alternativo comercial y 

altamente rentable.  

2. Según el estudio de mercado realizado 

por SAG-DICTA, el 90% del aguacate 

que se consume en Honduras proviene  

de la importación. 

3. Con base en las estadísticas del Banco 

Central de Honduras (BCH), se importa-

ron 8,310 toneladas (t) de aguacate en el 

año 2011 y  la producción local ronda al-

rededor de 1,200 t/año 

4.Se necesita establecer 2,500 hectáreas 

con el cultivo de aguacate para satisfacer 

la demanda interna del país.  

De pa r ta m e nt os :  

1 . I n t i buc á  

2 . Le m pi r a  

3 . La  P a z  

Con  cobe r tu ras  a  o t ros  depa r -
t amen tos  donde  los  p roduc to -
res  lo  so l i c i t en  y  tengan  cond i -
c iones  pa ra  es tab lece r  pa rce -
las  comerc ia les  d e  aguaca te :  
Copán ,  Oco tepeque ,  F ranc isco  
Mora zán ,  San ta  Bá rba ra  y  Co -
mayagua .  

International  Cooperation And 

Development Fund  (TAIWAN ICDF) 

Email: hsp.honduras@icdf.org.tw 

Carretera salida a Marcala, La Paz, 

antiguas oficinas de Recursos 

Naturales. La Esperanza, Intibucá.  

Tel/Fax: (504) 2783-0657/ 0653 

Email: emanuel_vicente86@yahoo.es  
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