


Historia  

Cooperativa enfocada a la cadena de valor del 
aguacate (HASS y Antillano) con apertura para el 
desarrollo de diversos rubros del área agrícola, 
ubicada en el Municipio de Lucerna, departamento 
de Ocotepeque. Legalmente constituida, con fecha 
13 de diciembre del 2019. Cabe mencionar que las 
asociaciones de productores vienen trabajando del 
año 2014. La cooperativa se fundó mediante el 
acoplamiento de 5 asociaciones de productores de 
los municipios de Lucerna, La Labor, San Marcos y 
Mercedes en el departamento de Ocotepeque, Su 
membresía actual es de 115 afiliados (14 mujeres y 
101 hombres), de los cuales participan 13 jóvenes (4 
mujeres y 9 hombres). 



Descripción de la 
situación y problemática 

actual: 

• Perdidas en comercialización.  

• No se cuenta con un centro de acopio para 
el almacenamiento de la fruta. 

• Equipamiento del centro para lavado y 
clasificado de la fruta 

• Falta de cuarto frio para almacenamiento y 
mantenimiento de la calidad. 



Construcción y 
equipamiento del 
centro de acopio 
Oro Verde.  



Objetivos 

• Mejorar de las condiciones de vida de los 
socios de la cooperativa Oro Verde 
incrementando sus ingresos mediante la 
comercialización del producto en mercado 
local, nacionales e internacionales. 



Descripción del 
planteamiento del 

proyecto. 

• Construcción y equipamiento del centro de 
acopio. 

• Mantenimiento de la calidad con buen 
manejo post cosecha (cadena de frio). 

• Acceso a mercados formales (regionales, 
nacionales e internacionales). 

• Aumento de ingresos mediante las ventas 
directas. 

• Generación de empleos.  



Producción 

700,000 lbs 

2020 

980,000 lbs 

2021 

1,500,000 lbs  

2022 



Descripción 
de la Alianza 

• SAG-DICTA. Viveros certificados en la zona para 
establecimiento e incremento de área productiva.  

• PLAN TRIFINIO HONDURAS. Asistencia técnica a 
nivel de campo para mejora de las actividades de 
manejo en las fincas. Apoyo con maquinaria y 
equipo para actividades culturales (podas y 
cosecha). 

• CESAL. Asistencia técnica y equipamiento con 
herramientas para mantenimiento de las 
plantaciones. 

• Formación de Técnicos Enlace Agrícolas en la 
cadena de valor de aguacate.  



Resumen de aspectos 
ambientales 

• PROCESOS DE CERTIFICACION DE 
FINCAS (Global GAP). 
Actualmente 20 productores 
están en procesos de certificación 
lo cual les permitirá optar a 
mercados internacionales. 

• Aplicación de las Técnicas 
Agrícolas Ambientalmente 
Sostenibles, TAAS, son ejercicios 
supervisadas por la municipalidad 
(Unidad Municipal de Ambiente), 
Mancomunidad y coordinado por 
Asociación CESAL . 

 



Inversión  Cooperativa- PRONAGRO: 
$42,000.OO, en infraestructura 

TSM: $54,000. 00, en equipo. 

  

CESAL: $15,000.00 
equipamiento.  



Gracias  


