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A. ANTECEDENTES

 B. ¿POR QUÉ UN MACROTÚNEL?

La empresa “Alimentos Sanos Orgánicos de Productores de 

Lepaterique” (ASOPROL) inició en el 2005 como un proyecto de 

conversión productiva de sistemas convencionales a orgánicos, 

auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado 

por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), 

administrado por HEKS y asesorado por el Programa AGROPYME.  El 

enfoque de ese proyecto fue la seguridad alimentaria y la reducción del 

uso de agroquímicos en la zona atendida (la montaña de Yerba Buena es 

una zona de reserva que produce agua para la ciudad de Tegucigalpa).  

AGROPYME retomó el proceso y financió en mayo de 2007 la 

elaboración e implementación de un plan de negocios, orientado al 

desarrollo de una experiencia comercial de productos hortícolas 

orgánicos de clima templado con la cadena de supermercados de 

WAL*MART Centroamérica. 

Durante el 2008 las ventas alcanzaron USD 18,000 y en 2009 

subieron a USD 108,000.  Posterior a AGROPYME, la empresa continúa 

con apoyo de PYMERURAL, con el objetivo de perfeccionar el modelo de 

producción de hortalizas orgánicas y validar tecnologías que puedan ser 

replicadas o masificadas por otros programas de apoyo a la pequeña 

empresa rural.  Entre las tecnologías en validación están la producción orgánica de plántulas en 

invernaderos; el uso de micro y macrotúneles; la micro mecanización para la preparación de tierra; la 

preparación de insumos orgánicos a escala comercial y la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA).  PYMERURAL (www.pymerural.org) es un programa del gobierno de Honduras, auspiciado por la 

Cooperación Suiza en América Central (www.cosude.org.ni) y facilitado por la Fundación Suiza de 

Cooperación Técnica para el Desarrollo (www.swisscontact.org).

El anterior testimonio es el de 

Gerónimo Hernández, socio de la 

empresa ASOPROL, ya que producir 

hortalizas en clima templado es una tarea 

difícil cuando el mercado quiere la mejor 

calidad posible.  Desde mayo 2007, 

ASOPROL vende hortalizas de clima 

templado a HORTIFRUTI (WAL*MART), las 

que son distribuidas en supermercados 

PAIZ.  El apio y perejil son dos productos 

muy exigentes en calidad (buen tamaño, 

color verde intenso y hojas sanas), lo cual 

era difícil alcanzar cultivando al aire libre.  

“En inviernos copiosos tenía muchas dificultades 

porque perdía producto y quedaba mal con el mercado 

y la verdad era una deficiencia, llegué a momentos 

hasta de querer decir hasta aquí siembro vegetales, fue 

así que llegue a esta tecnología, estoy encantado y 

muy alegre de haberla encontrado”.

Testimonio de

Gerónimo Hernández
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Por lo tanto, se validó la tecnología de macrotúnel en vista de que su costo es relativamente bajo y a su 

facilidad de construcción. 

Uno de los principales desafíos de la producción de apio y perejil orgánico, es el exceso de lluvia, 

ya que la misma causa a tales cultivos la reducción en el tamaño, pérdida de color y salpicadura de 

hongos en las hojas, reduciendo la calidad y a veces una pérdida total.  Esto se vuelve más crítico 

cuando se está enlazado a supermercados, los cuales esperan entregas constantes.  Debido a lo 

anterior, nació la idea de cultivar estos productos de alto valor bajo macrotúneles, los cuales, se pueden 

construir con facilidad y con algunos materiales locales.

a) Mostrar los pasos para la construcción de macrotúneles adaptados a las condiciones 

de pequeños productores para la producción de apio y perejil orgánico. 

b) Demostrar la importancia de los macrotúneles para mejorar la competitividad de 

pequeños productores de vegetales orgánicos. 

Esta tecnología es muy apreciada por los socios de ASOPROL ya que tiene las 

siguientes ventajas:

a) Aumenta el rendimiento en 37% en apio y 25% en perejil en comparación al cultivo al 

aire libre.

b) Mejora la calidad del producto (mayor grosor del tallo, color intenso y sin daño por 

lluvia o granizo).

c) Se reduce el costo de mano de obra en 15% en apio y 6% en perejil.

d) Se facilita el deshierbe de malezas. 

e) Incrementa el margen neto de apio desde 9% al aire libre a 33% bajo macrotúnel.

f) Incrementa el margen neto de perejil desde 45% al aire libre a 54% bajo macrotúnel. 

A continuación se presentan los pasos para la 

construcción de un macrotúnel de 16 metros de largo y cinco 
2metros de ancho (80 mts ); el cual ha sido validado para la 

producción de apio y perejil orgánico.  El diagrama 1 muestra 

los pasos principales. 

Los objetivos de la presente guía son:

C. ¿CÓMO CONSTRUIR EL 
MACROTÚNEL?

Materiales locales

  Los postes centrales 

   se pueden reemplazar 

    con madera rolliza 

     y la cinta con cuerda 

       trenzada.
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Antes de mostrar los pasos para su construcción, se presenta una perspectiva lateral (Figura 1) y 

una vista frontal (Figura 2); donde se observan las dimensiones de esta tecnología.  

Diagrama 1. Pasos generales para la construcción de un macrotúnel.

Paso 1. 
Recolección de 
materiales.

Paso 2. 
Selección y prepa-
ración del terreno.

Paso 3. 
Instalación de 
postes centrales.

Paso 4. 
Instalación de 
arcos.

Paso 5. 
Colocación del 
plástico.

Figura 2. Vista frontal del macrotúnel.
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Paso 1. Recolección de materiales

Paso 2. Selección y preparación del terreno

El cuadro 1 lista los materiales requeridos para la construcción del macrotúnel de 16 metros de 
2largo y cinco metros de ancho (80 mts ).  Este es el tamaño recomendado, puesto que si se hace más 

largo el viento puede provocar mucho daño a la estructura del macrotúnel. 

Postes centrales de madera aserrada 9 Madera curada de 2.6 metros de alto x 3 pulgadas x 3 pulgadas.

Postes laterales de madera rolliza 18 Madera rolliza de 1.5 metros de alto x 2 pulgadas x 2 pulgadas.

Tubo PVC 1 pulgada 15 6 metros de largo cada uno.

Tubo PVC ½  pulgada 6 6 metros de largo cada uno.

Cinta de riego (descartada) 100 m Se puede reemplazar por cuerda trenzada.

Alambre galvanizado 100 m Rollo calibre 16.

Plástico Ultra Violeta 18 m Seis metros de ancho y 6 milésimas de calibre.

Varilla de hierro corrugada de 3/8 de pulgada 20 m Se deben cortar 18 pedazos de 1.15 metros.

Cemento 30 Lb Para fundir los postes centrales.

Arena 30 Lb Para la mezcla con cemento.

Pegamento de PVC 1 tubo

Estacas 18 Estacas de 0.60 metros.

Las herramientas necesarias para la construcción incluyen serrucho, sierra para cortar metal, 

machete, tenazas, alicate, martillo, cinta métrica, escuadra de metal, barra, balde, cuchara de 

albañilería y lija. 

Se recomiendan terrenos que tengan las siguientes características:

• Con disponibilidad de agua todo el año.

• Preferiblemente plano o laderas con pendientes 

máximas de 15%.

• Con barreras naturales rompevientos (bosques).

Después de su selección, se procede a limpiar y marcar 

un rectángulo en el terreno, de 16 metros de largo por cinco 

de ancho.  Se coloca una cuerda alrededor del mismo.  Es 

muy importante cuadrar el rectángulo por medio de 

ángulos rectos en las esquinas para asegurarse que los arcos 

queden bien alineados y que el plástico cubra 

uniformemente la estructura.  La figura 3 muestra el uso de 

ángulos rectos.  En cada esquina se hace un triángulo de 

cuerda (cabuya) de 2 metros de largo a un lado y 2 metros de 

largo al otro; el ángulo recto estará listo cuando la cuerda del 

lado más ancho del triángulo mida 2.83 metros; en ese 

2Cuadro 1. Lista de materiales requeridos para la construcción del macrotúnel de 80 mts . 

MATERIAL CANTIDAD ESPECIFICACIONES

Cuadrar el rectángulo

La siguiente Figura 3 

muestra cómo cuadrar el 

macro túnel para que los 

arcos queden bien 

alineados.
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punto, la esquina queda cuadrada a un ángulo de 90 grados.  Cuando las cuatro esquinas tengan bien 

formados los ángulos rectos, entonces el rectángulo estará listo para el siguiente paso. 

Paso 3a. Hacer una muesca o saque en una de las puntas de 

todos los postes centrales, ya que allí se insertarán 

los arcos de PVC.  Cinco postes tendrán una 

muesca de 1 pulgada de profundidad por 1 

pulgada de ancho y cuatro postes con una muesca 

de media por media pulgada.  Lijar los bordes y 

astillas para evitar que rompan el plástico.

Figura 3. Marcado de rectángulo de ángulos rectos para cuadrar el macrotúnel. 

Paso 3. Instalación de postes centrales

Paso 3a. 

Elaboración de muesca o saque.
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Paso 3b. Cavar nueve agujeros de 50 centímetros de profundidad y 25 centímetros de ancho, 

ubicados a cada dos metros de distancia y alineados en el centro del rectángulo.  La Figura 

4 muestra las medidas exactas indicando la manera en que se deben colocar los postes 

centrales. 

Paso 3c. Luego, colocar los 9 postes de madera aserrada y 

aplicar una mezcla de cemento, arena y piedras para 

mantenerlos firmes.  Dejar secar la mezcla de cemento 

y arena (dependiendo del clima, puede durar uno o 

varios días). 

Paso 3d. Preparar cuatro camas de cultivo; dos al lado derecho 

y dos al lado izquierdo de los postes centrales.  Las 

medidas son 1 metro de ancho y 30 centímetros de 

alto (en época lluviosa) ó 20 centímetros (en época 

seca).  Esto es importante porque una vez instalado el 

plástico es difícil elaborar las camas. 

Paso 3b. 

Cavar los agujeros para 

postes centrales.

Paso 3c. 

Colocar los postes

 centrales.

Paso 3d. 

Preparación de las camas de cultivo.
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Paso 4. Instalación de los arcos

Paso 4a. En cinco lances de PVC de 1 pulgada, agregar 

un pedazo de 1.5 metros de largo para que 

cada uno alcance una longitud total de 7.5 

metros.  Repetir este procedimiento con 

cuatro lances de ½ pulgada.  Utilizar 

pegamento PVC para evitar que se 

despeguen.  Los nueve arcos, deben tener 

una longitud de 7.5 metros. 

Paso 4b. Cortar 18 piezas de varilla corrugada, de 3/8 

de pulgada y de 1.15 metros de largo.  Estas 

varillas servirán para anclar los arcos de tubo 

de PVC al suelo. 

Paso 4c. A cada lado del rectángulo, enterrar nueve 

varillas a 50 centímetros de profundidad, 

cada dos metros.  Las puntas que queden al 

aire libre deberán medir 65 centímetros.  En 

este punto, la estructura del túnel deberá 

tener alineados los postes centrales y varillas 

de hierro. 

Paso 4d. Armar los arcos insertando una punta de un 

tubo en una varilla y la otra punta en la varilla 

del lado opuesto.  A la entrada del 

macrotúnel se inicia con tubo de 1 pulgada y 

se van intercalando con los de ½ pulgada.  A 

la entrada y salida del macrotúnel deberán 

haber arcos de 1 pulgada. 

Paso 4e. Insertar cada arco de PVC en los saques de 

los postes centrales y sujetarlos con alambre 

galvanizado (evitar que queden puntas en la 

madera o de alambre que puedan romper el 

plástico). 

Pegar los tubos PVC para los arcos.

Cortar las varillas de hierro.

Colocación de las varillas de hierro.

Amarre de los arcos a los postes centrales.

Paso 4c. 

Armado de los arcos de tubo PVC.

Paso 4e. 

Paso 4d. 

Paso 4b. 
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Paso 4f. Sujetar entre sí todos los postes centrales 

con cable galvanizado, con el objetivo de 

evitar la acumulación de agua en el 

plástico que se encuentra entre los arcos.  

Se colocan dos hileras de alambre 

galvanizado para dar mayor resistencia. 

Paso 4g. Colocar postes laterales de madera rolliza 

en cada arco.  Enterrar una punta hasta 

que se logre nivelar el arco (puede variar 

entre 30 a 50 centímetros, dependiendo 

de la pendiente).  Lo importante es que los 

arcos queden firmes para que soporten el 

peso del plástico y el embate del viento.  

Se hacen dos hileras de postes rollizos, 

guardando una separación de 2 metros 

entre cada uno (para que coincidan con los 

arcos). 

Paso 4h. Amarrar entre sí los postes laterales con 

una cinta de riego usada o con una cuerda 

trenzada y repetir el proceso con la otra 

hilera de postes laterales.  Esto dará mayor 

resistencia a la estructura. 

Paso 4i. En la entrada del macrotúnel  se hace un 

pie de apoyo con cable galvanizado para 

darle soporte a la estructura.  A una 

distancia de 1.50 metros se clava una 

estaca y desde allí se sujeta el poste central 

con alambre galvanizado.  Hacer lo mismo 

en el otro extremo. 

Paso 4f. 

Sujetar los postes centrales entre sí.

Paso 4g. 

Colocar los postes laterales.

Paso 4h. 

Sujetar los postes laterales entre sí.

Colocar un pie de apoyo.

Paso 5. Colocación del plástico

Paso 5a. Unir tres lances de tubo PVC de 1 pulgada 

con  pegamento .   Repe t i r  e s te  

procedimiento para tener dos tubos con 

una longitud de 18 metros cada uno.  

Ambos tubos se sujetarán al plástico que 

se colocará sobre la estructura de arcos. 
Armado de los tubos laterales.

Paso 5a. 
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Paso 5b. Llenar los dos tubos laterales con arena y 

taparlos con tacos de madera.  El peso de los 

tubos ayudará a que el plástico haga presión 

hacia abajo (una vez que sea colocado sobre la 

estructura de arcos). 

Paso 5c. Cortar 130 pedazos de 15 centímetros de largo 

de tubo PVC de 1 pulgada (aproximadamente se 

requieren siete lances de 6 metros).  En cada 

pedazo se deben hacer cortes longitudinales de 

3/4 de pulgada.  En los bordes, hacer cortes 

diagonales y luego lijarlos.  Esta abertura 

permitirá prensar el plástico a los tubos laterales. 

Paso 5d. Cortar una pieza de plástico UV de 17 metros y a 

ambos lados del mismo se debe prensar el tubo 

lateral de 18 metros (sobrarán unas puntas de 

PVC sin plástico).  Enrollar un poco el plástico al 

tubo PVC y luego prensarlo con sujetadores 

colocados cada 30 centímetros.  Se necesitarán 

50 sujetadores en cada tubo lateral.

Paso 5e. Una vez que el plástico está prensado a los tubos 

laterales se procede a colocarlo sobre los arcos.  

Se recomienda que dos personas sujeten las 

puntas de uno de los tubos laterales y varias 

personas más se ubiquen dentro.  Desde un 

lado de la estructura, se debe comenzar a 

cubrirla con el plástico y asegurarse de que éste 

quede lo más centrado posible sobre la 

estructura.  El plástico no la cubrirá por 

completo; a ambos lados habrá un espacio sin 

cubrir, cuya medida variará dependiendo de la 

pendiente del terreno (aproximadamente 50 

centímetros). 

Paso 5f. Para sujetar la capa de plástico al suelo, se deben 

enterrar estacas de madera o ganchos de varilla 

de hierro a una profundidad de 40 centímetros a 

los lados del macrotúnel.  Las estacas se ubican 

entre cada arco.  Estas estacas sirven para tensar 

la cinta de riego (de segunda mano) o cuerda 

sobre el plástico y así mantener firme la 

estructura. 

Llenar los tubos laterales con arena. 

Paso 5b. 

Prensar el plástico al tubo lateral. 

Elaborar los sujetadores.

Colocación del plástico.

Sujetar el plástico al suelo. 

Paso 5c. 

Paso 5d. 

Paso 5e. 

Paso 5f. 
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Paso 5g. Los bordes de la capa plástica que están al inicio y 

al final del túnel se deben prensar al arco por 

medio de los sujetadores.  Colocar 15 

sujetadores en cada uno de los arcos de los 

extremos del macrotúnel. 

Paso 5h. El último paso es sujetar las puntas de los tubos 

laterales al suelo.  Para lograrlo, se debe enterrar 

una estaca en cada una de las cuatro esquinas del 

macrotúnel; luego, amarrar la punta del tubo 

lateral a la estaca.  En caso de sobrar mucha 

punta, ésta se puede cortar (asegurándose de 

dejar tapada la punta para que no se salga la 

arena). 

Sujetar los bordes del plástico a los arcos.

Paso 5g.

Sujetar las puntas de tubos laterales 

al suelo.

Paso 5h.

Macrotúneles ya finalizados.
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D. ¿CUÁL ES SU RENTABILIDAD?

1. Costo del macrotúnel

2. Ganancias en apio

En este apartado se estima la rentabilidad de esta tecnología para los cultivos de apio y perejil. 

2 2El costo de construcción de un macrotúnel de 80 m  asciende a 5,615.00 lempiras (70.19 L/m ).  

Se estima que el tiempo máximo de duración de la instalación es de tres años y se pueden obtener dos 

ciclos anuales de apio y perejil.  Lo anterior indica que el costo de depreciación es de 935.83 L/ciclo.  El 

Cuadro 2 detalla los costos de construcción de este sistema. 

2Cuadro 2. Costos de un macrotúnel de 80 m .

Postes centrales de madera aserrada 2.6 m. x 3 pulg. x 3 pulg.      9   1,180.00

Postes laterales de madera rolliza 1.5 m. x 2 pulg. x 2 pulg.    18      200.00

Tubo PVC de 1 pulgada 6 m x 1 pulg.    15      720.00

Tubo PVC de ½ pulgada 7 m x ½ pulg.     6      180.00

Cinta  de riego (descartada) Metros 100      100.00

Alambre galvanizado Metros 100        80.00

Plástico ultravioleta (6 m. ancho) Metros   18   1,840.00

Varilla de hierro, corrugada, 3/8 pulg. Metros   20      280.00

Cemento Libras   30        50.00

Arena Libras   30        35.00

Pegamento PVC Tubo     1        50.00

Estacas Estacas   18      100.00

Mano de obra Días jornal     8      800.00

TOTAL  5,615.00

2Costo por metro cuadrado (m )       70.19

Depreciación por ciclo Ciclos de cultivo     6     935.83

* Estos costos han sido calculados al mes de agosto de 2010.

El Cuadro 3 presenta una comparación entre el sistema de cultivo de apio al aire libre versus el 
2cultivo protegido con macrotúnel en un área de 80 mt .  Se observa que las ganancias suben desde 9% 

(al aire libre) hasta 33% (bajo macrotúnel).  El costo de producción es casi el mismo para ambos 

sistemas, ya que, aunque el macrotúnel tiene un costo de depreciación, éste es compensado por la 

disminución en costo de mano de obra y a la reducción en el uso de extractos para el control de plagas.  

Vale recalcar que el costo de macrotúnel se depreció a seis ciclos de producción y no se aplicó al 

sistema de cultivo al aire libre.  El sistema de macrotúnel tiene un costo de manejo poscosecha 

superior al del aire libre porque el rendimiento es 37% más alto.  Los costos de transporte, alquiler de 

rotocultor y plántulas de invernadero son iguales en ambos sistemas.  Asimismo, se observa que en el 

primer ciclo de producción se recupera la inversión, ya que las ganancias (L 7,707.00) son superiores al 

costo de la tecnología (L 5,615.00).

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL EN L*
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Cuadro 3. Comparación de ganancias en apio entre cultivo al aire libre y bajo macrotúnel (lempiras). 

Insumo orgánico   4,229.00   3,861.00

Mano de obra   5,920.00   5,020.00

Alquiler de transporte y rotocultor   3,720.00   3,720.00

Servicio poscosecha   1,120.00   1,680.00

Plántulas de invernadero      176.00      176.00

Depreciación del macrotúnel        --      936.00

Costo total 15,165.00 15,393.00

Ingresos 16,800.00 23,100.00

Ganancia   1,635.00   7,707.00

Ganancia en %        9%        33%

Rendimiento de mazos   5,600.00   7,700.00

El Cuadro 4 presenta una comparación entre el sistema de cultivo de perejil al aire libre versus el 
2cultivo protegido con macrotúnel en un área de 80 mt .  Se observa que las ganancias suben desde 

45% (al aire libre) hasta 54% (bajo macrotúnel).  El costo de producción es un poco superior con 

macrotúnel ya que, aunque la tecnología tiene un costo de depreciación, éste es compensado por la 

disminución en el costo de mano de obra y a la reducción en el uso de extractos para el control de 

plagas.  Igualmente vale recalcar que el costo de macrotúnel se depreció a seis ciclos de producción y 

no se aplicó al sistema de cultivo al aire libre.  El sistema de macrotúnel tiene un costo de manejo 

poscosecha superior al del aire libre porque el rendimiento es 25% más alto.  Los costos de transporte, 

alquiler de rotocultor y plántulas de invernadero son iguales en ambos sistemas. Asimismo, se observa 

que en el primer ciclo de producción se recupera la inversión, ya que las ganancias (L 28,467) son 

superiores al costo de la tecnología (L 5,615.00).  Lo anterior muestra que el macrotúnel es una 

tecnología de bajo costo, adaptada a las condiciones de productores de pequeña escala y que genera 

mayores ganancias que el cultivo al aire libre.

Cuadro 4. Comparación de ganancias en perejil entre cultivo al aire libre y bajo macrotúnel (lempiras).

Insumos   7,212.00   7,437.00

Mano de obra   8,320.00   7,820.00

Alquiler de transporte y rotocultor   4,620.00   4,620.00

Servicio poscosecha   2,400.00   3,000.00

Plántulas de invernadero      220.00      220.00

Depreciación del macrotúnel        --      936.00

Costo total 22,772.00 24,033.00

Ingresos 42,000.00 52,500.00

Ganancia 19,228.00 28,467.00

Ganancia en %     45%     54%

Rendimiento de mazos 12,000.00 15,000.00

CONCEPTO AIRE LIBRE MACROTÚNEL

CONCEPTO AIRE LIBRE MACROTÚNEL

3. Ganancias en perejil
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E. RECOMENDACIONES 
Para lograr el mayor tiempo de vida útil de esta tecnología y los mejores rendimientos de apio y 

perejil, se recomienda lo siguiente:

• Esta tecnología aplica para zonas de clima templado, donde la temperatura promedio sea menor de 
24 grados centígrados y cuando el exceso de lluvia sea un factor limitante para el cultivo de apio y 
perejil. 

• Usar plántulas de apio y perejil que provengan de invernadero.

• Colocar una caja con cal en la entrada para desinfectar el calzado antes de permitir el ingreso al 
macrotúnel. 

• No alargarlo más de 16 metros porque el viento podría dañar la estructura.

• En caso que el macrotúnel tenga que ser más largo (debido a que el terreno impida colocar otro a la 
par), se recomienda que al llegar a los 16 metros de largo, debe dejarse un espacio vacío de 1.5 
metros (para la salida del viento) y luego iniciar otros 16 metros de macrotúnel.  Este espacio o salida 
ayuda a reducir la presión que ejerce el viento y, al mismo tiempo, en el espacio entre los 
macrotúneles se recomienda sembrar lechuga, cebollín o remolacha, para evitar el hospedaje de 
plagas y enfermedades que contaminen el apio o perejil.

• Es preferible hacer las aplicaciones de extractos y biofertilizantes por la tarde. 

• Mantener un buen nivel de humedad en el suelo del macrotúnel.

• Capacitar al personal sobre el cuidado y manejo del macrotúnel.

• En caso de roturas al plástico, utilizar cinta especial para plástico UV o parches del mismo material 
pegados con súper pegamento.

• En la medida de lo posible, alinear la entrada del macrotúnel con la normal dirección del viento.

Caja con cal para desinfectar

el calzado.
Reparación del plástico 

dañado.

Espacio al aire libre entre 
macrotúneles para liberar 
la presión del viento.

Macrotúnel con postes 
centrales y laterales de 
madera rolliza.
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PYMERURAL es un programa del gobierno de 

Honduras auspiciado por la Cooperación Suiza en 

América Central y facilitado por Swisscontact.

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo 

Técnico (Swisscontact)

Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa 

No. 602, frente a Alianza Francesa.

Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras, C. A.

PBX: (504) 239-3306

info@swisscontact.org.hn

www.pymerural.org

swiss
Fundación Suiza de Cooperación 

para el Desarrollo Técnico

GOBIERNO
UNIDAD NACIONAL
EL GOBIERNO DE TODOS

DE

Schweizerische Eidgenossenschaft      Cooperación Suiza 

Confédération suisse                         en América Central
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra
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Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario

Construyendo Posiciones Competitivas


