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Estructura de la presentación
•Avances en aspectos de:

•Producción y exportación

• Investigación

•Reconocimientos

•Proyectos

•Alianzas

•Retos y oportunidades



Situación actual
• En el país existen alrededor de 5,000 hectáreas sembradas con 
cacao.

• La producción oscila alrededor de las 1,500 toneladas de cacao 
seco.

• Apenas el 20% de esta producción es fermentada y secada de 
acuerdo a protocolos establecidos.

• La oferta de cacao fino y de aroma no cubre la demanda.

• 80% del cacao se vende como cacao corriente (sin fermentar) a 
mercados regionales.



Exportación de cacao tipo A

Fuente: Banco Central de Honduras



Producción en cifras



• Finca de 45 hectáreas

• Inaugurado en 1986

Centro Experimental Demostrativo de Cacao y Agroforestería 

Jesús Alfonzo Sánchez (CEDEC-JAS)



Centro Agroforestal Demostrativo 

del Trópico Húmedo (CADETH)

• Finca de 300 hectáreas

• Topografía: Laderas del trópico húmedo 

• Inaugurado en 1997



Resistencia a enfermedades

Moniliasis Mazorca negra
• La moniliasis y la mazorca 

negra representan las dos 

principales enfermedades en el 

cultivo de cacao en Honduras.

• La FHIA evalúa el nivel de 

resistencia de los diferentes 

clones a estas enfermedades.

• La información producida se 

utiliza para la conformación de 

los policlones de siembra.  



Antecedentes de siembra de cacao

Siembra a partir de semilla seleccionada

Siembra de planta injertada

Siembra a partir de semilla híbrida 



Siembra en arreglo de policlones

Policlones de cacao fino y aroma

ICS-1 ICS-6 ICS-95 ICS-39 ICS-60 UF-

613

UF-

667

UF-

676

UF-

273

TSH-

565

• Los arreglos se hacen con 

base a aspectos como: 

• Productividad

• Calidad

• Resistencia a 

enfermedades

• Adaptación a 

condiciones o zonas 

especificas.



Diversidad Genética de Cacao de 
Honduras con Marcadores Moleculares SNP´s

USDA-ARS Miami Fl. Julio-Septiembre, 2015



Investigación en sistemas agroforestales



Evaluación de especies forestales 

en asocio con cacao



Transferencia de tecnologías



Fermentado y secado del grano



Premio a la FHIA: Paris, Francia (2015) 



Proyectos de desarrollo de cacao
• En la actualidad, varios son los proyectos que están siendo 
desarrollados por la FHIA.

• Estos proyectos son financiados por:
• Países cooperantes

• Canadá, Suiza (COSUDE), España (ETEA), USA (USAID-RUTA) 

• Gobierno de Honduras 

• (SAG-FIRSA)

• Empresa privada 

•Electrotecnia, Oro Maya, KTI, Vecoma



Su Aporte e Impacto al Sector Cacaotero Hondureño 2010-2016





Objetivo general

Promover el Desarrollo Económico Sostenible a través del aumento en los

ingresos de familias pobres que viven en áreas rurales de Honduras.



Objetivos específicos 

* Promover cultivos de alto valor en sistemas agroforestales con cacao

* Acceso a mercados internacionales

* 1,500 hectáreas nuevas

* Rehabilitar 1,000 hectáreas

* Mejorar la calidad del cacao de Honduras



Transferencia de tecnologías

Capacitación



Producción en cifras



Asistencia técnica (Técnicos y especialistas)

Transferencia de tecnologías



Áreas nuevas de cacao en SAF

M: 2,039

(73 %)

F: 754

(27 %)
M: 2,039.20

(77 %)

F: 619.89

(23 %)

Área: 2,659.09 haFamilias: 2,793

1,500 ha meta



Rehabilitación de fincas de cacao

M: 512

(78 %)

F: 148

(22 %)
M820.38

(79 %)

F: 227.63

(21 %)

Área: 1,048.01 haFamilias: 660

1,000 ha meta

M: 124.87

(79 %)



Alrededor de 3,453 familias cacaoteras

contribuyen con el manejo agronómico de

3,707.1 ha de cacao fino y de aroma en SAF,

distribuidas en 2,659.09 ha nuevas y 1,048.01

ha rehabilitadas.

Resumen áreas productivas de cacao



INGRESOS DEL SISTEMA AGROFORESTAL



Incremento del valor del terreno a través del establecimiento del SAFs

Finca Las Lomas, El Anzuelito, Sico, Colón

Edad: dos años ocho meses

Valor: L.100,000.00

Valor: L.160,000.002,300 ha = US $6.2 millones



Impactos

M: 124.87

(79 %)

Diciembre, 2014

Generación de empleos Certificación de 

plantaciones forestales
Ingresos Mejorando condiciones 

de vida

Valor agregado del cacao



19

GESTION  DE CERTIFICADOS DE PLANTACIONES FORESTALES

19 especies

• Caoba del atlántico
• Kaya
• Laurel blanco
• Cedro
• Laurel negro
• Cedro de India
• Teca
• San Juan areno
• San Juan de pozo
• Macuelizo
• Marapolán
• Limba
• Otras

Impactos



Igualdad de genero

M: 124.87

(79 %)

Educación y capacitación

Promoción, Organización 

y Desarrollo Empresarial
Sostenibilidad



PROYECTO PROCACAHO-HONDURAS

M: 124.87

(79 %)

Objetivo: Contribuir a la reducción de la pobreza de la población rural y al 

fortalecimiento del Desarrollo Económico Sostenible mediante la producción 

sostenible de cacao de calidad.



M: 124.87

(79 %)

Pruebas regionales y bancos de yemas

Formación en cata de cacao

Mejoramiento infraestructura de viveros

Capacitación en beneficiado de cacao



Apoyo a universidades y escuelas de agricultura

Desarrollo de tesis y pasantías 

Establecimiento de áreas nuevas



PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE – PRODUCCION 

DE CACAO FINO Y DE AROMA

Objetivo: Contribuir al desarrollo económico

sostenible de familias productoras de cacao en

zonas rurales, mediante la producción de 2,000 ha

de cacao fino y aroma en sistemas agroforestales,

en los departamentos de Copán, Santa Bárbara,

Cortés y Olancho.



• Se proveerá asistencia técnica y capacitación en todos

los aspectos relacionados al sistema agroforestal con

cacao.

Incentivo

• El proyecto otorgará 20 % de las plantas injertadas

de cacao necesarias para el establecimiento de la

parcela de cacao en SAF (4 hectáreas).



PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE – PRODUCCION 

DE CACAO FINO Y DE AROMA

Objetivo: Contribuir al desarrollo económico

sostenible de familias productoras de cacao en

zonas rurales, mediante la producción de 2,000 ha

de cacao fino y aroma en sistemas agroforestales,

en los departamentos de Copán, Santa Bárbara (dos

rutas), Cortes y Olancho



PROYECTO FHIA-CANADA - ETEA

M: 124.87

(79 %)

Objetivo: Iniciativas agro empresariales para mejorar la productividad y 

competitividad de 200 familias cacaoteras del corredor Maya, en el occidente 

hondureño.



• Desarrollo Económico Sostenible

• Organización

• Producción

• Formación

Componentes:



M: 124.87

(79 %)

PROYECTO FHIA-CANADA - ELECTROTECNIA

Objetivo: Contribuir a la protección y manejo sostenible de la Sub Cuenca del 

Rio Bejucales, Balfate, Colón, a través de la promoción de Sistemas 

Agroforestales de alto valor con cacao.



M: 124.87

(79 %)

Acciones a realizar:

1. Capacitación 

2. Establecimiento de

• Viveros de cacao y especies forestales

• 50 ha de plantaciones de cacao en sistema agroforestal

3. Construcción de estufas eco justas



PROY. FHIA-CANADA – RUTA/USAID- CHOCOLATS  HALBA- VECOMA 

Objetivo: Formación de mujeres de la REDMUCH en temas de transformación, 

calidad y cata de cacao.



Proyecto KTI
Objetivos:

• Construir un sistema de microfermentación de cacao en el 
laboratorio probando variaciones de macetas plásticas y cajas 
de madera. 

• Realizar fermentaciones con mediciones, aislando levaduras, 
bacterias del ácido láctico, bacterias del ácido acético y mohos 
para posteriormente desarrollar organismos antagonistas que 
homogenicen la calidad de la fermentación del cacao.



Proyecto SECO

• Garantizar una alta calidad en el cacao a través de la 
caracterización de los tipos de cacao cultivados en 
Honduras.

• Mejorar los procesos de poscosecha para obtener un cacao 
fermentado con características de fineza y aroma.



Proyectos futuros (Rotarios Internacional)
• Establecimiento de 200 hectáreas de cacao en sistema agroforestal.

• 200 familias de bajos recursos en municipios de Copán.

• Incentivo: 
• 50% de las plantas gratis
• Asistencia técnica 
• Transformación y mercadeo



Retos futuros
• Incremento de área y de productividad

• Incremento de producción de cacao fino y de aroma

• Aumentar disponibilidad de infraestructura de poscosecha

• Facilitar el acceso a la información (precio y mercado)

• Promover el consumo interno

• Promover el valor agregado del cacao

• Posicionar el nombre del cacao fino y de aroma hondureño 

• Generar la sostenibilidad del sector cacaotero



GRACIAS


