
Bajo el liderazgo de personal técnico califi cado y 
con experiencia en el rubro cacaotero, se procedió a 
la conformación de 6 rutas de trabajo entre las 634 
comunidades distribuidas en 61 municipios, que co-
rresponden a ocho departamentos del país: Colón, 
Atlántida, Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Copán, 
Ocotepeque y Comayagua. Al tener defi nidas las 

rutas de trabajo, se realizaron las invitaciones para que 
pobladores de la zona intervenida participaran en los 351 
eventos de socialización que se ejecutaron en diversas 
comunidades, donde más de 6,000 personas atendieron 
el llamado para conocer las ventajas de la producción de 
cacao de calidad y los servicios que el proyecto ofrecía.
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Resultados fi nales en 
establecimiento de áreas 
nuevas de cacao en 
sistemas agroforestales y 
rehabilitación de fi ncas 
adultas de cacao

Introducción
El Proyecto “Promoción de Sistemas Agro-
forestales de Alto Valor con Cacao en Hon-
duras” fue ejecutado por la FHIA durante 
un período de 7 años (abril 2010-marzo 
2017), con el apoyo fi nanciero del pueblo 
y gobierno de Canadá, generando impre-
sionantes resultados en la reactivación del 
sector cacaotero del país. El denominado 
también Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, 
logró su objetivo principal de contribuir al 
desarrollo económico de familias de esca-
sos recursos en áreas rurales del norte de 
Honduras a través de la producción de ca-
cao de calidad en sistemas agroforestales.

Mapa de productores y áreas por departamento.
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“El desarrollo del es-
tablecimiento de nuevas 
plantaciones requirió la 
promoción de casi 40 
tecnologías validadas 
por la FHIA.”

Cada año los ingresos por la co-
secha de cacao, aumentan en la 
parcela de Edwin Matute.

Luis Barahona, se encuentra hoy 
satisfecho por la rehabilitación y 
renovación de áreas de cacao en 
su parcela.

Si desea conocer más detalles de este proyecto, por favor contactar al Dr. Javier Díaz, Líder del Programa de Cacao y Agroforestería  
de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A. Correo: javier_diaz@fhia-hn.org, Tels: (504) 2668-2470, 2668-4870

Se masifica la siembra de 
nuevas plantaciones

Cada año, aumentaba el número de 
productores interesados en cultivar ca-
cao, bajo el apoyo del Proyecto de Ca-
cao FHIA-Canadá, dejando claro que 
nuevamente el rubro del cacao en el 
país se reactivó masivamente en toda 
la zona de cobertura del proyecto, con 
la convicción de los beneficios econó-
micos, ambientales y sociales que el 
cultivo ofrece, y con mucha confianza 
en los servicios técnicos proporciona-
dos por la FHIA. Y esto quedó reflejado 
al haber sido superada la meta inicial 
de establecer 1,500 ha nuevas de ca-
cao en sistemas agroforestales, dejan-
do un saldo final de 2,776 ha nuevas 
de cacao, de las cuales 654.49 ha son 
manejadas por mujeres. 

La Sra. Nazario Domínguez de la co-
munidad de Los Naranjos, Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés, estableció casi 4 ha 
de cacao y comenta que, “el cacao ha 
sido una gran bendición para mí fami-
lia, tras 5 años de su establecimiento 
ya no necesito de financiamiento para 
mantener la finca, ya la mantengo con 
los ingresos que genero por la  venta 
del cacao y un poco del chocolate 
artesanal que vendo en la comuni-
dad, en pocos años disfrutaré de más 
 ingresos”.

Por otro sector, en la comunidad de El 
Zapote, Jutiapa, Atlántida, Edwin Ma-
tute quien hace 5 años estableció 1 ha 
de cacao expresa su gratitud al tener 
una oportunidad a través del proyecto 
de trabajar en el campo y obtener un 
nuevo ingreso para el sostén de su fa-
milia, “El cultivo ha sido más que sólo 
generar ingresos, es una actividad que 
disfrutamos como familia al trabajar en 
unión”.

Rehabilitación/renovación de 
plantaciones

La rehabilitación de fincas de cacao 
abandonadas o mal manejadas fue un 

objetivo principal en las actividades del 
proyecto. Para el cumplimiento de la 
meta de rehabilitar 1,000 ha, se llegó a 
un total de 663 familias que mantenían 
sus plantaciones sin ningún manejo. 
Tomando en consideración la existen-
cia de nuevos materiales genéticos 
de alta productividad, tolerantes a las 
principales enfermedades que afectan 
este cultivo y con características de fi-
neza en aroma y sabor como lo requie-
re el mercado internacional, la mayoría 
de estos productores decidieron reno-
var  sus fincas de cacao existentes con 
material genético mejorado.

De esa manera se logró la rehabilita-
ción/renovación de 1,051 ha, de éstas 
148 ha pertenecen a mujeres, que ya 
están recibiendo nuevamente los be-
neficios de este rubro, superando la 
meta inicialmente  propuesta.

Luis Barahona, de la comunidad de 
Papaloteca, en Jutiapa, Atlántida, ad-
quirió una finca de cacao sin tener el 
conocimiento de cómo mantenerla, así 
que empezó a destruir parte de ella 
para sembrar otro cultivo, sin saber que 
existía la posibilidad de rehabilitarla. 
Hasta que supo del Proyecto de Cacao 
FHIA-Canadá, de inmediato inició con 
las actividades de rehabilitación de su 
finca. “Una vez que iniciamos con el 
manejo agronómico adecuado, vimos 
una luz de esperanza, y supimos que 
lo nuestro era producir cacao. Se inició 
con la rehabilitación de 3 ha y apro-
vechando la plantación adulta empe-
zamos a utilizarla como sombra para 
sembrar material genético de calidad, 
ahora tenemos una mayor producción 
y menos incidencia de  enfermedades”. 

De esta manera a través del estableci-
miento de áreas nuevas y rehabilitación 
de áreas del cultivo de cacao, cientos 
de familias hondureñas cambian ac-
tualmente sus condiciones de vida a 
través de la producción de  cacao fino 
y de aroma.


