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En el departamento de Cortés se obtiene 
actualmente la mayor producción de cacao

Desde hace 5 años la FHIA (Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola) está desarrollando el proyec-
to “Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto 

Valor con Cacao en Honduras” con el apoyo financiero del 
pueblo y Gobierno de Canadá, a través del cual se están aten-
diendo directamente a 3,115 familias, ubicadas en 590 comuni-
dades de 61 municipios en los departamentos Cortés, Atlántida, 
Colón, Yoro, Comayagua, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, 
a los que se les proporciona asistencia técnica directa para es-
tablecer nuevas parcelas de cacao y la rehabilitación de planta-
ciones abandonadas. 

De acuerdo a las estadísticas del referido proyecto, actualmen-
te en el departamento de Cortés es donde se atiende la mayor 
cantidad de productores dedicados a este rubro, con un regis-
tro de 1352 productores, en su mayoría pequeños, que manejan 
una área de 1,505 hectáreas cultivadas con cacao en sistemas 
agroforestales. El personal técnico de dicho proyecto estima  
que para el ciclo de producción de 
cacao 2016-2017, estos producto-
res del departamento de Cortés po-
drían estar produciendo aproxima-
damente 672 toneladas de cacao 
seco, lo cual significa un incremen-
to en los beneficios económicos de 
las familias participantes, más los 
ingresos que se generan por la ven-
ta de otros productos obtenidos en 
estos sistemas agroforestales. Es 
importante destacar que estas esti-
maciones de producción se hacen 
considerando la edad actual de las 
plantaciones y el manejo que le dan 
los productores a las mismas.

En el cacao de fincas rehabilitadas 
se estima conservadoramente una 
producción de cacao de 300 kg/ha 
el primer año y de 600 kg/ha a par-
tir del segundo año. En el caso de 
fincas nuevas, se estima un rendi-
miento de 300 kg/ha en el tercer de 
año de edad, 400 kg/ha en el cuarto, 
600 kg/ha en el quinto y 700 kg/ha 

a partir del sexto año. Esta estimación es relativamente conser-
vadora de manera que la producción real puede ser mayor. A lo 
anterior hay que  agregar que a partir de 2015, algunos produc-
tores ya tienen acceso a financiamiento a través del Proyecto 
PROCACAHO financiado por COSUDE, lo cual aumenta las 
posibilidades de incrementar la productividad en las fincas.

Tal como se observa en el Cuadro 1, es en los municipios de 
Omoa, Villanueva, Santa Cruz de Yojoa, Choloma, San Antonio 
y Puerto Cortés donde se concentran la mayor cantidad de pro-
ductores, así como la mayor cantidad de área cultivada y es 
de donde se obtiene actualmente la mayor producción del país. 
Se espera que con la producción del ciclo 2016/2017, Cortés 
seguirá siendo el departamento con mayor producción de ca-
cao en el país. Todas estas familias cacaoteras con el apoyo del 
Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, están mejorando cada año 
los ingresos para el sostenimiento de sus hogares y al mismo 
tiempo generando empleo para el beneficio de otras personas, 

Municipio Número de 
productores(as)

Área
(ha)

Proyección de 
producción

Ciclo 2016/2017
(kg de cacao seco)

Omoa 377 526.61 282,582
Villanueva 235 209.81 73,245
Santa Cruz de Yojoa 208 193.05 65,760
Choloma 196 205.65 93,128
San Antonio 151 121.65 40,630
Puerto Cortés 133 190.58 97,989
San Francisco de Yojoa 33 28.79 9,594
Pimienta* 9 6.3 0

(son parcelas jóvenes)
San Pedro Sula* 8 18.42 7,786
Potrerillos* 1 3.5 1,050
San Manuel* 1 0.7 210
Total 1,352 1,505.06 671,974

Cuadro 1. Número de productores, área cultivada y estimación de producción de cacao 
en fincas de productores atendidos por el Proyecto de Cacao FHIA-Canadá en 
el departamento de Cortés.

* Estos municipios no tienen áreas rehabilitadas.
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además de contribuir a la reforestación con sistemas agrofores-
tales fortaleciendo el medio ambiente. 

“Esta información es muy importante tanto para los produc-
tores como para las empresas que se dedican a la comerciali-
zación del cacao, para saber dónde se concentra la mayor pro-
ducción de cacao en este departamento y en que municipios se 
necesita infraestructura para hacer el acopio o el beneficiado 
del cacao, disminuyendo de esa manera los costos para la mo-
vilización de este producto”, comentó el Ing. Roberto Tejada, 
Gerente de Comunicaciones de la FHIA. 

A través de estudios realizados por la FHIA con el apoyo de la 
empresa Chocolats Halba y la Fundación Helvetas Honduras, 
se han identificado las áreas del país con potencial para la pro-
ducción de cacao y se ha estimado que el departamento de 
Cortés tiene todavía un alto potencial para producir este rubro 

sin mayores dificultades, por las condiciones agro climáticas 
prevalecientes en varios sitios de este departamento. “Es gran-
de el potencial del departamento de Cortés para producir cacao 
sin restricciones; sin embargo, hay que reconocer que mucha 
de esta área ya está cultivada con otros cultivos como bana-
no, palma africana, caña de azúcar, ganadería y otros. Pero aún 
queda mucha área que se puede dedicar a este rubro y para 
identificarla se necesita la inspección del personal técnico en 
las fincas interesadas”, explicó Tejada.

Calidad y volumen
De acuerdo a la información proporcionada por la FHIA, en 
Honduras existe un gran potencial para la producción y mer-
cadeo de cacao fino. Una de las grandes ventajas del país es la 
disponibilidad de materiales genéticos con herencia de cacaos 
criollos y amazónicos que producen cacao fino y aromático de 
buena calidad, la disponibilidad de la tecnología para la pro-
ducción eficiente de cacao en sistemas agroforestales, así como 
el conocimiento para beneficiado del cacao que permite obte-
ner un producto de excelente calidad, para satisfacer los reque-
rimientos del mercado internacional dedicado a la producción 
de chocolates gourmet. “Para poder cumplir con los requisitos 
del mercado, es muy importante que los productores beneficien 
el cacao que producen, ya que así es como se le obtiene el ma-
yor beneficio económico a este producto”, agregó Tejada.

Adicionalmente, los estudios de la FHIA evidencian el alto po-
tencial que tienen otras zonas del país para producir elevados 
volúmenes de cacao, lo cual convierte a este cultivo en una de 
las mejores alternativas para el sector agroalimentario, por sus 
ventajas económicas, sociales y ambientales.

Para el ciclo 2016-2017, Córtes seguirá siendo el departa-
mento con mayor producción de cacao en Honduras.

En Honduras existe un gran potencial para la producción de 
cacao fino de calidad.

A los interesados en conocer más detalles sobre el Proyecto de Cacao FHIA-Canada, se les sugiere contactar al
Dr. Víctor González, Director de Investigación de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,

tel: (504) 2668-2470, correo electrónico: victor_gonzalez@fhia-hn.org


