
A provechando la sólida 
fortaleza de la FHIA en 
el conocimiento técnico 

de la producción de cacao en 
sistemas agroforestales, así 
como su bien estructurado 
servicio de asistencia técnica, 
se desarrolló durante el periodo 
de mayo a diciembre de 2018 el 
Proyecto Desarrollo Económico 
Sostenible Producción de Cacao 
Fino y de Aroma, el cual fue 
financiado por la SAG (Secretaría 
de Agricultura y Ganadería). 
El objetivo de este proyecto 
fue contribuir al desarrollo 
económico sostenible de las 
familias productoras atendidas 
a través del establecimiento del 
cultivo de cacao en sistemas 
agroforestales (SAF). Para lograr las metas 
establecidas en este proyecto, se realizó un 
intenso y sincronizado trabajo de campo y una 
estrecha coordinación con otras organizaciones 
y proyectos operando en la zona de cobertura de 
este proyecto. 

Durante el periodo de ejecución del proyecto 
se trabajó en once (11) departamentos, 
67 municipios y 468 comunidades del país, 
desarrollando el protocolo establecido por la 
FHIA que contiene las etapas de socialización 
del proyecto, inspección de sitio para establecer 
parcelas de cacao, asistencia técnica, 
rehabilitación, capacitación, certificación de 
especies maderables, contacto con fuentes de 
financiamiento y alternativas de mercado, todo 
en estrecha coordinación con organizaciones de 
productores, instituciones públicas y privadas, 

empresas y otros actores que operan en la zona 
de influencia del proyecto.

Resultados relevantes
Tal como lo establece la metodología de 
asistencia técnica de la FHIA, en este proyecto 
se establecieron seis rutas de trabajo, a las que 
se asignaron técnicos con la logística necesaria 
para el desempeño de sus funciones. Se inició 
con la socialización del proyecto ejecutando 146 
reuniones en 30 municipios, a las que asistieron 
1,211 productores interesados. Inmediatamente 
después se procedió a la evaluación de 784 
sitios que incluyeron 1,336 ha, para diagnosticar 
su potencial para la producción de cacao, de 
las cuales 1,245 ha reunieron los requisitos 
establecidos.
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Establecimiento de nuevas 
plantaciones
Una vez seleccionados los sitios, con en-
tusiasmo los productores establecieron 
744 ha con el cultivo de cacao en SAF, 
con el debido asesoramiento de los ex-
tensionistas. Al concluir el proyecto en 
diciembre de 2018 quedaron en proce-
so de establecimiento unas 124 ha adi-
cionales. Además de las nuevas planta-
ciones mencionadas, se brindó asesoría 
a productores que no recibían asistencia 
técnica, lográndose la rehabilitación de 
un total de 1,029 ha que estaban semi 
abandonadas. De esta manera, las me-
tas del proyecto fueron alcanzadas, con-
tribuyendo al desarrollo de nuevas áreas 
cultivadas de cacao en SAF en sinergia 
con otros proyectos vinculados al sector 
cacaotero del país.

Las plantaciones rehabilitadas están dis-
tribuidas en ocho departamentos y 39 
municipios del país, y estos productores 
comercializan el cacao en grano seco (co-
rriente y fermentado) o fresco en baba, a 
través de cooperativas, empresas e inter-
mediarios independientes.

Coordinación interinstitucional
En la estrategia de trabajo de la FHIA es muy 
importante la coordinación con otros actores 
que operan en las zonas cacaoteras, para lo-
grar en forma conjunta el mayor impacto po-
sible en beneficio de los productores de cacao. 

Durante la ejecución del proyecto se estable-
cieron sinergias con otras instituciones, orga-
nizaciones y proyectos vinculados al sector ca-
caotero del país, entre las que se destacan las 

alianzas con la Fundación ETEA, el Proyecto 
CAHOVA, Proyecto PROGRESA, Proyecto 
PROLENCA y la REDMUCH, lo cual contribuyó al 
establecimiento de las nuevas plantaciones y a 
la rehabilitación de otras.

A los interesados en conocer más detalles de
este proyecto, se les recomienda contactar al
Dr. Javier Díaz, Líder del Programa de Cacao y 
Agroforestería de la FHIA, en La Lima, Cortés, 

Honduras, C.A., tel: (504) 2668-1191, 
correo electrónico: javier_diaz@fhia-hn.org

Áreas Cantidad (ha)

- Inspeccionadas 1,336

- No aptas 91

- Establecidas 744.4

- Proceso de establecimiento 124.1

- Rehabilitadas 1,028.8

Áreas inspeccionadas, nuevas establecidas, en 
proceso y rehabilitadas, a diciembre de 2018.

Distribución de áreas cultivadas de cacao en SAF en sinergia con otros 
proyectos vinculados al sector cacaotero del país.

FHIA-SAG PROGRESA Fundación
ETEA

CAHOVA PROLENCIA REDMUCH

386

400

350

300
250

200

150

100

50

0

105

Ca
nt

id
ad

 (h
a)

101.2 91.9

33 27.3


