SERVICIOS
Para atender a los visitantes el CADETH cuenta
con la infraestructura necesaria para el alojamiento de unas 40 personas, con dormitorios
debidamente amueblados para hombres y para
mujeres.
También ofrece los servicios de alimentación,
aula para realizar actividades de capacitación,
equipo audiovisual, oficinas, energía hidroeléctrica (generada en el Centro por una microturbina), bodegas, viveros y todas las áreas de
cultivo que constituyen laboratorios prácticos,
donde los visitantes pueden observar los resultados obtenidos a través de los diferentes sistemas agroforestales ya establecidos en el Centro
en proceso de evaluación.
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El CADETH está a disposición de todas las
instituciones y proyectos interesados en la
investigación y transferencia de tecnologías en
sistemas agroforestales y disciplinas afines, y
para la realización de giras de trabajo como
complemento a los procesos de capacitación en
el tema ambiental.
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Por su ubicación en el bosque tropical húmedo,
el CADETH es un lugar ideal para realizar giras
de ecoturismo y tener la oportunidad de admirar
la diversidad de flora y fauna existente.
tente.
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CENTRO AGROFORESTAL
DEMOSTRATIVO DEL TRÓPICO HÚMEDO
Generando, validando y transfiriendo tecnologías
para la producción y conservación del ambiente

UBICACIÓN
Se encuentra ubicado en la comunidad de El
Recreo, La Masica, Atlántida, Honduras, a 200
msnm. Cuenta con un área de 415 ha localizadas
dentro de la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional Pico Bonito en la cuenca del río Cuero en
el litoral atlántico de Honduras.

ACTIVIDADES
El CADETH (Centro Agroforestal Demostrativo del
Trópico Húmedo) fue establecido por la FHIA
(Fundación Hondureña de Investigación Agrícola) el
24 de septiembre de 1997 con financiamiento del
Fondo del Medio Ambiente Honduras-Canadá, con el
propósito de generar, validar y transferir técnicas en
sistemas agroforestales de producción sostenible y
apropiados a las condiciones socioeconómicas de los
pequeños y medianos productores ubicados en terrenos de ladera del trópico húmedo.

En el CADETH el Programa de Cacao y
Agroforestería trata de encontrar alternativas agroforestales rentables que mejoren el nivel de vida de
los productores y contribuyan a la conservación de
los recursos naturales y el ambiente para:
 Evitar el uso de la quema como práctica agrícola
tradicional.
 Disminuir la erosión y degradación de los suelos
de ladera donde se establezcan los sistemas agroforestales evaluados.
 Proteger bosque, fuentes de agua y biodiversidad.
 Recuperar terrenos degradados.
 Eliminar la agricultura migratoria.

INVESTIGACIÓN
Se han establecido y continúan en proceso de
investigación y evaluación varios sistemas
agroforestales que muestran resultados muy
promisorios para su utilización a nivel de fincas,
entre los que se destacan el asocio de
cacao-maderables-musáceas, rambután–piña y
pulasán-piña, limba–lanzón y piña y el mangostán con madreado.

 Diversificar la producción agrícola.
 Mejorar los ingresos de los productores y su nivel
de vida en forma sostenible.

Además de parcelas puras de especies
maderables en evaluación, el Centro dispone de
una colección de frutales y un rodal semillero que
sirven como fuente de material genético para
distribución entre productores interesados en
distintos sistemas agroforestales.

