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n abril de 2010, la FHIA inició el Proyecto Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con
Cacao en Honduras, con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. Este Proyecto actualmente
tiene presencia en 570 comunidades de 57 municipios comprendidos entre los departamentos de
Atlántida, Colón, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Comayagua y Yoro, donde proporciona servicios de
asistencia técnica a 3,103 familias, de las cuales 2,502 han establecido 2,252 ha nuevas de cacao con
sistemas agroforestales y 601 familias que han rehabilitado 952 ha de fincas de cacao.

Doña Amparo, una mujer vencedora
“Junto con mi esposo iniciamos la siembra de cacao
en los años 80´s, teníamos unas 5 ha, luego en 1997
él murió y yo no sabía que hacer, me quedé sola y me
desanimé y para complicar más mi vida vino el Huracán
Mitch, por lo que dejé de trabajar en la finca. Tenía
prácticamente abandonada la plantación y lo perdí
todo. Me dediqué a sembrar la palma africana en otra
área. Luego sembré 0.5 ha de cacao por semilla, luego

en el 2011 con el apoyo de TechnoServe procedimos
a injertarla y nos sirve de fuente de material vegetativo.
Luego comenzó la FHIA con este Proyecto de cacao
empezamos a recibir la asistencia técnica de esta
institución y a vencer los obstáculos del manejo de
mi parcela”. Así nos resume su historia con el cultivo
del cacao la Sra. Amparo López, que reside en La 35,
Guaymas, El Negrito, Yoro.

Rehabilitando la
plantación de cacao y
estableciendo una nueva

“En esta finca logro encontrar paz al dedicar mis esfuerzos a cumplir mis
metas”. Amparo López.

A partir de 2012 ella se
incorporó
al
Proyecto
de Cacao FHIA-Canadá.
“Comenzamos a visitar a
Doña Amparo a partir de
2012 para conocer su finca
iniciando con un diagnóstico.
Luego en el 2013 empezamos
con acciones puntuales para
lograr la rehabilitación de la
finca, por lo que se procedió
a realizar las respectivas
podas a fin de tener un
manejo adecuado de la
sombra en 0.5 ha, limpieza,
injertación con materiales
más productivos y resistentes
a la moniliasis y aplicación de
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abonos orgánicos. Al mismo tiempo se hizo la limpieza de otro terreno de 0.5 ha para iniciar el trazado de una
nueva plantación. Se estableció la sombra puente con madreado y luego se plantaron 40 árboles de caoba. El
cacao se estableció a 3.5 m entre plantas y la caoba a 10.5 m entre cada una” nos describe Santiago Espinoza,
técnico asignado a esa zona por parte del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá.
En este ciclo de producción Doña Amparo está obteniendo unas 34 lb de cacao en baba cada 15 días en la
parcela que ha sido rehabilitada. Mientras que en el área nueva espera iniciar la producción en el 2017.

Fertilizando con
abonos orgánicos
Las acciones del Proyecto
de Cacao FHIA-Canadá
implican la capacitación en
la preparación de abonos
orgánicos y su posterior
aplicación en las fincas. La
Sra. López ha participado
en
las
capacitaciones
sobre la preparación de
abonos orgánicos que han
sido impartidas por las
escuelas de campo de la
APROCACAHO (Asociación
de Productores de Cacao de
Honduras) en coordinación
con este Proyecto. “En mi
finca que ha sido rehabilitada
estoy aplicando 2 lb de
lombricompost en cada
planta. Con esto evito el uso
de fertilizantes químicos ya
que esta finca está en trámite
de certificación orgánica”
indicó Doña Amparo.

La aplicación del abono orgánico la realiza alrededor de la planta.

1,906 quintales de abono orgánico se han aplicado en
las fincas de los productores atendidos por el Proyecto
entre los meses de abril a septiembre de 2014.
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Superando las adversidades
“Como mujer sola he tenido que superar muchas
adversidades, pero con las recomendaciones
que me han brindado sobre el manejo de
la plantación he logrado un cambio en la
producción y veo mi plantación más bonita. Me
siento satisfecha porque he logrado bastantes
cosas especialmente que ahora puedo podar
mi finca y he aprendido las técnicas de manejo
que me han enseñado” agregó Doña Amparo.
“Espero muy pronto iniciar el proceso de
certificación de mis maderables con el apoyo
del Proyecto, ya que así podré obtener ingresos
adicionales cuando sea el momento de
aprovechar los árboles”, comentó con mucha
ilusión Doña Amparo.
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Eternamente agradecida
El esfuerzo y dedicación que Doña Amparo entrega en su
finca junto al apoyo del personal técnico del Proyecto en sus
diferentes componentes, inciden directamente en los cambios
positivos que son evidentes en su plantación.
Finalmente doña Amparo manifestó: “Estoy muy agradecida por
la asistencia técnica y las plantas que me dieron. Sin el apoyo de
este Proyecto no habría podido tener la finca que tengo ahora,
por eso estoy eternamente agradecida”.

Doña Amparo
es parte de los 397
productores que están
ubicados en 8 municipios de
los departamentos de Cortés,
Yoro y Atlántida, que son
atendidos por el personal
técnico asignado en la Ruta
de Trabajo 1.

El personal técnico está debidamente capacitado para brindar una asistencia técnica de calidad.

Para conocer más sobre esta experiencia, contactar a
Ing. Adonay Melara
Jefe de Ruta de Trabajo 1
adonaym21@yahoo.es
Cel: 3190-2699

FHIA
Tels: 2668-2470, 2668-2827
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Sra. Amparo López
Cel: 8815-2768

4

Compartiendo Experiencias...

