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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 594 comunidades de 57 municipios comprendidos entre los departamentos de
Ocotepeque, Atlántida, Colón, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Comayagua y Yoro, donde proporciona
servicios de asistencia técnica a 3,100 familias, de las cuales 2,502 han establecido 2,252.21 ha nuevas
de cacao con sistemas agroforestales y 598 familias que han rehabilitado 949.84 ha de fincas de cacao.

Don Matías, un productor propositivo
“Hace unos 40 años recuerdo que fui el primero en
sembrar una parcela de cacao en esta comunidad.
Sinceramente no sabía nada de su manejo y creció
sin control. Lo poco que producía lo vendía en San
Pedro Sula. Ese cultivo lo miré una vez en La Masica,
Atlántida, me gustó y me traje las plantas para acá,
pero con el paso del tiempo tuve que abandonar
la plantación por no poder manejarla y los vecinos
me decían que estaba loco al tener esas plantas
de cacao que solo servían para que las ardillas se
comieran los frutos”, recuerda con nostalgia don
Matías Reyes, productor de cacao que reside en
El Venado, Villanueva, Cortés.

Don Matías Reyes, disfrutando una taza con delicioso
chocolate.

“En octubre de 2011 comenzaron a visitarnos
de la FHIA para motivarnos a que sembráramos
cacao, y cuando me explicaron en qué consistía
el proyecto que estaban socializando y lo que
podría obtener con el cacao, me animé y nos
pusimos de acuerdo. Es así como en noviembre
de ese año con la asistencia técnica del Proyecto
de Cacao FHIA-Canadá procedimos al diseño del
sistema agroforestal y al establecimiento del cacao,
el cual sembramos a 3.5 m en sistema tres bolillo
en un terreno con 10 % de pendiente y un tipo de
suelo franco-arenoso. Así empecé a dejar el maíz
y frijol para dedicarme al cacao”, comentó con
convicción don Matías Reyes, propietario de la
finca El Renaciente.

Proyecto de Cacao
Manejo del cultivo

Don Matías y 34 personas más del
sector de El Venado, Villanueva,
Cortés, recibieron 660 plantas
cada una para establecer sus
parcelas de cacao.

En una hectárea don Matías sembró 800 plantas de cacao
tipo trinitario, de las cuales el Proyecto le proporcionó 660 y
él aportó las 140 restantes. Las plantas fueron producidas
en el vivero de la COAVEL (Cooperativa Agroindustrial
El Venado Limitada) ubicada en la comunidad de
El Venado, Villanueva, Cortés, a la que el proyecto le brinda
apoyo y asesoría y de la cual don Matías es socio activo.

En el sistema agroforestal, don Matías sembró como sombra temporal del cacao varios cultivos como el plátano, maíz,
gandul y yuca, lo cual le ha permitido generar alimentos e ingresos durante los primeros dos años.
Como sombra intermedia del cacao tiene sembrado pito (Erythrina berteroana) y algunos frutales como aguacate
(Persea americana), nance (Byrsonima crassifolia), limón (Citrus limón) y papaya (Carica papaya). Como sombra
permanente tiene establecidas unas 150 plantas de caoba del atlántico (Swietenia macrophylla) y 40 plantas de cedro
(Cedrela odorata), de las cuales hará el raleo en el momento oportuno, para lograr el buen funcionamiento del sistema
agroforestal. Para establecer las especies maderables, don Matías recibió el apoyo del Proyecto Cacao FHIA-Canadá y
de la Municipalidad de Villanueva, Cortés, según indicó Omar Hernández, técnico del Proyecto que atiende a don Matías.

El trabajo
conjunto del
productor y del
técnico incide
en el adecuado
manejo de la
plantación.
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En esta parcela el productor ha realizado la poda del pito, que es una especie de rápido crecimiento, para favorecer
el crecimiento de las plantas de cacao y de las especies forestales. En la fertilización durante el primer año se
aplicaron 10 onz de abono orgánico por planta de cacao, mientras que en el segundo y tercer año se han aplicado
2 lb de gallinaza composteada por planta, lo cual ha permitido el buen desarrollo del cultivo. Los abonos orgánicos
han sido preparados por el grupo de mujeres de la COAVEL, a quienes el proyecto les ha capacitado para obtener
un producto de muy buena calidad.

Después de la poda del pito, Don Matías
incorpora los rastrojos que aportan
nitrógeno y materia orgánica al suelo.

Don Matías conoce las características físicas y químicas del suelo de su parcela, ya que el
Proyecto le apoyó para hacer los análisis en los laboratorios de la FHIA.
Esta información la utiliza para nutrir adecuadamente los cultivos que forman parte del sistema.

Esta finca es un centro de aprendizaje
Don Matías comentó que ha tenido la satisfacción de recibir varias visitas en su finca, donde también se han realizado
algunas capacitaciones sobre trazado, establecimiento y poda del cacao y de la sombra. “Estas visitas son importantes
porque puedo explicar lo que se hace en esta finca, gracias a lo que estoy aprendiendo con el apoyo de este proyecto que
la FHIA y el Gobierno de Canadá están desarrollando” agregó don Matías.
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Tiempo de cosecha
En esta zona la cosecha de cacao se realiza entre
los meses de septiembre a marzo, registrándose dos
picos de cosecha, uno de octubre a noviembre y el
otro de febrero a marzo. Al tercer año de la plantación
don Matías ya está cosechando cacao cuyo volumen
irá aumentando cada año. Con el manejo que le da
a su parcela se estima que a partir del quinto año
obtendrá unos 600 a 650 kg de cacao seco por
hectárea por año.

El cacao es como un hijo
“Yo considero que el cacao es como
un hijo al que hay que darle cuidados,
tenerle aprecio y sobre todo estar
pendiente de él todos los días. Al final
vamos a tener una buena plantación
que produzca mucho. Por eso hay
que ponerle interés al cultivo, no
descuidarlo porque nos trae muchos
beneficios y lo más importante es que
puede ser de mucho provecho hasta
la sexta generación de descendientes”
expresó con optimismo don Matías.
Para conocer más sobre esta
experiencia, contactar a:
Ing. Adonay Melara
Jefe de Ruta de Trabajo 1
adonaym21@yahoo.es
Cel: 3190-2699
Sr. Matías Reyes
Cel: 8856-0596
FHIA
Tels: 2668-2470, 2668-2827
fhia@fhia-hn.org
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
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