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UN ÉXITO LA PRIMERA FERIA
DEL CACAO COPÁN 2015

n una inteligente relación de turismo, negocios, tecnología, cultura Maya, amistad y amor, se realizó con éxito la Primera Feria del Cacao Copán 2015, organizada por la CCIT (Cámara de Comercio, Industria y Turismo de
Copán Ruinas), las cooperativas COAGRICSAL (Cooperativa
Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada) y CAFEL
(Cooperativa Cafetalera “Fraternidad Ecológica Limitada) y un
entusiasta grupo de productores de cacao del sector de Copán.

El evento se realizó el 14 de febrero de 2015, en el municipio de
Copán Ruinas. Siendo esta una fecha muy asociada con el consumo de chocolates a nivel mundial y considerando la importancia que tuvo el cacao en la cultura Maya, la CCIT de Copán
ha designado esta fecha para celebrar anualmente la FERIA
DEL CACAO COPÁN. El evento contó con la decidida colaboración de la FHIA a través de los Proyectos de Cacao FHIACanadá y FHIA-Fundación ETEA, así como de otros patrocinadores locales, lo cual contribuyó al éxito de esta innovadora
feria.

Delicias derivadas del cacao
Por lo menos 15 microempresas, algunas locales y otras procedentes de Jutiapa, La Ceiba y Tela en el departamento de
Atlántida, así como de San Pedro Sula, Tegucigalpa y hasta de
Roatán, Islas de la Bahía. instalaron sus stands donde mostraron a los habitantes de la zona y a centenares de turistas, sus
deliciosos y nutritivos chocolates, vinos, jaleas y otros derivados que están obteniendo del cacao que se produce en las fincas hondureñas.

Variados y exquisitos productos de cacao se ofrecieron a los
visitantes.

El Sr. Moisés Valverth es productor de cacao en Copán y con
su familia ha iniciado la elaboración de derivados del cacao.

Turistas nacionales y extranjeros compartieron con la población local las actividades de la Feria del cacao.

Esta estrecha interacción no solo permitió mostrar los notables
avances que han obtenido las microempresas en la elaboración de derivados del cacao, sino también abrió las posibilidades de realizar negocios, tal como lo manifestó la Sra. Carolina
de Segovia, cuya micro empresa familiar denominada Xocolatl
ubicada en La Ceiba, Atlántida, produce cocoa, bombones y
otros deliciosos derivados del cacao, que poco a poco se abren
espacio en el mercado.
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FHIA en este cultivo, dictó una conferencia sobre la historia
del cacao, su situación actual y perspectivas en Honduras, en
la que proporcionó información sobre la excelente calidad genética del cacao disponible en Honduras, el comportamiento
que tiene actualmente la producción y la demanda mundial de
este producto, el área y las zonas donde se cultiva cacao en
Honduras, el apoyo que ofrece la FHIA a este importante rubro,
así como la oportunidad que ofrece este cultivo como alternativa de negocio en el agro hondureño, sus bondades ambientales
y beneficios sociales.

La micro empresa Xocolatl ofreció su variada oferta de derivados del cacao.

Productores de la zona escuchan atentos la conferencia del
Ing. Aroldo Dubón.

El Comité Organizador también incluyó en el programa de esta
importante Feria una demostración de la forma como la civilización Maya utilizaba el cacao como alimento, así como en ceremonias religiosas y deportivas, lo cual contribuyó al ambiente festivo y al colorido del evento.

La micro empresa AMALANCETILLA también impactó con
sus productos.

Cultura Maya y tecnología
El evento incluyó en su programa una diversidad de actividades
es
que fueron de la satisfacción
de todos los que acudieron
a Copán Ruinas a participar
en esta celebración. El reconocido antropólogo René
Viel, quien ha dedicado muchos años de su vida al estudio de la cultura Maya, dictó una conferencia en la que
explicó como el cacao fue
un producto vinculado con
las actividades cotidianas,
la alimentación, el comercio
y su uso por la aristocracia
de la civilización Maya, incluyendo aspectos relacionados entre el cacao y la divinidad Maya.
Arqueólogo René Viel.

Demostraciones artísticas de los rituales Mayas fueron del
deleite de los visitantes.

Se expande el cultivo en la zona
Tal como explicaron los conferencistas, el cacao fue uno de los
rubros domesticados por la civilización Maya, de lo cual hay
evidencias claras no solo en Copán sino en otros sitios del país.

Por otra parte, y tomando en consideración el interés entre los
productores de la zona, el Ing. Aroldo Dubón, experto de la
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Para concluir las actividades de esta importante Feria del Cacao,
el domingo 15 de febrero un grupo de participantes visitaron la
Finca El Cisne, en la que ya se desarrolla el agroturismo con el
cultivo de cacao de manera exitosa. El Ing. Carlos Castejón explicó como iniciaron la producción de cacao y como este cultivo constituye uno de los atractivos ecoturísticos que ofrecen
en la finca.

Eso indica que nuestros ancestros descubrieron las bondades de
este cultivo desde hace muchos siglos. En Honduras, la FHIA
es la institución que más apoyo le da a este cultivo, generando,
validando y transfiriendo tecnología no solo entre productores
de Honduras, sino también de otros países de la región centroamericana. Actualmente con el apoyo del pueblo y Gobierno
de Canadá y la Fundación ETEA de España, la FHIA promueve el cultivo de cacao en la zona occidental del país, siguiendo
las huellas de los mayas, para llevar beneficio al sector agrícola de la zona.
“Actualmente en las zonas cacaoteras del país atendemos más
de 3,000 productores de cacao, y recientemente hemos ampliado nuestra cobertura al departamento de Copán, donde hemos
apoyado la siembra de unas 45 ha y estamos en proceso de expansión”, explicó el Dr. Adolfo Martínez, Director General de
la FHIA. “Estamos contentos del entusiasmo y el interés que
vemos en los productores, por lo cual estamos aquí, para decirles que la FHIA está en la mejor disposición de seguirles apoyando”, concluyó el Dr. Martínez.

Los visitantes escucharon con atención la información proporcionada por el Ing. Castejón.

Finalmente, el Ing. Castejón agradeció a todos los participantes
en el evento, a los organizadores y a los patrocinadores. “Aun
cuando esta es la Primera Feria del Cacao Copán hemos logrado resultados que superan nuestras expectativas, gracias al
esfuerzo de todos los que trabajamos en esta iniciativa, y por
el apoyo de los patrocinadores, especialmente de la FHIA, a
quien le agradecemos su alto compromiso con el sector agrícola de Honduras”, manifestó con satisfacción el Ing. Castejón.
Los representantes de la CCIT de Copán Ruinas anunciaron
que la Segunda Feria del Cacao Copán se realizará el 14 de febrero de 2016, lo cual contribuye a fortalecer el atractivo turístico de este acogedor lugar arqueológico de Honduras.

Los técnicos de la FHIA proporcionaron información a los
interesados en el cultivo de cacao.

A los interesados en conocer más detalles de este evento se les recomienda contactar a la
CCIT de Copán Ruinas, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2651-3829,
correo electrónico: info@copanhonduras.org
al Ing. Roberto Tejada, Centro de Comunicaciones de la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,
Tel: (504) 2668-2470,
correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org
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