
Desde el inicio de sus actividades en el año 1985, la 
FHIA creó el Programa de Cacao y Agroforestería con 
el propósito de generar, validar y transferir tecnolo-

gía en el cultivo de cacao en sistemas agroforestales de aplica-
ción potencial principalmente en fincas de pequeños y media-
nos productores.

“La experiencia de 25 años de trabajo en la investigación y la 
asistencia técnica fueron plasmados en el Manual de produc-
ción de cacao, publicado en mayo de 2011, teniendo como 
autores principales al Ing. Aroldo Dubón (Investigador del 
Programa de Cacao y Agroforestería) y el Ing. Jesús Alfonso 
Sánchez (QEPD) en ese entonces Líder del Programa de Cacao 
y Agroforestería. Esa primera edición fue publicada con el 
apoyo financiero de TechnoServe y el Proyecto Promoción de 
Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Honduras 
ejecutado por la FHIA y financiado por el pueblo y Gobierno 
de Canadá. Transcurrieron 5 años en los cuales se adquirieron 
nuevos conocimientos y se lograron valiosas experiencias en 
el fomento de la producción de cacao en sistemas agrofores-
tales, por lo que se procedió a la preparación del Manual de 
producción de cacao, Segunda edición, a fin de compartir esa 
información con los interesados en este rubro, especialmente 
con los productores de Honduras y de otros países”, manifestó 
el Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA.

Por su parte, el Dr. Víctor González, Director de Investigación 
de la FHIA, explicó que “la segunda edición de este ma-
nual incorpora los últimos resultados del proceso de inves-
tigación realizado en el CEDEC-JAS (Centro Experimental 
y Demostrativo del Cacao ‘Jesús Alfonso Sánchez’) en La 
Masica, Atlántida, Honduras, y constituye una fuente valio-
sa de información técnica para los productores de cacao, así 
como de estudiantes, docentes, investigadores, inversionis-
tas y público en general interesado en conocer más sobre este 
cultivo”.

Bajo la autoría del Ing. Aroldo Dubón, en este manual se reco-
noce el mérito del Ing. Jesús Alfonso Sánchez (QEPD) en la 
elaboración de la primera edición, cuyos aportes, sugerencias y 
recomendaciones técnicas siguen teniendo vigencia y muchos 

de ellos forman parte del contenido de esta segunda edición, 
con los ajustes propios de la evolución del conocimiento. 

“El dinamismo del Ing. Sánchez, su pasión por el cacao y su 
visión del desarrollo de los sistemas agroforestales producti-
vos, siguen siendo motivo de inspiración para el personal téc-
nico de la FHIA que trabajamos en la elaboración de esta se-
gunda edición publicada en noviembre de 2016 y que ya está 
disponible al público. No dudamos que este documento será 
una herramienta de consulta para los interesados en el cultivo 
de cacao fino y de aroma en Honduras y en otros países”, ex-
presó entusiasmado el Ing. Dubón.

Este documento ha sido ampliado y mejorado casi en todos 
sus capítulos en comparación a la edición de 2011, especial-
mente los relacionados con la situación actual del cultivo en 
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“Este documento constituye un aporte al fomento de la di-
versificación agrícola con cultivos de alto valor en sistemas 
de producción amigables con el ambiente” Ing. Dubón.
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Honduras, los tipos genéticos del 
cacao, el establecimiento de los 
sistemas agroforestales con ca-
cao, la nutrición del cultivo, la 
rehabilitación y renovación de 
plantaciones, el proceso de 
beneficiado así como los cos-
tos de producción. 

Para enriquecer el conteni-
do de esta segunda edición 
ha sido importante el traba-
jo desempeñado en los úl-
timos 30 años por el per-
sonal técnico, de campo 
y de apoyo del Programa 
de Cacao y Agroforestería 
de la FHIA, así como 
los aportes realizados 
por técnicos especialis-
tas en varias discipli-
nas de otros Programas 
y Departamentos de la FHIA y de la empresa 
ASEPRA (Asesoría y Servicios de Producción Agroindustrial). 

La FHIA agradece al Proyecto de Promoción de Sistemas 
Agroforestales de Alto Valor con Cacao, ejecutado por la FHIA 
con el apoyo financiero del pueblo y gobierno de Canadá, así 
como al Proyecto de Mejoramiento de Ingresos y Empleo para 
Productores y Productoras de Cacao (PROCACAHO) finan-
ciado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, 
por el apoyo para la publicación de este documento. Es exten-
sivo el agradecimiento a VECO MA (Programa Regional de 
Vredeseilanden en Mesoamérica), a USAID-RUTA (Unidad 
Regional para el Desarrollo Rural Sostenible del Consejo 
Agropecuario Centroamericano), al Proyecto Regional 
Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo Local 
en el Corredor Biológico Mesoamericano ejecutado por la 
Cooperación Alemana y a la empresa ASEPRA (Asesoría y 
Servicios en Producción Agroindustrial), por el apoyo finan-
ciero proporcionado para la reproducción de la segunda edi-
ción de este manual, facilitando de esa manera su acceso a cen-
tenares de productores, profesionales de las ciencias agrícolas, 
docentes, estudiantes y otras personas interesadas en este cul-
tivo en Honduras y otros países.

Meritorio es también el trabajo realizado por el Centro de 
Comunicación Agrícola de la FHIA en la definición del for-
mato, edición, diseño, diagramación e impresión exquisita y 

de lujo de este documento, que consta de 264 páginas ilus-
tradas con 626 figuras y 45 cuadros, lo 

cual facilita y hace agra-
dable su lectura y 
comprensión. 

De esta manera la 
FHIA reafirma su 

compromiso de con-
tribuir con la divulga-

ción de la información 
técnica que resulta de 

sus actividades de ge-
neración, validación y 

transferencia de tecnolo-
gía, necesaria para hacer 

más eficiente y competitiva 
la producción de cacao en 

sistemas agroforestales.

A los interesados en conocer más detalles de este documento, se les recomienda contactar
al Centro de Comunicación Agrícola de la FHIA, tel: (504) 2668-2470, 

correo: fhia@fhia-hn.org, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

El manual está estructurado en 16 
 capítulos distribuidos en 264 pági-
nas debidamente ilustradas.

El costo del manual es de L.500.00 (US$25.00) 
y lo puede adquirir en:

Bibiloteca Robert Harry Stover
FHIA, La Lima, Cortés
Tels: (504) 2668-2827, 2668-2470
Fax: (504) 2668-2313, 2668-4869
bibliofhia@gmail.com 

SIMPAH
Edificio de la SAG. Bulevar Centroamérica, 
Avenida La FAO, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tels: (504) 2235-8982, 2235-8983
Fax: (504) 2235-8981
simpah@fhia-hn.org 

CEDEC-JAS
La Masica, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2436-1038
cedecjas@fhia-hn.org

CEDEH
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2756-1078
fhia.cedeh@gmail.com


