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ALIANZA FHIA-FIRSA

Impulsando el Desarrollo del Cacao en Honduras

A

inicios del año 2016, mediante
un convenio entre el Gobierno
de Honduras y la FHIA se abre
una nueva oportunidad de apoyo al
sector cacaotero hondureño, al iniciar
las actividades del Proyecto Desarrollo
Económico Sostenible – Producción
de Cacao Fino y de Aroma, el cual
es ejecutado por la FHIA con el apoyo financiero de FIRSA (Fideicomiso
para la Reactivación del Sector
Agroalimentario de Honduras). Para
materializar esta alianza se firmó un
Convenio entre el BANHPROVI
(Banco Hondureño para la Producción
y la Vivienda), en su condición de fiduciario de FIRSA, y la FHIA, a fin de
promover la producción de cacao en La inspección del sitio incluye la toma de muesvarias regiones del país.
tras de suelo a fin de determinar si es apto para
establecer el cacao.

Este importante Proyecto, en cuya estructura administrativa juega un rol
importante la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería)
y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de
Honduras, tiene como objetivo establecer 2,000 ha nuevas
del cultivo de cacao en sistemas agroforestales con la participación de 500 familias en varias zonas del país. Las familias
beneficiarias están recibiendo asistencia técnica calificada de
parte de extensionistas de la FHIA, se les proporciona capacitación en tecnologías relacionadas con el manejo del cultivo en
sistemas agroforestales, y como incentivos para invertir en este
rubro se les dona el 20 % de las plantas injertadas de cacao más
la opción de financiamiento con fondos FIRSA a la atractiva
tasa de interés del 7.25 % anual.

zona de cobertura y se han utilizado
medios masivos de comunicación social para difundir los beneficios que
el proyecto ofrece a los productores interesados. Esto ha motivado a
que decenas de personas busquen el
contacto con los técnicos de la FHIA
para realizar una inspección del sitio con el fin de determinar si tienen
las condiciones agroecológicas adecuadas para el establecimiento del
cultivo. Como resultado se realizaron 1,912 inspecciones de sitios que
comprenden un área de 4,243.80 ha,
de las cuales se dictaminó que 750
ha no son aptas para el cultivo de cacao, quedando con dictamen favorable un total de 3,493.26 ha que sí son
aptas para cultivar cacao en sistema
agroforestal.

Una vez dictaminadas las parcelas como aptas, se le instruye a los productores para que se
presenten a las oficinas de BANADESA (Banco Nacional
de Desarrollo Agrícola) más cercana para que realicen las

Actualmente el Proyecto tiene cobertura en 630 comunidades, en 99 municipios, en los departamentos de Cortés, Santa
Bárbara, Copán, Olancho, Comayagua, Atlántida, Colón,
Lempira, Yoro, Francisco Morazán y El Paraíso.

Resultados obtenidos

Durante el periodo de ejecución del proyecto (enero, 2016 a
mayo, 2017) se realizaron 238 jornadas de socialización en la

El Sr. Tomas Quiñonez, San Juan Abajo, Campamento,
Olancho, tiene establecida 2.25 ha de cacao en sistema
agroforestal.
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El personal técnico del proyecto también está ofreciendo servicios de capacitación a los productores, implementando la metodología pedagógica de “aprender-haciendo”. En los 99 eventos de capacitación ejecutados se ha contado con la presencia
de 974 asistencias.

gestiones de la solicitud de financiamiento de los fondos FIRSA
en caso de que lo requieran. Una vez aprobada la solicitud de
financiamiento, o si el interesado ya posee fondos propios para
la inversión, se inicia con el proceso de preparación del terreno,
trazado de la plantación, establecimiento de sombra, contrato
de las plantas de cacao injertas con los proveedores adecuados
y demás actividades requeridas.

Producción de cacao fino y de aroma, en aumento constante

Por más de 30 años la FHIA, a través del Programa de Cacao
y Agroforestería, ha sido la principal fuente de conocimientos
técnicos para el cultivo de cacao en Honduras, al liderar investigaciones realizadas en el país, con el único fin de mejorar la
producción y la productividad de cacao, asociando el cultivo
con especies forestales. A través de proyectos especiales, y considerando el aumento de la demanda mundial de chocolates de
alta calidad, la FHIA continua brindando la oportunidad a que
cientos de familias rurales puedan obtener mayores beneficios
económicos y ambientales al producir cacao fino de aroma y sabor, mediante el buen manejo agronómico y el uso de buen material genético que existe en el país.

En el primer año se brindó apoyo a 616 productores en asesoría técnica, entrega, distribución y trasplante de plantas de
cacao injertadas en diseño policlonal, para el establecimiento
de 899.01 ha del cultivo de cacao en sistemas agroforestales.
Sin embargo, 410 productores(a) están en proceso de establecimiento del cultivo de cacao en sistemas agroforestales con un
área de 527.55 ha.
Para asegurarse que los productores están aplicando las tecnologías adecuadas para el establecimiento de las plantaciones,
los extensionistas de la FHIA han realizado 6,895 visitas técnicas a las fincas, trabajando junto a los productores para el buen
establecimiento y manejo inicial de las plantaciones.

Con el establecimiento del sistema agroforestal con cacao se obtiene un incremento del valor de la propiedad y se protege el ambiente, según se muestra en la
secuencia gráfica de la parcela de Oscar Filander Reyes. El Ocotal, San Esteban,
Olancho.

Las capacitaciones incluyeron temas
como la producción y aplicación de abonos orgánicos y el manejo del sistema
agroforestal.

Si desea conocer más detalles sobre este proyecto, por favor contacte al Dr. Javier Díaz, Líder del
Programa de Cacao y Agroforestería en la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras,
tels: 2668-2470, 2668-4870, email: javier_diaz@fhia-hn.org
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