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LOGROS DEL PROYECTO CACAO FHIA-SAG
Asistencia técnica, capacitación, centro de
beneficiado y certificados forestales

T

al como se informó anteriormente,
durante el periodo de mayo a diciembre
de 2018 se ejecutó el Proyecto Desarrollo
Económico Sostenible-Producción de Cacao
Fino y de Aroma, el cual fue financiado
por la SAG (Secretaría de Agricultura y
Ganadería), con el objetivo de contribuir
al desarrollo económico sostenible de las
familias productoras atendidas a través
del establecimiento del cultivo de cacao en
sistemas agroforestales (SAF).
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Al concluir el proyecto se habían
establecido 744 ha de cacao en SAF, y
restablecido 1,029 ha que estaban semi
abandonadas, atendiendo a un total
de 1,062 productores. Esto fue posible
gracias al esfuerzo conjunto realizado
por la FHIA en coordinación con otras
instituciones, organizaciones y proyectos
operando en la zona de influencia del
proyecto.

manejo agronómico del cultivo de cacao en
sistema agroforestal. Para esto se utilizaron
una diversidad de técnicas de capacitación
agrícola que incluyó cursos, seminarios, giras educativas, demostraciones y otras, con
un fuerte enfoque participativo. Se ejecutaron un total de 157 eventos de capacitación
con una asistencia de 1,235 personas, entre
hombres y mujeres.

Intensos servicios de asistencia
técnica
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Visitas de asistencia técnica realizadas a productores. Periodo mayo a
Para prestar servicios de asesoría
diciembre de 2018.
técnica a los productores beneficiarios se
organizaron seis rutas de trabajo, donde
los extensionistas realizaron un total de
3,249 visitas a las fincas de los productores,
para orientarles adecuadamente sobre el
establecimiento y manejo del cultivo en
sistemas agroforestales.

Los servicios directos de asistencia técnica
fueron complementados con un plan de capacitación, el cual fue ejecutado con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los
productores en las diferentes temáticas del
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Participación de hombres y mujeres
jóvenes

sembradas en asocio con el cacao. Al finalizar
el proyecto se logró completar y presentar a la
oficina local del ICF un total de 91 expedientes
(57 en trámite y 34 que fueron aprobados por
el ICF y entregados a los productores). Estos
certificados incluyen 46,981 árboles de diferentes especies forestales establecidos en parcelas puras y asociados con cacao en 266.4 ha, y
plantados en línea en 4,113 metros lineales en
las fincas de los productores.

Con el propósito de dar oportunidades a hombres y mujeres jóvenes, la FHIA y la SAG decidieron hacer un esfuerzo a través de este proyecto para incorporar la mayor cantidad posible
de jóvenes en la producción de cacao. Este propósito se logró en gran medida, ya que, al finalizar el proyecto el 47 % de los productores
atendidos son hombres y mujeres menores de
35 años de edad.

Seguiremos apoyando esta alianza

Complacido con los resultados obtenidos, el
Ing. Mauricio Guevara, Ministro de Agricultura
y Ganadería manifestó: “seguiremos apoyando
esta alianza tan productiva con la FHIA y tan
beneficiosa para el sector cacaotero hondureño. Consideramos a la FHIA como el brazo técnico del sector cacaotero, por su amplia trayectoria en el rubro, tanto en investigación como
en asistencia técnica a los productores”.
Por su parte, los productores se han manifestado satisfechos por los servicios proporcionados
por el proyecto, aunque demandan la extensión
del mismo ya que aún hay mucho trabajo por
hacer en el manejo de las plantaciones jóvenes
y en el mejoramiento de la productividad de las
plantaciones rehabilitadas.

Apoyo para la construcción de
micro-fermentadora de cacao

Tomando en consideración que el beneficiado del cacao es fundamental para obtener un
producto final de excelente calidad, que recibe
mejores precios para los productores, con este
proyecto se acordó apoyar a la CACAOFLORL
(Cooperativa Agropecuaria de Cacaoteros
Las Flores Limitada), ubicada en Las Flores,
Quimistán, Santa Bárbara. Esta organización
cuenta con su personalidad jurídica, un administrador, un agrónomo y dos para-técnicos
que brindan asistencia técnica a 38 productores, que manejan actualmente 57 ha de cacao, de las cuales 27 ha ya están en producción. Esta obra actualmente esta en proceso de
construcción.

Certificación de plantación forestal

A los interesados en conocer más detalles de
este proyecto, se les recomienda contactar al
Dr. Javier Díaz, Líder del Programa de Cacao y
Agroforestería de la FHIA, en La Lima, Cortés,
Honduras, C.A., tel: (504) 2668-1191,
correo electrónico: javier_diaz@fhia-hn.org

A través de esta actividad se promovió la entrega de certificados de plantación forestal a los
productores. Este documento es emitido por el
ICF (Instituto de Conservación Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre) y garantiza a los
productores que en el futuro puedan aprovechar sin dificultades la madera y otros productos
forestales derivados de las especies forestales
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