
Con el apoyo de la Fundación 
ETEA que es un instituto es-
pecializado en desarrollo de la 

Universidad Loyola Andalucía, España, 
la FHIA ha ejecutado durante varios 
años el Proyecto Fortalecimiento de la 
Cadena de Valor del Cacao, Asociado a 
Sistemas Agroforestales en el Corredor 
Noroccidental de Honduras, denominado 
Proyecto FHIA-ETEA. A través de este 
Proyecto se han desarrollado diversas ac-
tividades encaminadas al fortalecimiento 
de productores de cacao, tanto hombres 
como mujeres, de 7 municipios de los 
departamentos de Santa Bárbara y Copán 
en el occidente de Honduras. 

Para incentivar a los productores a es-
tablecer el cultivo de cacao en la zona 
occidental del país, se realizaron gi-
ras educativas en las instalaciones del 
CEDEC-JAS (Centro Experimental y 
Demostrativo de Cacao- Jesús Alfonso), 
en La Masica, Atlántida, donde los par-
ticipantes conocieron generalidades del 
cultivo, la forma de manejarlo en siste-
mas agroforestales y la experiencia de la 
FHIA para apoyarles en la producción de 
cacao en sus respectivas comunidades. 

En base a lo aprendido, los productores 
se motivaron a establecer cacao en sis-
temas agroforestales en sus parcelas. Es 
por ello que, con el objetivo de reducir 
costos en el establecimiento del cultivo, 
en el 2016 se implementaron 11 viveros 
para la producción de plantas de cacao 
con los que se han beneficiado un total de 
133 productores de cacao (103 hombres 
y 30 mujeres) de la zona de influencia del 
proyecto. Estos viveros han sido mane-
jados de forma eficiente gracias al traba-
jo organizado de los mismos productores 
aglutinados en comités de trabajo.
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FHIA y ETEA apoyando la producción 
del cacao en la cuna de los Mayas

Finca de Alejandro Enríquez en Trascerros, Nueva Frontera, Santa Bárbara.

Establecimiento de vivero en Las Flores, Quimistán, Santa Bárbara.
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En coordinación con el Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, se 
realizaron varias actividades de capacitación destacándose en 
el 2016 el desarrollo del taller “Cómo ser una empresa exitosa” 
dirigido a representantes de las directivas de dos cooperativas 
atendidas con este proyecto: la CAFEL (Cooperativa Cafetalera 
Fraternidad Ecológica Limitada) y la COMIRC (Cooperativa 
Mixta Renacer del Cacao). Los participantes realizaron una 
descripción de la situación actual de cada cooperativa, toman-
do en cuenta aspectos administrativos, organizativos, mercado 
y su visión a futuro, información utilizada para la realización de 
un análisis FODA y eventualmente un plan de negocios. 

Vinculación con el mercado 
En busca de los canales de comercialización para el cacao que 
actualmente producen 200 productores atendidos en la primera 
etapa del Proyecto FHIA-ETEA, se realizaron ruedas de nego-
cios con diversas empresas como Finca Tres Marías, Chocolats 
Halba y Maribel Lieberman exitosa empresaria chocolate-
ra. Las empresas mencionadas, demandan cacao con procesos 
adecuados de fermentación en los que se desarrollan los aro-
mas y sabores del cacao. Para facilitar y fortalecer el proce-
so de beneficiado del cacao a nivel de fincas, se han instalado  

microcentros de fermentación de cacao en las fincas de algu-
nos productores que cuentan con plantaciones en producción y 
que anteriormente habían recibido capacitaciones en poscose-
cha de cacao.

Sostenibilidad en la producción
Finalmente, para mejorar la producción durante el verano de 
2017, se entregaron 20 sistemas de riego por goteo que fueron 
instalados entre los meses de enero y febrero del 2017 en igual 
cantidad de fincas; para ello la empresa proveedora del equipo 
realizó un taller para capacitar a los productores en la instala-
ción, uso y mantenimiento de los sistemas de riego por goteo, 
se espera que en el corto plazo, otros productores instalen su 
sistema de riego.

El Proyecto FHIA-ETEA se ha ejecutado de acuerdo a lo esta-
blecido en el plan operativo del proyecto gracias a la participa-
ción activa de las familias y el compromiso del personal técni-
co. A partir de julio de 2017 se ha iniciado la ejecución de una 
tercera etapa del proyecto que culminará en el 2019.

Si desea conocer más detalles de este proyecto, por favor contactar al Dr. Javier Díaz,
Líder del Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Correo: javier_diaz@fhia-hn.org, Tels: (504) 2668-2470, 2668-4870

Taller de poscosecha de cacao, Robledal, San Marcos, Santa Bárbara.


