
En los últimos 11 años (2010-2021) se ha observado que 
el sector cacaotero hondureño ha experimentado un 
auge considerable, debido a la tendencia creciente en 

la demanda del mercado nacional, regional e internacional, al 
mejoramiento de los precios y al entusiasmo de los productores 
que actualmente reciben el apoyo de varias instituciones públicas 
y privadas, para incrementar la producción, la productividad y 
la calidad del cacao hondureño.

Actualmente se estima que en Honduras hay unos 5 mil 
productores manejando alrededor de 6,000 hectáreas de cacao 
(considerando las expansiones actuales en Olancho, El Paraíso, 
Copán y Santa Bárbara), lo cual evidencia que el cacao es un 
cultivo que está siendo manejado principalmente por pequeños 
productores, que han encontrado en este rubro una mejor 
alternativa que los tradicionales granos básicos, para obtener 
mejores ingresos y calidad de vida para sus familias. 

En la actualidad la Fundación ETEA ejecuta el proyecto “Mejora 
de la calidad de vida de familias productoras de cacao y café en 
el Occidente de Honduras”, financiado por la AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Entre 

las metas del proyecto se contempla la 
formación de capital humano local en la 
producción de cacao, con el propósito de 
que las personas capacitadas puedan ofrecer 
servicios de asesoría a los productores al 
concluir la ejecución del referido proyecto. 

Por lo anterior, en el mes de junio de 2021 la 
Fundación ETEA contrató los servicios de 
la FHIA para desarrollar una capacitación 
para 15 productores en la Producción de 
Cacao en Sistemas Agroforestales, la cual 
se desarrolló mediante varios eventos desde 
el 8 de julio hasta el 1 de octubre de 2021.

Innovando en procesos de 
capacitación
Para desarrollar esta capacitación se hizo 

una combinación de actividades virtuales y presenciales. Para las 
actividades virtuales se utilizó la plataforma ZOOM. Además, 
se realizaron conferencias presenciales en las instalaciones 
de la CAFEL (Cooperativa Cafetalera Fraternidad Ecológica 
Limitada) en Santa 
Rita de Copán, 
Copán, y algunas 
actividades prácticas 
se realizaron en 
plantaciones de cacao 
en ese mismo sector. 
Finalmente se realizó 
una visita presencial 
a las instalaciones 
del CEDEC-JAS 
(Centro Experimental 
y Demostrativo de 
Cacao Jesús Alfonso 
Sánchez), en La 
Masica, Atlántida.
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En esta capacitación se desarrollaron nueve módulos, a través de 
los cuales se les proporcionó a los participantes conocimientos y 
habilidades prácticas sobre el panorama regional y mundial del 
cacao, así como las oportunidades que tiene el sector cacaotero 
hondureño, los requerimientos de clima y suelo, los diferentes 
tipos de cacao y las tecnologías para una eficiente propagación 

del cultivo. Además, se les enseñó sobre la metodología para 
el diseño y trazado de plantaciones, la aplicación de buenas 
prácticas para el manejo del sistema agroforestal y los protocolos 
sobre la cosecha y beneficiado del grano, concluyendo con el 
análisis de los costos de producción y rentabilidad del cultivo. 

El programa de capacitación concluyó el 1 de 
octubre con una gira educativa realizada en el 
CEDEC-JAS, lugar donde también se llevó a 
cabo la clausura del mismo. 

Al finalizar el proceso de capacitación, los 
participantes manifestaron su satisfacción por 
todo el conocimiento adquirido el cual será 
de mucho beneficio en sus actividades como 
productores y/o asesores de otros productores. De 
igual manera se manifestaron muy satisfechos y 
agradecidos con todos los facilitadores y por los 
servicios y atenciones proporcionadas durante 
cada módulo de la capacitación.

“Como coordinador de esta capacitación me ha parecido excelente la forma y la metodología que usa la 
FHIA para trasladar estos conocimientos, ya que cuentan con el personal, material didáctico y vegetativo 
en campo para poder mostrar sus ensayos de investigación. Me siento muy satisfecho con la información 
que se nos brindó en los 9 módulos”, comentó el Ing. Wilmer Landaverde, técnico de la Fundación ETEA.

Ing. Wilmer Landaverde.

A los interesados en conocer más detalles de esta capacitación, se les recomienda contactar al 
Dr. Javier Díaz, Líder del Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA.

javier_diaz@fhia-hn.org(504) 2668-1191 / 2827La Lima, Cortés, Honduras, C.A.


