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Desde noviembre de 1998, el Servicio de Solidaridad
 Honduras (SERSO Honduras) trabaja en el litoral atlán-
tico del país, específicamente en el municipio de Jutiapa,

departamento de Atlántida, apoyando en aspectos de organi-
zación, educación y capacitación a hombres y mujeres dedi-
cados a la producción y comercialización de productos
agrícolas en la zona, con el propósito de contribuir al mejora-
miento de sus condiciones de vida y la protección del medio
ambiente. 

Los programas que desarrolla SERSO Honduras hacen énfa-
sis en la diversificación de cultivos, cría de tilapia, promoción
de la medicina natural, proyectos de vivienda, agua y sanea-
miento. En materia de educación apoyan a estudiantes me-
diante el programa del maestro en casa. Además, cuentan con
una biblioteca que está a disposición de los estudiantes y
 público en general. 

Según lo manifestado por el Sr. Víctor Cámara, Coordinador
de SERSO Honduras, las actividades en beneficio de los ha-
bitantes del municipio de Jutiapa las realizan en estrecha
 coordinación con otras instituciones. En su quehacer se des-
taca el apoyo brindado a la Cooperativa de Productores Agrí-
colas (COPROASERSO), dedicados a la producción de cacao. 

Importante reunión de trabajo

Cada mes el personal técnico de SERSO Honduras se reúne
con los miembros de COPROASERSO y representantes de
las instituciones con las cuales coordinan actividades. En tal
sentido, una delegación de la FHIA integrada por el Dr. Adolfo
Martínez, Director General, el Ing. Jesús Sánchez, Líder del
Programa de Cacao y Agroforestería, el Ing. Héctor Aguilar,
Jefe del Departamento de Poscosecha y la Lic. Suyapa
 Saldívar, Especialista en Género del Proyecto Cacao FHIA-
ACDI, participó en la reunión de trabajo realizada a inicios de
febrero de 2012, con el fin de conocer los avances del trabajo
 relacionado con el cultivo de cacao. 

ALIANZA PARA FORTALECER EL SECTOR
AGRÍCOLA DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA

El Sr. Víctor Cámara (izquierda), compartió con el Dr. Adolfo
Martínez y el Ing. Jesús Sánchez, las diferentes actividades
que son ejecutadas por SERSO Honduras.
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En esta reunión el Ing. Rony Baide, Coordinador del Programa
Agrícola de SERSO Honduras, dio la bienvenida a los partici-
pantes indicando que la presencia de funcionarios de la FHIA
es importante para fortalecer los mecanismos de coordinación
en beneficio de los productores que están trabajando con el
cultivo de cacao. Seguidamente el Sr. Roberto McClean, Pre-
sidente de la COPROASERSO, explicó que una de las metas
de su organización es establecer una planta procesadora de
cacao en la zona, para lo cual esperan contar con el apoyo y
asesoramiento de la FHIA. 

Compartiendo experiencias
Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, el Ing. Jesús
Sánchez compartió las experiencias de la FHIA en la produc-
ción de cacao en sistemas agroforestales, la cual ha sido
 adquirida a partir de 1986 en el Centro Experimental y
 Demostrativo de Cacao (CEDEC). Este proceso se ha forta-
lecido a partir de 1997 en el Centro Agroforestal y Demostra-
tivo del Trópico Húmedo (CADETH), ubicado en El Recreo,
La Masica, Atlántida. “Estos centros de investigación son
 claves para las actividades de capacitación y transferencias
de tecnologías para los productores” enfatizó el Ing. Sánchez.
Adicionalmente señaló que las actividades r ealizadas bajo un
enfoque agroforestal permiten la recuperación y transforma-
ción de los suelos degradados, así como la protección del
 ambiente. 

Refiriéndose al beneficiado del cacao, el Ing. Sánchez explicó
las actividades que se realizan en conjunto con la empresa
suiza Chocolats Halba, destacando los estándares de calidad
que esta empresa exige para la compra de cacao hondureño,
indicándole a los productores la importancia de realizar un ma-
nejo adecuado del cultivo y del proceso de beneficiado para ob-
tener un grano de calidad que les permita obtener mejores
precios. 

En relación al tema de igualdad de género, la Lic. Suyapa
  Saldivar explicó a los participantes los conceptos básicos de gé-
nero, identidad de género, igualdad y justicia. Además, explicó
las diferentes actividades que se están ejecutando a través del
componente de género del Proyecto de Promoción de Siste-
mas Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Honduras.

Señaló que las mujeres son importantes en la cadena de
cacao y que estas deben trabajar a la par de los hombres para
beneficio de la familia. 

Finalmente, el Ing. Baide presentó los planos del Centro de
acopio y manejo poscosecha de cacao, el cual se tiene pla-
nificado construir como parte del apoyo que se le brinda a
 COPROASERSO. El Ing. Aguilar y el Ing. Sánchez analizaron
los planos y proporcionaron sugerencias para mejorar el di-
seño, a fin de construir una estructura adecuada que permita
 optimizar el manejo poscosecha del grano de cacao.

La alianza FHIA-SERSO Honduras
El Sr. Cámara agradeció la presencia del personal de la FHIA
e indicó que los comentarios y observaciones sobre el diseño
del centro de acopio serán tomados en cuenta. “Sabemos que
la Fundación es un referente en el país en el área agrícola,
por lo que es importante fortalecer esta alianza para beneficio
de los productores” concluyó el Sr. Cámara.

El Dr. Martínez reiteró el compromiso de la FHIA para conti-
nuar apoyando a los 80 productores y productoras que con-
forman COPROASERSO y que están trabajando con el cultivo
de cacao, recibiendo la asistencia técnica por parte de la FHIA
y SERSO Honduras.

Visita a parcela
A fin de conocer los resultados de las actividades que realizan
los productores a nivel de campo, la comitiva de la FHIA junto
al Ing. Baide se trasladó a la finca del Sr. Juan Miguel Aguilera,
localizada en el Diamante de Sión, Jutiapa, Atlántida. “En esta
parcela de 1.4 hectáreas tengo sembradas 1,260 plantas de
cacao, 220 plantas de maderables, además de plátano y pa-
paya y agradezco a SERSO Honduras y a la FHIA por el
apoyo que me están brindando” comentó el Sr. Aguilera.
 Además, mencionó que la parcela la estableció hace más de
un año y que trabaja junto a su familia. 

El Ing. Jesús Sánchez compartió las experiencias de la FHIA
en el cultivo de cacao.

Sr. Juan Miguel Aguilera.
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Este productor es atendido por el Ing. Luis Guerra, extensio-
nista del Proyecto Cacao FHIA-ACDI, quien explicó que “la
parcela está ubicada a 30 msnm, el sistema agroforestal es-
tablecido incluye la siembra de plátano como sombra tempo-
ral. El productor ha reportado una producción de 2,143 libras
de plátano por hectárea con un ingreso económico de
L.3,000.00. Además, se sembró el madreado como sombra
puente y luego los maderables. El cacao está establecido a
una distancia de 3.5 m, lo cual permite obtener 857 plantas/ha.
Los maderables se han establecido como sombra interna y
en linderos. También ha sembrado papaya y el productor
 obtiene ingresos adicionales por la venta de esta fruta”.

Asistencia técnica coordinada
El Ing. Guerra añadió que la coordinación de actividades con
personal de SERSO Honduras comprende la asistencia téc-
nica a los productores para brindarles las recomendaciones
técnicas para el trazado, distanciamiento, siembra, prácticas
de poda del cacao y el manejo de los maderables. Las activi-
dades de control de malezas se hacen en forma manual ya
que estas parcelas se están manejando en forma orgánica.

Por su parte el Ing. Baide señaló
que hace 4 años iniciaron la pro-
moción del cultivo de cacao con el
apoyo inicial de TechnoServe y el
Proyecto PROCORREDOR. Pos-
teriormente con la llegada del Pro-
yecto FHIA-ACDI se ha logrado
apoyar a 80 productores con 35
mil plantas. Además, con la asis-
tencia técnica de la Fundación se
han establecido dos viveros para
la producción de 100 mil plantas
para el establecimiento de las
plantaciones.

De esta manera, mediante la coordinación de actividades con
otras instituciones, la FHIA  continúa su labor de promoción
de cultivos de alto valor producidos con tecnología moderna.

El Ing. Guerra explica a los visitantes el manejo técnico de la
plantación.

Vivero establecido en la comunidad La 23 de octubre, Jutiapa,
Atlántida.

Ing. Rony Baide.


