


El Comité Nacional de la Cadena de 
Cacao en Honduras



¿Cómo opera el Comité Nacional?
• El CNCC: instancia de diálogo donde

convergen los sectores público- privado
y la cooperación internacional (en el
marco de programas y proyectos) para
la concertación y rendición de cuentas
de las acciones de los actores y
eslabones de la cadena.

• Objetivo: rectorar el proceso de
desarrollo de la competitividad de la
cadena, considerando elementos de
buena gobernanza y sostenibilidad.

• Es presidido por la SAG y co-facilitado 
con la APROCACAHO.



Comité Regional Nor-
Occidental

• Cortés

• Yoro

• Santa Barbara, Copán

Comité Regional Litoral 
Atlántico

• Atlántida

• Colón

Comité Regional Olancho

• Catacamas

• Patuca

Comisión de CENSO.Comisión de 
material genético



CAT-SINATEC
Sistema Nacional de Asistencia 
Técnica del Sector Cacaotero de 

Honduras



…CAT-SINATEC • En mayo del 2014 se conformó el “Comité 
de Asistencia Técnica para la Cadena de 
Valor de Cacao ”, para dar seguimiento a las 
estrategias en el Plan de Acción del AMC.

• Preparación del documento conceptual del 
SINATEC, resultado de las aportaciones y el 
consenso de múltiples actores y eslabones 
de la cadena de cacao.

• Socializado y aprobado en abril 2015.



Estructura del SINATEC

• Tres (3) representantes de los proveedores 
de servicios (oferentes).

• Tres (3) representantes de los productores 
(demandantes).

• Dos (2) representantes del mercado a nivel 
nacional.

• Un (1) representante de las organizaciones 
de cooperación. 

• Un (1) representante de la SAG.
• Secretario Técnico.
Los representantes del SINATEC desarrollan 
sus funciones por un periodo de dos (2) años, 
pudiendo ser reelectos para un nuevo 
periodo.  



Responsabilidades del SINATEC

• Lograr cobertura nacional de Asistencia 
técnica.

• Brindar atención diferenciada.

• Crear menú de metodologías para la 
transferencia de conocimiento y 
tecnologías

• Diseñar un programa de monitoreo y 
evaluación de los servicios.



Primeras Acciones del SINATEC

• Identificación de necesidades de capacitación y asistencia 
técnica en las organizaciones de productores de cacao.

Temas prioritarios: 

•Poda de cacao en SAF

•Control de plagas y enfermedades

•Nutrición en el cacaotal

•Riego en el cacaotal



Buenas Prácticas Agrícolas

“Homologación de Criterios Técnicos de Poda en el 
cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales”

Poda de Formación
Poda de Mantenimiento



Programación de Talleres de Homologación de Criterios técnicos 
en poda de cacao en Sistemas Agroforestales.

–Nivel 1. Gerentes técnicos, Coordinadores. 

–Nivel 2. Equipos técnicos de instituciones oferentes de 
asistencia (Facilitadores de ECAS y Técnicos).

–Nivel 3. Productores de las regiones cacaoteras.



Poda de Formación en plantas obtenidas por injerto
– Propósito: lograr apropiada estructura productiva, 

buscando un balance entre el crecimiento 
vegetativo con el reproductivo.

– Criterios Técnicos:
• Poda de formación define las ramas principales del árbol.
• Procurar la formación de 2 a 4 ramas principales, 

formando una V, o un forma cónica con 3 ejes.

• Primer año: limitarse a eliminar chupones, despunte de 
ramas superiores y suprimir aquellas que cuelgan al 
suelo.

• Después de primer año, realizar las podas dos 
veces/año de forma moderada y cuidadosa, limitándose 
a entresacar ramas y ramillas muy juntas, malformadas, 
entrecruzadas y las débiles.

• En verano la poda debe ser mas liviana o suave para no 
dejar desprotegido el tejido de los rayos del sol.



Poda de Mantenimiento en plantas 
obtenidas por injerto

– Propósito: conservar la forma o 
estructura que ha adquirido el 
árbol durante los primeros años 
con la poda de formación.

– Criterios técnicos principales:

1. Poda de realce de copa: 
eliminar ramillas de la parte 
baja de la planta, donde hay 
mayor cantidad de mazorcas.



…Poda de Mantenimiento en plantas 
obtenidas por injerto

2. Poda para bajar altura: 

controlar la altura del árbol 
mediante despunte de ramas 
que sobrepasan una altura entre 
3.5-4 m. 

Esta práctica contribuye a un 
mejor manejo agronómico y 
sanitario del cultivo.



…Poda de Mantenimiento en plantas 
obtenidas por injerto

3. Poda para abrir y aclarar 
copa:

Consiste en reducir el exceso de 
ramas mal dirigidas, 
entrecruzadas, muy juntas, 
enfermas y ramillas débiles 
(plumillas), con el propósito de 
mantener una copa abierta 
mejor ventilada y aclarada que 
permita la entrada moderada de 
la luz al interior de la copa



…Poda de Mantenimiento en plantas 
obtenidas por injerto

4. Poda de apertura entre 
hileras:

Con esta poda se evita que las 
ramas de las plantas de una 
hilera con crecimiento hacia los 
costados, se entrecruce o 
traslape con las hileras vecinas.

Además, permite mayor entrada 
de luz y se facilitan otras 
prácticas de manejo.



Beneficios
• Un buen manejo integrado del cultivo.

• Se logra un árbol con una estructura equilibrada.

• Mayor producción.

• Buen estado sanitario

• Manejo más eficiente de la producción.



Beneficiarios
Nivel Fecha Participantes Realizado  en

No. 1 Gerentes 29-30 septiembre, 
2016

15 (Directores, coordinadores) Atlántida

No. 2 Facilitadores de 
ECAS y técnicos

20 febrero 2017
21 febrero 2017
Mayo, 2017

13 (10 Facilitadores, 3 técnicos)
17 (8 Facilitadores de ECAS y 9 
Técnicos
10 personas

Comunidad de 
Paraíso, Omoa, 
Cortés
Atlántida

Productores 22-24 agosto 2017 120 de APROSACAO
43 COAPANPAL

Catacamas y 
Patuca, Olancho

Taller de Intercambio de  
experiencias

25 Octubre, 2017 20 El Progreso, Yoro

Total 238



Nivel 1. Gerentes técnicos de agencias/instituciones oferentes de 

asistencia técnica

Poda de formación



Nivel 1. Gerentes técnicos de agencias/instituciones oferentes de 

asistencia técnica

Parcela de cacao > 7 años, en terreno plano Poda de Mantenimiento



Nivel 2. Facilitadores de ECAs y Técnicos

Finca de cacao en laderas, > 20 años y en 
abandono



Nivel 2. Facilitadores de ECAs y Técnicos

Finca de cacao en laderas, > 20 años y en 
abandono Poda de rehabilitación



Nivel 3. Productores de cacao

Olancho: Poda de mantenimiento Atlántida: Poda de mantenimiento



Resultados
• El proceso de homologación de criterios técnicos en poda en 

los tres niveles fue una decisión apropiada.

• Hay un efecto multiplicador a través de técnicos y facilitadores 
de ECAs para trasmitir los conocimientos  a los productores.

• Hubo muy buena recepción de conocimientos por parte de los 
equipos técnicos de las instituciones proveedoras de servicios 
de asistencia técnica así como de los demandantes de este 
servicio.

• Coordinación institucional: Sinergia y aprovechamiento de los 
recursos humanos y económicos



Trifolio

Poda de 
Formación en 
plantas 
obtenidas por 
injerto



Trifolio

Poda de 
mantenimiento 
en plantas 
obtenidas por 
injerto



Retos del SINATEC para el 2018

• Nutrición en el cacaotal

• Riego

• Plagas y enfermedades



GRACIAS!


