
Abidjan Office: Cocody 7e Tranche Rue L 129, Lot 225, Ilot 2644, Abidjan, Côte d’Ivoire. T +225 22 50 17 41 
Accra Office: East Legon Boundary Road, Adjacent Sweet Aroma, Accra, Ghana. T + 233 302 542 187 
Washington Office: 1025 Connecticut Avenue NW, Suite 1205, Washington, DC 20036. T +1 202 737 7870 

www.worldcocoa.org 

Central America and the Caribbean: 

CSC Inception Reports National CSC 

Inception Reports

Dominican Republic, El Salvador, Honduras, Nicaragua 

To develop the national CSC Inception Reports, WCF worked with 40 members of the CSC 

Strategic Working Groups in the Dominican Republic, El Salvador, Honduras, and Nicaragua 

including nine cocoa and chocolate companies. Data feeding into the reports included detailed 

information on cocoa landscapes, cocoa economies, cocoa sector actors and their readiness to 

meet the challenges of climate change and variability. The reports reveal that to integrate CSC 

into their sustainability programs, companies require: 1) granular climate-risk data; 2) guidance 

of CSC practices to build resilience; and 3) examples of business cases for CSC investments.

http://www.worldcocoa.org/


Abidjan Office: Cocody 7e Tranche Rue L 129, Lot 225, Ilot 2644, Abidjan, Côte d’Ivoire. T +225 22 50 17 41 
Accra Office: East Legon Boundary Road, Adjacent Sweet Aroma, Accra, Ghana. T + 233 302 542 187 
Washington Office: 1025 Connecticut Avenue NW, Suite 1205, Washington, DC 20036. T +1 202 737 7870 

www.worldcocoa.org 

Estado actual de Cacao climáticamente 

inteligente: Estado nacional actual de CCI 

República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua 

Para elaborar los Informes nacionales iniciales de CCI, WCF trabajó con 40 miembros de los 

Grupos de Trabajo Estratégicos de CCI en República Dominicana, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, incluidas nueve empresas de cacao y chocolate. Los datos que se incorporaron a los 

informes incluyen información detallada sobre los paisajes del cacao, las economías del cacao, los 

actores del sector del cacao y su preparación para enfrentar los desafíos del cambio climático y la 

variabilidad. Los informes revelan que para integrar CCI en sus programas de sostenibilidad, las 

empresas requieren: 1) datos granulares de riesgo climático; 2) orientación de las prácticas de CCI 

para desarrollar la resiliencia; y 3) ejemplos de casos comerciales para inversiones en CCI. 

http://www.worldcocoa.org/


Abidjan Office: Cocody 7e Tranche Rue L 129, Lot 225, Ilot 2644, Abidjan, Côte d’Ivoire. T +225 22 50 17 41 
Accra Office: East Legon Boundary Road, Adjacent Sweet Aroma, Accra, Ghana. T + 233 302 542 187 
Washington Office: 1025 Connecticut Avenue NW, Suite 1205, Washington, DC 20036. T +1 202 737 7870 

www.worldcocoa.org 

Table of Contents 

1……………………………..Current Status of Climate Smart Cocoa in the Dominican Republic as of 2018 

Estado actual de Cacao climáticamente inteligente en República Dominicana al 2018 

39…………………………………………Current Status of Climate Smart Cocoa in El Salvador as of 2018 

Estado actual de Cacao climáticamente inteligente en El Salvador al 2018 

81…………………………………………...Current Status of Climate Smart Cocoa in Honduras as of 2018 

Estado actual de Cacao climáticamente inteligente en Honduras al 2018 

126…………………………………………Current Status of Climate Smart Cocoa in Nicaragua as of 2018 

Estado actual de Cacao climáticamente inteligente en Nicaragua al 2018 

http://www.worldcocoa.org/


1 

Estado actual de Cacao climáticamente 
inteligente en República Dominicana  

al 2018 

Fundación Mundial de cacao 
Abril 2020 



2 

© 2020 World Cocoa Foundation  

1411 K Street, NW, Suite 500, Washington, D.C. 20005, USA  

Teléfono: +1 202 737 7870; Internet: http://www.worldcocoafoundation.org 

Este trabajo es producido por la Fundación Mundial de Cacao con la contribución de Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Root Capital and Sustainable Food Lab, Rikolto 
Latinoamérica, y los socios del Programa de Cacao Climáticamente Inteligente en República 
Dominicana: Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional del cacao, Rizek Cacao S.A, Roig 
Agrocacao, S.A, CONACADO, FUPAROCA, APROCASI, COOPROAGRO, REDDOM, UNDP, TFT y 
Valrhona 

El trabajo fue financiado por USAID a través de Feed the Future Partnership, para el Programa de 
Cacao climáticamente inteligente liderado por la Fundación Mundial de cacao. 



3 

Índice 

El informe 5 

El programa de cacao climáticamente inteligente 5 

Presentación del informe. 6 

El panorama cacaotero 8 

El país 8 

La economía del cacao. 9 

Productividad y calidad del cacao 15 

El sector cacao – Actores clave y sus roles 18 

Exposición climática de las zonas cacaoteras 25 

Las áreas productoras 25 

Modelo de impacto del cambio climático en cacao 25 

Zonificación agroclimática del cacao en Centroamérica y El Caribe 26 

Distribución agroclimática de las áreas aptas para cacao 26 

Impacto del cambio climático sobre el cacao 28 

Panorama de la innovación en cacao climáticamente inteligente 31 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 31 

¿Qué tan resistente al clima es la cadena de valor de cacao? 32 

Próximos pasos 355 

Desarrollo de la estrategia CCI 355 

Fomento de innovación CCI. 355 

Desarrollo de planes de inversión para escalonar CCI 377 

Bibliografía 38 



4 



5 

El informe 

Centro América y el Caribe aportan muy poco al mercado de mundial de cacao (aproximadamente el 
0.6%), sin embargo, son una fuente segura de granos de cacao fino de aroma de alta de calidad para 
mercados especiales. Esta región está creciendo en interés para el sector privado, particularmente 
para pequeños y medianos empresarios, provocando entre 2011 -2016e un crecimiento del 29% en el 
mercado de cacao a nivel regional (Rikolto 2016). República Dominicana produce alrededor de 
80,000 TM de cacao. Se encuentra entre los principales países productores de cacao de la región, y 
se ha convertido en el mayor productor de cacao orgánico en el mundo.  

Desafortunadamente, los efectos negativos del cambio climático y la deforestación que impactan la 
cadena global de cacao y chocolate, también amenazan la producción en República Dominicana. Toda 
Centroamérica y la región Caribe se ven expuestos al cambio climático y son fuertemente afectados 
por sequías, huracanes y el fenómeno El Niño – oscilación del Sur (ENSO). Los estudios recientes 
confirman que en el futuro la región puede convertirse distintivamente más seca, mostrando altas 
temperaturas y menores precipitaciones. Las fuertes lluvias durante períodos de ciclones tropicales 
pueden convertirse en condiciones frecuentes en las décadas venideras. Por esta razón los esfuerzos 
de adaptación serán necesarios para la mayoría de las áreas productoras de cacao (CAT, 2018). 
Específicamente, actores del sector privado en República Dominicana (Rizek S.A, Roig S.A, y el grupo 
CONACADO) en alianza con el sector público, se involucran e invierten activamente en la cadena de 
valor de cacao, la cual ya está sintiendo los impactos negativos de la variabilidad climática (MAG 
2018). 

La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un enfoque que ayuda a guiar las acciones 
necesarias para mantener el suministro de cacao y medios de subsistencia viables. De los tres pilares 
de la CSA, la industria de cacao en República Dominicana está más familiarizado con el incremento 
sostenible de la productividad agrícola y los ingresos de pequeños productores. Mientras que la 
adaptación y mitigación al cambio climático son nuevos en sus radares. Sin embargo, como el cambio 
y variabilidad climática ya están afectando la sostenibilidad y crecimiento de la producción de cacao 
en el país, los actores claves sienten la urgencia de mejorar el conocimiento - basado en el compromiso 
por construir una industria de cacao resiliente al clima.  

El Programa Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente (CCI), financiado por 
la USAID y las compañías miembros de la Fundación Mundial de cacao (WCF), nos da la oportunidad 
de trabajar con la industria, organizaciones de productores, agencias de desarrollo y representantes 
de gobierno para desarrollar estrategias que generen el compromiso de la industria en CSA. El 
programa CCI pretende identificar, evaluar y escalonar innovaciones que permitan a los productores 
y la industria adaptarse a las presiones del cambio climático sin poner el bosque en riesgo. 

Este informe es un intento por construir un entendimiento común y abierto a discusión sobre los 
temas claves en CSA en el sector cacao, de modo que los socios del programa CCI en la República 
Dominicana puedan unirse para desarrollar una estrategia amplia para escalonar CSA con pequeños 
productores en el paisaje cacaotero del país. El informe es un documento vivo y construido sobre 
datos, información y análisis llevados a cabo por WCF y sus socios. Invitamos a los lectores a que nos 
envíen sus comentarios y posteriores contribuciones a la discusión en curso. 

El programa de cacao climáticamente inteligente 

El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad, por ende,” 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predice que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 
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Para abordar los retos que el cambio climático 
plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de 
Cacao (WCF) se ha asociado con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 
ACDI, / VOCA y nueve compañías socias ((Barry 
Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, 
Lindt & Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and 
Touton), en un programa de agricultura 
climáticamente inteligente: Feed the Future 
Partnership para cacao climáticamente 
inteligente. El financiamiento en cacao 
climáticamente inteligente de USAID en Africa y 
Latinoamérica es parte de una tríada de iniciativas 
de Feed the Future CAS, junto con Comunidades 
de Aprendizaje para la participación privada en 
agricultura climáticamente inteligente (LC) y la 
Alianza para café resiliente.  
 
 
 
El programa cacao climáticamente inteligente de WCF tiene como objetivo general ayudar a 
incrementar la inversión e involucramiento del sector privado en la promoción de la adopción de 
prácticas de cacao climáticamente inteligente en las parcelas de los pequeños productores de cacao. 
Esto se alcanzará principalmente desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector 
público y privado. El programa pretende definir vías de inversión a pequeño, mediano y largo plazo, 
así como producir planes de inversión para cacao climáticamente inteligente. Los participantes del 
programa pondrán a prueba innovaciones tales como prácticas de cacao climáticamente inteligente 
para la productividad, mercados agroforestales y materiales con tolerancia a la sequía e inundaciones. 
 
El programa CSC tiene duración hasta mayo 2020 con un presupuesto de US$ 2.1 millones y se centra 
inicialmente en Africa occidental (Costa de Marfil, Ghana y Liberia) y en Latinoamérica (República 
Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua). En cada uno de estos países, el programa CSC se 
construye en los compromisos público – privados, para generar mayor colaboración en la estrategia 
de desarrollo, así como en la identificación y pruebas innovativas sobre CSA. 
 
En el marco del programa FTF – CSC, WCF en alianza con Rizek S.A. invitaron a socios clave de la 
República Dominicana para formar un grupo estratégico de trabajo en cacao climáticamente 
inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: Rizek Cacao S.A, Roig Agrocacao S.A, 
CONACADO S.A, Comisión Nacional de Cacao, Ministerio de Agricultura, IDIAF, FUPAPROKA, 
COOPROAGRO, APROCASI, REDDOM, UNDP, Cocoa Forest (TFT-CIRAD-VALRHONA) y Cocoa 
Life (Mondelez-UNDP-CONACADO-REDDOM); así como WCF y sus socios. 
 
Trabajando con estos socios el programa en República Dominicana fortalecerá la sostenibilidad de 
cacao, construyendo evidencias - basadas en estrategias para estimular la inversión y participación 
del sector privado. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor comprensión del 
riesgo relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) una estrategia de 
cacao climáticamente inteligente para el sector (iii) capacidad de integrar CSA en sus actividades, y 
(iv) estarán incentivados a invertir en CSA a largo plazo.  
 

Presentación del informe. 
 
El objetivo del programa CSC es que las compañías privadas miembros en los países meta, 
evolucionen juntos hacia la implementación de una estrategia conjunta de inversiones en cacao 
climáticamente inteligente. Sin embargo, desarrollar una estrategia amplia requiere de una base 
analítica y comprensión del panorama de las actividades e inversiones relevantes.  
 

Comunidades de 
aprendizaje

WCF 

Cacao 
climáticamente 

inteligente 

Agricultura 
climáticamente 

inteligente -
USAID

Alianza Hans 
Neumann por  el 

café resiliente

Figura 1 Feed the Future Partnership – Iniciativas 
de cacao climáticamente inteligente 
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Basado en experiencias previas de varias alianzas público privadas establecidas, este informe provee 
la comprensión inicial del tema, áreas de interés, situación del conocimiento actual y áreas 
potenciales; tiene el propósito de incitar a pensar sobre la transformación concreta y sistémica del 
sector. El informe para República Dominicana pretende:  
 
• Presentar información sobre el trabajo de los socios del programa CCI en la República 

Dominicana, para crear una visión general del conocimiento y oportunidades en cacao 
climáticamente inteligente.  

• Informar y facilitar una discusión inicial hacia el desarrollo e implementación de una 
estrategia CSA amplia y compartida para el sector cacao en República Dominicana.  

• Desarrollar un informe exhaustivo “de actualización constante” que formará las bases para 
las discusiones estratégicas entre el sector público y privado del sector cacao en la República 
Dominicana. 
 

Este informe representa una síntesis e interpretación del trabajo realizado por las organizaciones 
internacionales (CIAT, Rikolto, CATIE y WCF) y los actores clave involucrados en la cadena de valor 
de la República Dominicana (ver tabla abajo). Esta primera versión requerirá varias rondas de 
revisión y más aprendizaje de las pruebas y otros experimentos del programa CSC, antes de que 
eventualmente evolucione en un documento de estrategia para ayudar a guiar la participación e 
inversión en CSC.  
 
 
Tabla 1 Actores nacionales claves involucrados en la cadena de valor de cacao en la República Dominicana 

 Organizaciones y compañías en la 

República Dominicana  

Propósito 

Coordinación 

nacional  

Comisión nacional de cacao Plataforma nacional de diálogo 

del sector y diálogo con el sector 

privado. 

Grupo de 

trabajo 

estratégico en 

CCI 

GETCCI 

Convenio entre Rizek Cacao S.A.  

Miembros: CONACADO Group, Roig 

Agrocacao S.A, Valrhona, IDIAF, MAG, 

COOPROAGRO, FUPAROCA, APROCACI, 

UNDP, FUNDOPO, REDDOM. 

Espacios nacionales de diálogo 

para cacao climáticamente 

inteligente, desarrollo de la 

estrategia amplia del sector, 

identificación e implementación 

de pruebas CSC  

 
Este documento de informe introduce brevemente el programa CSC y elabora el concepto de CSA y 
CCI basado en el actual entendimiento y definiciones, seguido de 4 secciones clave. En la sección 
“Paisaje cacaotero” el informe resume los aspectos clave de la economía cacaotera y el sector cacao 
de República Dominicana, está basado en información secundaria e información obtenida de 
entrevistas realizadas con actores clave. En la siguiente sección “Vulnerabilidad climática de las 
áreas productoras de cacao,” remarca la exposición al clima de las regiones productoras de cacao 
del país, basándose en los resultados generados por CIAT. 
 
La sección sobre “El panorama cacaotero climáticamente inteligente” de este informe, provee 
un vistazo general del territorio productor de cacao en República Dominicana, incluyendo un 
resumen de los compromisos y actividades de los actores de la cadena de valor de cacao para innovar 
y escalonar CCI. La sección final sobre “Próximos pasos”, propone el uso de este informe para 
construir la estrategia global para CCI, implementando y aprendiendo de los resultados de las pruebas 
piloto sobre CCI y desarrollar planes de inversión de los actores clave del sector cacao para escalonar 
CCI. 
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El panorama cacaotero 

El país
Localizado en la región Caribe, República Dominicana ocupa dos tercios de la parte oeste de la isla La 
Española, entre el mar Caribe y el océano Atlántico. Es la segunda isla más grande en las Antillas, 
posee un área de 48,670 km2 y su población es de 10,298,756 habitantes.  

El país tiene una elevación media de 442 m y es geográficamente diversa, posee la montaña más alta 
del Caribe, el Pico Duarte (3,098msnm), y la menor elevación ubicada en el lago más grande, Lago 
Enriquillo (-46 msnm). El uso de la tierra es también diverso: 51% de tierra es agrícolas, (16% arable, 
10% de cultivos perennes y 25% pastizales), 41% forestal y 8% tiene otros usos. De acuerdo al Mapa 
forestal global interactivo (Global Forest Watch map), en una buena parte del país la cobertura 
forestal es mayor al 30% (áreas color verde en el mapa abajo). 

Considerado un país de ingreso medio, la República Dominicana ha sido uno de las economías que 
han crecido más rápido en América Latina en los últimos 20 años. El PIB para 2017 alcanzó los USD 
173 millones, con una contribución del 5.6% de la agricultura, 33% de la industria y 61.4% de servicios. 
Posee un PIB per cápita de USD 17,000. 

Los agricultores ocupan el 14.4% de la fuerza laboral (4.732 millones). Los principales productos 
agrícolas para exportación son: bananos, café y cacao. Sumado al oro, plata, azúcar, tabaco, carne y 
productos de consumo, en 2017 exportó USD 10.12 billones. La economía del país es altamente 
dependiente de Estados Unidos, que es el destino del 50% de sus exportaciones y la fuente del 40% 
las importaciones. Otros destinos importantes para exportación son Haití (9%), Canadá (8%) y la 
India (6%). 
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La economía del cacao. 
 
El cacao ha estado presente en el Caribe desde el siglo XVII. A través del tiempo, su consumo, 
principalmente como bebida se hizo popular en Europa, desarrollando rápidamente demanda y por 
ende mercado; de ahí la importancia del cultivo (CDEAF, 2019).) 
 
Actualmente, la producción global de cacao es alrededor de 4 millones de toneladas por año. África 
aporta el 73% de la producción, los países de América Latina contribuyen con el 17%, mientras que 
Asia y Oceanía con el 10%. La producción promedio en República Dominicana durante 2006-2016 
fue de 60,000 toneladas por año, ubicándola como el mayor productor de cacao fino de aroma de 
calidad.  
 

 
Figura 2  Producción de caacao por país (Fuente: Arévalo et al., 2016, IICA)  

La cobertura boscosa de República Dominicana cubre actualmente 1, 585,300 hectáreas, el 33.5% 
del área total, de las cuales el área sembrada con cacao ocupa cerca de 152,261 ha (9.6%). La 
distribución de las plantaciones de cacao está concentrada en 28 municipios localizados en 5 
regiones: noreste. Este. Central, norte y norcentral (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Distribución de las plantaciones de cacao en regiones y municipios de la República Dominicana   

Región Municipalidades con plantaciones de 
cacao 

Área (ha) Área  
(%) 

# de productores de 
cacao  

Noreste San Francisco de Macoris, Pimentel, 
Castillo, Hostos, Cotuí, Fantino, Villa 
Riva, Nagua, El Factor, Río San Juan, 
Sánchez, Las Terrenas and Samaná. 

92,605 61% 20,724 

Este Hato Mayor, El Valle, Miches, Sabana 
de la Mar, Higüey and El Seibo 

18,500 12% 5,368 

Central Villa Altagracia, Yamasá, Bayaguana 
and Monte Plata 

15,516 11% 8,582 

Norte Gaspar Hernández, Altamira, 
Guananico, Moca and Santiago. 

14,500 10% 4,238 

Norcentral Bonao, La Vega, Salcedo, Tenares and 
Gaspar Hernández 

6,372 6% 1,429 

Fuente: Batisda, 2009, CEDAF, Rizek, 2012 



10 
 

 

 
Figura 3 Áreas productoras de cacao de República Dominicana (Fuente: Rizek, 2012) 

 

 

El cacao de la región noreste se caracteriza por:  
 
• Alta acidez 
• Notas suaves de frutas frescas y secas; un 
toque de sabor floral 
•Nota agradable de chocolate típico  
•Un toque de café y ciruela  
 

El cacao de la región Este tiene:  
 
•Buen nivel de sabor típico de cacao  
•Alguna acidez y frutas secas  
•Frutas frescas y un agradable distintivo 
amargo 
•Ligero toque de regaliz y madera  
 

 

 

El cacao de la región central presenta: 
 
•Alto nivel de fruta seca   
• Bajo chocolate  
•Acidez y frutos frescos 
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El cacao de la región norcental presenta:  
 
• Notas moderadas de cacao típico 
• Acidez moderada a alta 
• Sabor característico a frutos amarillos 
(banano maduro)  
 
 
 
 
 

 

 

Cacao de la región norcental presenta:  
 
• Notas moderadas de cacao típico 
• Acidez moderada a alta 
• Sabor característico a frutos amarillos 
(banano maduro)  
 
 
 

Figura 4 Caracterización de cacao por región.  Fuente: Rizek 2012 

Aunque hay variaciones en el número exacto de las plantaciones de cacao en República Dominicana, 
los datos muestran que el cacao es producido principalmente por pequeños productores quienes 
tienen relativamente pequeñas parcelas de tierra.  

 
Un informe preparado por Rizek en 2012 muestra que 40,000 fincas pertenecen a 35,000 familias, 
según el último censo de cacao. En el 70% de los casos, el tamaño de la finca está entre 2 y 5 hectáreas. 
La región noreste, llamada Cibao, es una excepción, ya que el tamaño promedio de las fincas es de 7.5 
hectáreas, y la ocurrencia de fincas de mayor tamaño no es extraño.  
 
De acuerdo al IES (2016), el número oficial de productores de cacao conocido desde 1980 ha sido 
40,000 (el que Rizek reportó en 2012, arriba) sin embargo un pre – censo realizado en 2015 muestra 
un dato de 28,000 – 30,000 productores en el país. Otro informe preparado por IICA en 2016, 
muestra que hay 36,000 productores en República Dominicana y que el área promedio de las fincas 
es de 4.2 hectáreas, similar a Ecuador y mucho más grandes que las plantaciones de cacao en Perú o 
Centroamérica (Tabla 3). 
 
Tabla 3 Número de productores y promedio de áreas de cacao en países de América Latina 

Países productores de cacao Número de productores Promedio de área de cacao 
(ha) Ecuador  90,000 4.47 

Brasil 62,000 11.12 

Perú 45,000 2.17 

México 41,000 2.85 

República Dominicana 36,000 4.19 

Colombia 27,000 3.99 

Honduras 2,000 0.85 

Nicaragua 13,000 0.5 

Venezuela 15,000 3.98 

Fuente: Arvelo et al. 2016, IICA 
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Basado en los datos disponibles en FAOSTAT, la República Dominicana, produjo 86,000 toneladas 
en 2017 ocupando el cuarto lugar en América Latina después de Brasil, Ecuador y Perú, con un 
crecimiento de 205% para el período 2007 – 2017 (ver tabla abajo). 

 
Tabla 4 Países de América Latina con mayor producción de cacao (2007-2017) 

Año Brasil 
Producción (t) 

Colombia 
Producción (t) 

República 
Dominicana 

Producción (t) 

Ecuador 
Producción (t)) 

Perú 
Producción (t) 

2007 201651 39904 42154 85891 31387 

2008 202030 44740 45291 94300 34003 

2009 218487 44740 54994 120581 36803 

2010 235389 39534 58334 132099 46613 

2011 248524 37202 54279 224163 56499 

2012 253211 41670 72225 133323 62492 

2013 256186 46739 68021 128446 71175 

2014 273793 47732 69913 156216 81651 

2015 278299 54798 75500 180192 92592 

2016 213843 56785 81246 177551 107922 

2017 235809 56808 86599 205955 121825 

Crecimiento 117% 142% 205% 240% 388% 

 
Los datos FAOSTAT también muestra que la productividad de cacao de República Dominicana ha 
incrementado continuamente de 275 kg/ha en 2007 a 573 kg/ha en 2017 (un crecimiento de 209%). 
El rendimiento en 2017 está solamente detrás de Perú con 839 kg/ha; sugiriendo que este aumento 
se debe principalmente a un incremento en la productividad y no debido a la expansión en áreas de 
cacao.  
 

Tabla 5 Comportamiento del rendimiento de cacao en los países de Latinoamérica 

Año Brasil 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

Colombia 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

R. Dominicana 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

Ecuador 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

Perú 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

2007 320.6 459.0 275.1 240.8 524.6 

2008 315.0 491.9 295.6 250.4 534.4 

2009 343.5 470.1 358.9 302.9 554.8 

2010 356.3 413.4 380.7 366.9 603.9 

2011 365.2 375.0 354.3 561.2 671.2 

2012 370.0 275.7 478.5 341.7 744.0 

2013 371.7 301.2 450.6 319.2 728.8 

2014 388.8 358.0 463.2 419.2 765.7 

2015 396.0 400.7 500.2 417.0 769.2 

2016 297.0 402.3 538.3 390.9 859.4 

2017 399.1 389.1 573.7 440.7 839.2 

Crecimiento 124% 85% 209% 183% 160% 
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Exportación de cacao. 

En el modelo de mercado estándar de República Dominicana, la empresa exportadora transporta los 
granos de cacao con mucílago (baba) a la estación de fermentación, donde los granos son 
fermentados, secados y exportados. El exportador transfiere aproximadamente el 80% del precio de 
venta de cacao al productor. La mayoría de los productores de República dominicana se benefician 
de certificaciones administradas, incluyendo orgánica, UTZ, Precio Justo, y Rain Forest.  

El cacao dominicano es clasificado en dos grandes categorías: Hispaniola y Sánchez. El tipo de cacao 
Sánchez se define como el producto que no es sujeto de ninguna transformación y no se fermenta. 
Este tipo tiene una gran demanda de importadores de Estados Unidos de América. El cacao tipo 
Hispaniola, tiene gran demanda en las chocolaterías europeas, ya que es procesado (fermentado) y 
de aroma. 

Ambos tipos de cacao son exportados por compañías nacionales e internacionales a diferentes países 
e importado por varias compañías de cacao y chocolate. La oferta de cacao sin fermentar es una 
dinámica inusual entre los países productores, solamente Indonesia y República Dominicana lo 
ofrecen. Este tipo de cacao no tiene el sabor complejo del chocolate, pero puede ser mezclado con 
cacao fermentado para ser usado en coberturas de chocolate.  

Tabla 6. Exportación de cacao de República Dominicana en el período de 2017-2018 

Exportaciones de cacao durante 2017-18 (t) 

Sánchez Sánchez orgánico Hispaniola Hispaniola orgánico Total 

País 
No-

fermentado 

No-fermentado 

orgánico 
Fermentado Fermentado orgánico 

U.S.A. 12,862 2,624 232 3,334 19,053 

Países bajos 680 4,536 832 8,820 14,868 

Bélgica 4 3,479 857 9,448 13,787 

España 3,151 504 50 866 4,572 

Italia 0 114 50 4,183 4,347 

India 2,066 0 101 1,676 3,843 

Indonesia 2,872 0 0 0 2,872 

México 2,489 202 0 0 2,691 

Japón 25 0 1,377 25 1,428 

Alemania 252 50 454 373 1,129 

Canadá 0 0 101 945 1,045 

Malasia 857 0 101 0 958 

Polonia 0 0 832 0 832 

Jamaica 0 0 0 815 815 

Francia 0 0 302 227 529 

Puerto Rico 0 0 252 1 253 

Barbados 0 0 0 101 101 

Guatemala 0 0 76 0 76 

Ecuador 0 0 13 0 13 

Suiza 0 0 0 8 8 

Nueva Zelanda 0 0 0 5 5 

TOTAL 25,259 11,509 5,629 30,826 73,222 

34% 16% 8% 42% 100% 

Empresas importadoras 30 16 24 47 

Empresas exportadoras 25 16 19 25 
Fuente: Sección de comercio, Departamento de Cacao, Ministerio de Agricultura 
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Claramente hay un mercado mundial para el cacao no fermentado dominicano. Los compradores 
valoran el abastecimiento de cacao no fermentado como una estrategia de reducción de costos, 
mientras que los exportadores dominicanos, encuentran beneficios económicos en sus orientaciones 
de ventas en los dos tipos de cacao, Sánchez y Hispaniola. Esto representa tanto una oportunidad 
como una fortaleza. Les permite flexibilidad ya que los exportadores de República Dominicana 
pueden aumentar la fermentación como un porcentaje de la producción total, si hacen la inversión 
para aumentar la infraestructura o transformación (Mattick et al., 2016). 
 
Certificaciones  

 
La República Dominicana tiene una ventaja competitiva histórica en la certificación de cacao, 
incluyendo la certificación orgánica. Mientras que sólo el 2 por ciento del cacao mundial proviene de 
República Dominicana, el 70% de la producción de cacao orgánico se cultiva en este país. (Mattick & 
Morillo 2016). Se estima que la certificación orgánica se aplica en más del 50% de las fincas en la 
República Dominicana, incluyendo la mayoría del cacao exportado por los cinco principales 
exportadores. Las otras certificaciones incluyen Precio Justo, UTZ y Rainforest - Alliance.  

 

 
Fuente: Mattick & Morillo, 2016 IECS 

 
La certificación es muy importante en República Dominicana, ya que es visto como parte clave de la 
marca del cacao del país (Mattick & Morillo, 2016), para capturar un nicho de mercado que no debería 
estar comprometido con el uso de plaguicidas no orgánicos. Mientras que no todo el país está 
certificado orgánico debido a los altos costos, casi todo el cacao se produce bajo condiciones orgánicas 
en República Dominicana.  
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Tabla 7 Exportaciones anuales de cacao orgánico de República Dominicana  

 
Fuente: Sección de comercio, Departamento de Cacao, Ministerio de Agricultura 

 

Productividad y calidad del cacao 
 
La productividad de las fincas cacaoteras de la República Dominicana varía entre 250 kg /ha y 1,500  
Kg/ha (IESC 2016), aunque ocasionalmente hay reportes de 2,000 kg/ha o más. Esta diferencia en la 
productividad ocurre por la diferencia de clima en las regiones cacaoteras y la variabilidad climática 
año con año (ver el gráfico abajo) ya que casi todas las áreas cacaoteras dependen de las 
precipitaciones. Además, la productividad depende del material genético sembrado y el manejo de la 
plantación. Por ejemplo, los productores pueden implementar prácticas agronómicas (enjertación, 
poda, manejo de sombra, etc.) para manejar fincas con alto rendimiento; sin embargo, el uso de 
insumos como plaguicidas y fertilizantes no es común. Bajo las condiciones existentes, hay buenas 
oportunidades de incrementar la productividad a través de la aplicación de buenas prácticas y 
agricultura climáticamente inteligente. 
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Edad del cacaotal 

La edad de la plantación de cacao y la edad del productor, puede tener un impacto en la productividad 
de las fincas cacaoteras. Aunque un árbol de cacao puede producir frutos hasta por 50 años, después 
de los 25 años de crecimiento, el rendimiento se reduce significativamente. De acuerdo al reporte 
producido por Valrhona, CIRAD y TFT en 2015, la mayoría de las plantaciones (56%) de la provincia 
de Duarte, Hato Mayor y El Seibo, tienen más de 25 años y la mayoría de los productores dueños de 
las plantaciones (76%) eran mayores de 50 años de edad.  

Tipos de árboles- sistemas agroforestales. 

Otro factor que influencia los rendimientos son el tipo de árboles multipropósito y los árboles de 
sombra usados en el sistema agroforestal. En República Dominicana, de acuerdo con el estudio 
mencionado arriba, la diversificación del sistema agroforestal con cacao está principalmente 
determinado por frutales en vez de maderables (ver figura 5 abajo). La especie más importante 
sembrada para sombra (Erythrina) no produce frutos o madera. 

Selección de plantas para vivero. 

De acuerdo al estudio IESC, la mayoría de los productores utilizan plantas de cacao provenientes de 
semillas de polinización abierta para el establecimiento de nuevas plantaciones. Ninguno de los 
actores, incluyendo los productores y los dueños de viveros, conocen que tipo de genética tendrán las 
plantas a partir de semillas de polinización abierta. Después de 5 años, cuando las plantas estén listas 
para producir, será muy tarde para realizar cambios, lo que puede resultar en bajo rendimiento. Es 
pr eso que la selección de plántulas de cacao debe ser hecha cuidadosamente.  

En vez de usar semillas de polinización abierta, más productores están optando por material genético 
probado (clones) y tecnologías de injertos, una práctica mundial que garantiza mayores rendimientos. 
De acuerdo a Rizek (2012), desde 2006 un nuevo tipo de renovación está ocurriendo en República 
Dominicana: injerto lateral del chupón basal Esta técnica ofrece la ventaja de permitir la renovación 
completa de la finca sin causar disturbios en su producción. Los chupones frescos de árboles adultos 
son usados como patrones de injerto, mientras el tronco principal continúa el curso normal de 
producción. Ver Tabla 8 abajo con la lista de clones locales más usados en este tipo de práctica de 
reproducción asexual en República Dominicana. 
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Según el agrónomo italiano Raffaele Ciferri (1930), la población actual de cacao en República 
Dominicana está formada por una mezcla de cuatro tipos de cacao: Amelonado común de Trinidad 
(un tipo de Forastero); Criollo de Venezuela (o cacao Carúpano), Trinitarios de Venezuela 
(básicamente Ocumare) y Nacional de Ecuador (Rizek, 2012). Cilas y Batista (2001), confirmaron la 
hipótesis original de Ciferri. Más del 65% de las fincas en República Dominicana son poblaciones de 
una mezcla de los tipos de cacao mencionados. El restante 35% son fincas más viejas, pobladas por 
variedades nativas, la mayoría de las cuales han sido sometidas a renovación en las últimas décadas.  
 
De acuerdo a Rizek (2012) entre finales de los años 60 y el inicio de los 70, el Ministerio de Agricultura 
de República Dominicana inició un programa de rehabilitación y renovación de las fincas cacaoteras, 
el cual implicó la introducción de clones seleccionados provenientes de Trinidad, Ecuador, Jamaica y 
Costa Rica. Los más ampliamente distribuidos fueron los de Trinidad y Ecuador (Ver Tabla 6). Según 
Bartley (1988), estos clones tienen las características de los criollos y nacionales respectivamente.  
 
A inicios de los 80, Lepido Batista y Manuel Domínguez, dos investigadores dominicanos, iniciaron 
un proyecto de evaluación y selección de los materiales genéticos con mejor comportamiento 
encontrado en las fincas cacaoteras en las que estaban establecidos. Los criterios de selección fueron 
rendimiento y sabor (Ver Tabla 8 abajo).  
  
 
Tabla 8 Variedades de clones utilizada en la República Dominicana 

Clones locales 

utilizados 

actualmente para 

reproducción 

asexual  

ML-3, ML-4, ML-22, ML-71, ML-102, ML-103, ML-104, ML-106, ML-107, 

IML-9, IML-11,IML-44, IML-53, y clones extranjeros ICS-1, ICS-10, ICS-

39, ICS-40 , ICS-95, UF-29, UF-221, UF-613, UF-677, EET-395, EET397, 

EET- 399, EET-400. 

Clones más 

distribuidos en 

1960-1970  

Trinidad (ICS-1, ICS -6, ICS- 39, ICS-40, ICS-60, ICS-95 ICS-100, y TSH-
565) y del Ecuador (EET-19, EET-48, EET-95, EET-103, EET-228, EET-
250, EET-333, EET-390, EE T-397, EET-399 y EET-400). 

Clones más 

distribuidos en 

1980 

ML-3, ML-4, ML- 16, ML-22, ML-46, ML-59, ML-64, ML-66, ML-67, ML-
70, ML-71, ML-73, ML-75, ML-101, ML-102, ML-103, ML-105, ML-106, 
ML-107, y Genoveva-5. 
 

 
 
El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) mantiene una 
colección de 109 clones en la estación experimental Mata Larga, ubicada en las afueras de San 
Francisco de Macorís, en la región central. Además, posee un jardín clonal administrado por la 
Comisión Nacional de Cacao. Este jardín cuenta con clones de Mata Larga, clones importados y 
material genético seleccionado por los productores locales. También, genetistas privados y 
exportadores mantienen jardines con variedades criollas principalmente.  
 
Además, un número de genetistas privados y expertos mantienen jardines clonales con variedades 
criollas de alta calidad, principalmente. 
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El sector cacao – Actores clave y sus roles 
 
La cadena de cacao estándar en la República Dominicana es simple y establecida a través de su 
madurez, escala industrial y experiencia.  
 
El sector cacao de es un ecosistema económico maduro, de acuerdo a un análisis de las competencias 
y acciones de los actores claves llevado a cabo por WCF en 2017. Compradores, exportadores y 
productores están bien informados, una estructura a gran escala ha sido bien establecida y se ha 
vuelto eficiente a través del tiempo.  
 
El gráfico abajo representa una visión general del “mapa de los actores” para el sector cacao en el país 
(basado en el informe IESC, 2016). Posteriormente confirmado en entrevistas a actores clave de WCF; 
este mapa ofrece una visión general sólida de los sectores de producción, procesamiento y exportación 
de cacao en el país. Sin embargo, la dinámica de mercado y actores son fluidos y no son permanentes, 
por lo que el mapa necesita ser revisado periódicamente para actualizar el entendimiento del sector.  
 
 
Figura 5  Mapa de actores del sector cacao en República Dominicana (Mattick & Morillo, 2016. IESC) 

 
Los productores están asociados a una o más de las compañías que compran, procesan y exportan 
cacao, incluyendo CONACADO, Roig, Rizek, Cortés, Munné, APROCACI y otras. Estos exportadores 
también ofrecen apoyo a los productores a través de capacitaciones, material de siembra y créditos 
para el establecimiento y mantenimiento de los sistemas agroforestales con cacao.  
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El sector cacao de la República Dominicana 
es industrializado. Los exportadores manejan 
eficientemente procesos de fermentación, 
procesamiento y sistemas de control. La 
fermentación y control del proceso, produce 
un perfil de sabor élite altamente apreciado 
en el mercado.  

Siendo un ecosistema económico maduro, las 
recomendaciones al sector cacao de la 
República Dominicana no puede ser similares 
a aquellos “proyectos de desarrollo” estándar, 
y no requiere o permite un enfoque de cadena 
de valor estándar (Mattick & Morillo, 2016). 

En el contexto dominicano, la recomendación 
a los pequeños productores, es enfocar sus esfuerzos a incrementar la productividad y calidad de las 
plantaciones de cacao y no la integración a las prácticas de valor agregado, tales como construcción 
de infraestructura de fermentación y secado. El ingreso de los productores está directamente 
relacionado a la producción y calidad de cacao, y esto también beneficia a la industria en su conjunto 
y al PIB nacional (Mattick & Morillo, 2016). 

De acuerdo con el análisis presentado en el informe IESC, los productores de la República 
Dominicana tienen poder en el sistema, ya que además de producir el bien esencial de la cadena de 
valor, tienen numerosos agentes dispuestos a comprar su cosecha de cacao. “Los productores 
dominicanos establecen contratos de venta anticipada con los exportadores. Este es un sistema 
avanzado, progresivo y de apoyo, y es tal vez único en el mundo en términos del amplio uso de 
contratos previos a la cosecha. 

Durante los últimos 10 a 15 años, varias iniciativas han sido implementadas en el sector de cacao 
dominicano para contribuir al aumento de la productividad y mejorar la eficiencia y organización de 
la producción. Algunos de estos desarrollos documentados por el informe IESC se presentan aquí: 

1. La transformación de algunos compradores tradicionales, procesadores y exportadores, que
se mueven a operar en “zonas especiales libres de impuestos” con incentivos fiscales y
aduaneros.

2. La organización de cooperativas de productores de cacao a lo largo de la nación, para mejorar
la producción y calidad de cacao, así como facilitar la comercialización.

3. Sector privado realiza inversión a gran escala en plantas de procesamiento, que establece un
proceso de última generación para la recolección, procesamiento y secado de granos de cacao
de alta calidad.

4. La certificación de la mayoría de la producción de cacao de la nación, incluyendo productores,
compradores, procesadores, exportadores y productos manufacturados. Esta certificación
está relacionada a certificación orgánica (USDA-NOP, EU, JAS, BioSwisse, Naturland),
comercio justo, buenas prácticas agrícolas (UTZ, Rain Forest) y otras reconocidas
mundialmente.

5. La reorganización de la Confederación de productores de cacao dominicano (CONACADO)
que cuenta con 8,700 afiliados y es una de los principales exportadores de cacao del país.

“Los exportadores son altamente profesionales, 
tienen mejor capacidad de decisión que cualquier 
actor externo. Los productores encuentran un 
panorama competitivo para su producto y 
controlan en gran medida sus ingresos, 
comparado con países con economías cacaoteras 
subdesarrolladas.  
Exportadores y productores han fomentado una 
relación simbiótica en la que cada uno se siente 
bien motivado a asociarse en términos de relativa 
equidad. En otras palabras, en términos de 
mejorar hacia una relación madura entre oferta y 
demanda, el sistema ha alcanzado un balance 
saludable.”. – IECS, 2016 
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Figura 6 Certificaciones comunes para cacao en República Dominicana. 

Este desarrollo fue posible gracias a un largo y perseverante proceso organizativo del sector cacao. 
La siguiente tabla resume la naturaleza y alcance de los acotes claves del sector público de cacao.  

Tabla 9. Actores clave del sector público de cacao en la República Dominicana 

Ministerio de 
agricultura 

Responsable de la planificación, políticas, estrategias y seguimiento del 
desarrollo de sector agrícola y ganadero en la República Dominicana. 

Departamento 
de cacao del 
Ministerio de 
Agricultura 

Consultor del Ministerio de Agricultura en relación a la producción y mercadeo 
de cacao.  
Representa al Ministerio de Agricultura ante cualquier órgano superior si se le 
delega.  
Dirige, tanto técnica como administrativamente, la asistencia en la 
implementación, desarrollo y producción del cultivo de cacao. 
Asegura el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen al sector cacao, 
contribuye a mejorar la rentabilidad del cultivo y el nivel de vida de los 
productores de cacao del país.  

Comisión 
nacional de 
cacao 

Propone políticas relacionadas con el desarrollo del sector cacaotero en la 
República Dominicana.  
Convoca y coordina las reuniones regulares y especiales entre exportadores de 
cacao.  
Asegura la operación de comités y subcomités que componen la comisión.  
Representa al ministro ante los organismos internacionales relacionados con el 
sector cacao.  

Instituto 
dominicano de 
investigaciones 
agropecuarias 
y forestales  
 (IDIAF) 

Responsable de la implementación de políticas relacionadas con la 
investigación y validación agrícola, ganadera y forestal en la República 
Dominicana. 
Contribuye a la seguridad alimentaria y competitividad de agronegocios en 
dominicana.  
Desarrolla tecnologías que optimicen el uso de los recursos naturales y 
humanos del país, en tanto que, asegura la sostenibilidad económica y 
ambiental y contribuye a reducir la pobreza y mejora la calidad de vida para 
todos los dominicanos. 
Forma y promueve mayor integración con el resto de instituciones del sector 
agrícola y pecuario, además, fortalece y consolida el sistema nacional de ciencia 
y tecnología.  

Instituto de 
innovación, 
biotecnología e 
industria. 

Promueve la mejora continua de los sistemas de calidad, para satisfacer 
eficientemente los requerimientos de los consumidores a través de productos y 
servicios competitivos.  
Satisfacer al sector productivo y consumidores a nivel nacional, así como a 
nivel de América Latina y el Caribe.  
Alcanzar la calidad y competitividad de los productos y servicios nacionales.  

Clúster cacao Como un apéndice de Asociación Industrial de la República Dominicana, 
agrupa al sector productivo involucrado en el desarrollo y sostenibilidad de la 
producción de cacao. Sus miembros son: productores, exportadores, 
procesadores, Ministerio de Agricultura, el Departamento de cacao, la 
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Comisión nacional de cacao, IDIAF, y el resto de organizaciones e instituciones 
que ofrecen servicios en el sector nacional de cacao.  

Plataforma 
Nacional de 
cacao - UNDP 

Establece un foro neutral público – privado para identificar e implementar 
soluciones prácticas a los desafíos actuales, tales como bajos rendimientos, 
débiles soluciones de desarrollos socio- económico y los impactos negativos 
ambientales. La iniciativa produjo en 2007, un Plan Nacional de acción para el 
desarrollo sostenible del cacao. 

 
En el marco del programa FTF- CSC, WCF en alianza con Rizek S.A. convocó a socios clave de la 

República Dominicana para formar el Grupo Estratégico de Trabajo en Cacao Climáticamente 

Inteligente (GETCCI). Los miembros del GETCCI fueron: Rizek Cacao S.A, Roig Agrocacao S.A, 

CONACADO S.A, Comisión Nacional de Cacao, Ministerio de Agricultura, IDIAF, FUPAPROKA, 

COOPROAGRO, APROCASI, REDDOM, UNDP, Cocoa Forest (TFT-CIRAD-VALRHONA) y Cocoa 

Life (Mondelez-UNDP-CONACADO-REDDOM). 

En 2017, WCF llevó a cabo una serie de entrevistas con los miembros del GETCCI para realizar un 

ejercicio de mapeo de actores. En la siguientes Tablas se resume la información sobre los actores 

clave del sector cacao de la República dominicana obtenido. 

Tabla 10. Tipología de organización y participación en redes.  

Tipo de organización Organización En red con  

Comisión Nacional Comisión Nacional 
de cacao 

Actor del sector cacao 

Institución pública Departamento de 
cacao MA 

Actor del sector cacao 

Plataformas multi actor Plataforma Nacional 
de cacao  

Actor del sector cacao 

Plataformas multisectoriales Clúster nacional de 
cacao 

Actor del sector cacao 

Compañía exportadora de cacao Roig Agrocacao S. A Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Confederación de productores y 
exportadores de cacao  

CONACADO S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Compañía exportadora de cacao Rizek Cacao S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Organización de la Sociedad civil FUPAROCA Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Cooperativa de cacao 
(productores y exportadores) 

COOPROAGRO S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Organización de investigación 
del sector público 

IDIAF Proveedores, productores, 
investigadores 

Asociación de productores/ 
exportadores de cacao 

APROCACI S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Organización internacional de 
investigación  

CIRAD Productores, decisores, 
investigadores 

Agencia internacional de 
Desarrollo 

TFT Productores, decisores, 
investigadores 

Productor internacional de 
chocolate 

Valrhona Chocolate Exportadores, decisores, 
Investigadores 

Agencia internacional de 
Desarrollo 

UNDP Productores, ONG´s, sector 
público 

Agencia nacional de desarrollo REDDOM Productores, ONG´s, sector 
público 

Organización de productores FUNDOPO Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 
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Tabla 11. Perfil de las organizaciones  

 

Fuente: WCF Entrevistas 2017-18
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Tabla 12. Perfil e hitos de las organizaciones clave, coaliciones y plataformas 

Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas 

Comisión nacional 

de cacao de 

República 

Dominicana  

 

Una plataforma público – privada del sector cacao establecida por decreto 

presidencial en 1976. Financieramente apoyado por contribuciones 

recibidas de exportadores de cacao (actualmente USD 15 por TM, en 

promedio se exportan 80,000 TM). Han hecho posible unir cerca de 30 

miembros activos del sector público y privado para analizar las dificultades 

y discutir acciones que permitan hacer frente a situaciones de emergencia, 

fomentar la productividad de cacao, mejorar la calidad y acceso a mercado 

y proponer políticas para el desarrollo del sector.  

Departamento de 

cacao – Ministerio 

de agricultura 

 

El Departamento de cacao fue creado en la Secretaría de Agricultura en 1978 

(antes departamento de café y cacao) con la función del desarrollo del rubro, 

monitoreo y supervisión de la comercialización, organización de datos y 

estadísticas para la toma de decisiones y tener un rol en el fomento de la 

productividad de cacao mediante la producción de materiales de siembra y 

viveros. Administra estaciones experimentales, jardines clonales, 

laboratorios de control de calidad y capacitación para la producción y 

especialmente la prevención de enfermedades del cacao. En años recientes 

han trabajado en el área de agroforestería con cacao y diversificación.  

Cocoa Forest  

 

Un Proyecto multi- organizacional para la resiliencia de cacao, financiado 

por Valrhona e implementado por TFT, Suiza y CIRAD en alianza con socios 

locales tales como CONACADO, FUPAROKA, FUNDOPO y otros. La idea se 

originó en 2015 y en 2016 TFT es seleccionado como coordinador del 

proyecto en República Dominicana. El proyecto tiene duración de 5 años 

(2016-2021.) 

Cocoa Life  

 

Un proyecto de cacao sostenible multi organizacional, multi país, financiado 

por Mondelez e implementado por los socios locales, UNDP, REDDOM, 

FUPAROKA y CONACADO en las comunidades cacaoteras. Inició como 

prueba piloto en 2015 basado en anteriores pilotajes de REDDOM y como 

proyecto en 2017 en 3 grupos de comunidades en República Dominicana.  

REDDOM  

 

Organización no gubernamental (ONG) con reconocimiento por la 

implementación de proyectos de desarrollo agrícola y de negocios. Es 

financiada por USAID y otros; involucrados principalmente en adaptación 

al cambio climático. En la actualidad es socio de Cocoa Life y financiados 

por Mondelez en base a la experiencia piloto previa de REDDOM (2013 -

2015). 

IDIAF  

 

 

Organización pública de investigación y extensión con largo historial de 

desarrollo de germoplasma de cacao y tecnologías de producción y 

procesamiento; además de proveer asistencia técnica a organizaciones de 

productores y cooperativas. Desde 1970 ha mantenido, limpiado y 

reorganizado una colección de cacao (originalmente de CATIE). Ha liberado 

diferentes clones (colección ML e IML). 
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas 

Rizek Cacao S.A 

 

 

 

 

Rizek Cacao S.A. Empresa familiar desde 1970, con operaciones en el 

sector cacao desde 1907. En el 2004 fundó la unidad de negocios Rizek 

Cacao S.A. especializada en el tema de exportación de cacao. Para el 2018, 

mediante el establecimiento de 3 centrales procesadoras de cacao 

(CETICO) la compañía alcanzó capacidad para procesar 20,000 TM, 

desarrollando sus propios protocolos de procesamiento. A partir de 2007, 

la instalación de un laboratorio de control de calidad ha ayudado a 

mantener altos estándares. Así mismo, desde 1998 en alianza con 

FUPAROCA, han alcanzado trazabilidad y certificación orgánica a gran 

escala.  

FUPAROCA 

 

En 2001 llevaron a cabo seguimiento en el trabajo de rehabilitación de 

cacao. La fundación privada FUPAROCA se estableció en 2004 para 

promover y apoyar la certificación de productores de cacao aliados en la 

cadena de cacao de Rizek S.A. Actualmente apoya la certificación de 3000 

productores afiliados, en su mayoría con certificaciones múltiples (2-3 

certificaciones: orgánica, UTZ, Rain Forest y Precio justo), siendo el 

custodio de certificación para los productores asociados. También es un 

socio activo de Cocoa Forest y Cocoa Life en los proyectos de desarrollo 

implementadas por empresas líderes mundiales de cacao y chocolate.  

COOPROAGRO S.A  

 

Inició como una asociación provincial de productores de cacao en 1984 con 

45 miembros. Más tarde funcionó como un block de CONACADO y en 

2005 se constituye como cooperativa independiente. Cuenta con 3000 

miembros (2000 activos), tiene una exportación anual de cerca de 5000 

toneladas de cacao fino de aroma. En los últimos años el volumen de 

exportación se ha reducido sustancialmente, debido al impacto del cambio 

climático (sequías y alta intensidad de lluvia). 

APROCACI 

 

APROCACI es una asociación de productores de cacao fundada en 1997, a 

iniciativa de un grupo de productores que sintieron la necesidad de unir 

esfuerzos para la producción de cacao de la región. En 1998 se legalizaron 

por decreto presidencial. Actualmente cuenta con 120 miembros y 100 más 

en proceso de evaluación para su afiliación. APROCACI exporta 

anualmente cerca de 1400 toneladas de cacao de alta calidad certificada a 

USA y Europa, alcanzando premio en precio. 

CONACADO Desde su constitución legal en 1988 hasta el 2010, CONACADO 

(Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos), funcionó como 

una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la exportación de 

cacao. Los productores de cacao asociados eran agrupados en “bloques” y 

ubicados en diferentes regiones cacaoteras del país. Cada “bloque” tenía su 

propia infraestructura para recibir y procesar los granos de cacao. En 

2005, una nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales obligó a 

CONACADO a hacer importantes cambios en su estructura, sin cambiar su 

misión o valores. Ahora CONACADO está compuesto por tres grupos: la 

ONG CONACADO, COOPNACADO y CONACADO Agro Industrial.  
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Exposición climática de las zonas cacaoteras 
 

Las áreas productoras 
La República Dominicana posee largas extensiones de tierras que tienen potencial para el cultivo de 
cacao (ver Fig. 9 con el mapa de las áreas cultivadas con cacao abajo. 
 
En el 2018, CIAT y WCF iniciaron un estudio sobre la exposición climática de las áreas productoras 
de cacao en República Dominicana. WCF y los socios locales lograron ubicar mediante coordenadas 
GPS a 4000 fincas productoras en el mapa del país.  
 

0  
Fig 9. Mapa de las áreas cultivadas con cacao en República Dominicana 

 

Modelo de impacto del cambio climático en cacao  
 

Cuando los datos de la ubicación de las fincas de cacao estuvieron disponibles, CIAT desarrolló un 

modelo de impacto del cambio climático en Mesoamérica basado en el enfoque big data (Läderach et 

al. 2013; Bunn et al. 2015). La idea conceptual de la metodología es formar algoritmos de inteligencia 

artificial para segregar lugares con clima apto para la producción de cacao a partir de lugares que 

podrían no ser productivos. Se requirieron tres grupos de datos para implementar el método: las 

coordenadas GPS de ubicación de las fincas cacaoteras, una muestra al azar de lugares sin cacao y 

datos climáticos disponibles (http://www.ccafs-climate.org/data/). 

El objetivo de este ejercicio fue:  

 Definir las zonas agroclimáticas de cacao en Centro América y el Caribe, incluyendo 

República Dominicana. 

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao en las 

condiciones climáticas actuales en República Dominicana.  

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao bajo 

escenarios de cambio climático en los períodos 2020 – 2049 y 2040 – 2069 en República 

Dominicana.  

 Describir el potencial de impacto del cambio climático sobre la producción de cacao para los 

diferentes territorios en República Dominicana (ver Fig. 13). 

http://www.ccafs-climate.org/data/
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Zonificación agroclimática del cacao en Centroamérica y El Caribe 
 

 

 
Figura 10. Zonas agroclimáticas de cacao en Centroamérica y el Caribe  

 

Distribución agroclimática de las áreas aptas para cacao  

 

Figura 11. Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao en las actuales condiciones 

climáticas. 
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Figura 12. Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao bajo escenarios de cambio 
climático para el período 2020 - 2049 
 

 

 
Figura 13. Distribución geográfica para las áreas aptas de cultivo de cacao bajo escenarios de cambio climático 
para el período 2040 -2069 
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Impacto del cambio climático sobre el cacao 

Figura 14. Impacto del cambio climático en la producción de cacao en República Dominicana bajo escenarios 
de cambio climático 2020-2049 

Fig. 15 Impacto del cambio climático en la producción de cacao en República Dominicana bajo escenarios de 
cambio climático 2040-2069 
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  Zonas de oportunidad: áreas de oportunidad de expansión del cultivo en 

combinación con conservación de bosques, gobernanza y sistemas de 
monitoreo que garanticen la planificación del uso de tierra y conservación de 
los recursos.  

Adaptación incremental: zonas que requieren intensificar la sostenibilidad 
para incrementar rendimiento del cultivo. Se recomienda diversificación para 
amortiguar los riesgos de mercado y ambientales distintos al cambio climático. 

Adaptación sistémica: zonas que requieren grandes cambios de adaptación, 
incluyendo materiales de siembra resistentes al calor y a la sequía. 

Adaptación transformacional: zonas de diversificación de soste,as 
agrícolas con cultivos resistentes al calor y la sequía, que se adaptan mejor al 
cambio climático. Manejo de fincas y paisaje para mayor protección  
microclimática.  
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Tabla 13. Impacto del cambio climático proyectado en algunos de los principales territorios cacaoteros de la 
República Dominicana 

 
 

 
 

 
Fuente: CIAT 2018 
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Panorama de la innovación en cacao 

climáticamente inteligente 
 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 
 
La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 

climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 

mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 

ampliamente usado en los discursos de “agricultura que está ligada al aumento sostenido de la 

productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 

de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así el logro de las metas nacionales 

de desarrollo y seguridad alimentaria. 

 

El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao; pretende transformar y 

reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 

sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 

entrada, la especificidad del contexto; el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 

En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se 

mantiene la calidad.  

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático. 

3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además, enfoques 

clave para terminar con la deforestación y degradación forestal. 

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación. 

5. Promover desarrollo social y económico. 

 

El planteamiento específico de CCI, debe ser construido en consonancia con las prioridades y 

estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 

de la producción de caca país o región, como parte de un proceso multi actor, y el diálogo estratégico 

público - privado. El programa CCI pretende facilitar el diálogo entre el sector público y privados en 

cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. Se espera 

generar un conjunto de temas relacionados al desarrollo de pistas para el aumento de la participación 

e inversión en CCI, que posteriormente sean discutidos en cada país (o espacios regionales de cacao). 
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¿Qué tan resistente al clima es la cadena de valor de cacao? 
 
La República Dominicana goza de un clima subtropical cuyo patrón de lluvia es afectado tanto por el 
los vientos del Este, como por los efectos de la topografía. Se presentan dos estaciones lluviosas: una 
que cubre el período de abril a junio y la otra que va de septiembre a noviembre. En términos de 
distribución espacial, hay una diferencia sustancial en los valores de precipitación en diferentes 
regiones del país.  
 
Como país enfrenta constantemente eventos climáticos adversos. Siete de los diez más devastadores 
eventos se registraron en los últimos 32 años. De estos eventos, cinco corresponden a tormentas y dos 
a inundaciones. Se estima que los daños económicos causados fueron de $ 2.5 billones (World Bank, 
2013). 
 
Las inundaciones son eventos naturales recurrentes que impactan seriamente la producción agrícola. 
Desde inicios de los años 70, se han registrado más de 14 grandes inundaciones en diferentes áreas 
del país, ocho se debieron a lluvias torrenciales (aluviones), (World Bank, 2013). 
 
La sequía es otro de los más frecuentes eventos naturales. En 2010 y 2015, varias regiones agrícolas 
reportaron serias pérdidas debido a las severas condiciones de sequía. En este período, la capacidad 
de almacenar agua se redujo en muchos reservorios localizados en las regiones agrícolas, impactando 
negativamente los sectores arroceros y cacaoteros. 
 
De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático Germanwatch, en 2016 República Dominicana era 
el onceavo país más vulnerable al cambio climático en el mundo; afectando negativamente la 
estabilidad del suministro de agua y recursos costeros, con efectos desproporcionados en poblaciones 
vulnerables y la industria del turismo.  
 
En la temporada 2014 – 2015 se produjeron fuertes y sostenidas precipitaciones, lo que resultó en 
una inusual “buena cosecha” de 80,000 toneladas métricas de cacao. El repentino incremento creó 
un reto para algunos de los procesadores y exportadores de pequeña escala, ya que no fueron capaces 
de manejar el incremento de producción y enfrentaron dificultades en el proceso de fermentación, 
causando la pérdida de la calidad e incluso pérdida. En el siguiente año (2015-16), las áreas 
productoras de cacao experimentaron un período prolongado de sequía y la producción se redujo 
significativamente. 
 
 

 
 

Figura 10. Predicción de rangos totales de lluvia al 2050 
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Las oscilaciones climáticas experimentadas fueron suficientemente significativas para afectar las 
metas comerciales, tanto en términos de volumen como calidad, creando una profunda preocupación 
en los actores sobre la sostenibilidad de la cadena de valor de cacao, así como su capacidad de 
enfrentar el cambio climático y los eventos naturales extremos.  
El sector cacao de República Dominicana es afortunado en tener un manejo profesional de clase 
mundial, que está bien preparado para manejar la tendencia de incremento de producción multi anual 
o bien, los retos climáticos. Cualquier incremento en la productividad debido a intervenciones a nivel
de finca es gradual, por lo tanto, los procesos tendrán suficiente tiempo para adaptarse.

En 2018, WCF realizó entrevistas con actores clave del sector cacao en República Dominicana, 
incluyendo compañías de cacao y chocolate, para entender sus prioridades e inversiones en resiliencia 
climática para los pequeños productores. De estas entrevistas y análisis aprendimos que la mayoría 
de los actores ya están rastreando el impacto del cambio climático en sus cadenas de suministros, y 
están interesados en aprender más acerca del rango de opciones para fortalecer la capacidad de 
adaptación al cambio climático de productores y suplidores.  

La industria cacaotera de República Dominicana, reconoce la amenaza inmediata y a largo plazo del 

cambio climático para los medios de vida de los productores y la cadena de suministro. Sin excepción, 

los actores y compañías entrevistadas expresaron interés y disponibilidad en aprender y ayudar a los 

productores a responder al cambio climático. También, hubo una solicitud común de herramientas 

que puedan ayudar a los productores y compradores a entender la extensión, naturaleza y escala del 

riesgo. 

Figura 11. Predicción de cambios en temperatura la 2050 
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Tabla. 14 Producción anual, consumo y exportación de cacao en presencia del fenómeno El Niño oscilación 
Sur (ENSO)  

Año Producción 
nacional de 
cacao (t) 

Consumo 
nacional (t) 

Exportación 
(t) 

Índice ENSO 

1997-98 69,729 2,936 59,291 Niño- Muy fuerte 

1998-99 25,861 3,870 21,990  Niña- Fuerte 

1999-00 37,107 4,840 32,267  Niña – Fuerte 

2000-01 44,908 3,435 39,035 Niña – Débil 

2001-02 45,468 2,150 44,409 Normal 

2002-03 46,697 2,710 42,381 Niño – Moderado 

2003-04 47,317 2,026 44,403 Normal 

2004-05 31,361 2,300 28,426 Normal 

2005-06 45,912 2,660 40,615 Niño- Débil 

2006-07 42,154 2,448 42,340 Niña – Débil 

2007-08 45,291 2,896 33,602 

2008-09 54,683 2,700 62,851 Niña – Débil 

2009-10 58,334 2,637 54,757 Niño – Fuerte 

2010-11 54,279 2,107 54,684  Niña – Fuerte 

2011-12 72,225 2,404 68,538 Niña – Débil 

2012-13 68,021 2,489 61,207 Normal 

2013-14 69,634 2,539 70,980 Normal 

2014-15 84,526 2,262 81,606 Normal 

2015-16 79,953 1,807 72,686 Niño- Muy fuerte 

2016-17 53,395 1,936 58,259 Niña – Débil 

2017-18 83,399 2,343 75,555 Niña – Débil 



35 
 

Próximos pasos  
 

Desarrollo de la estrategia CCI  

 
En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de República Dominicana, acuerdan iniciar el proceso 

de desarrollo de la estrategia conjunta para fomento de cacao climáticamente inteligente. La primera 

fase del proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del 

GETCCI. Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener 

información precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de 

diferentes actores. 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, necesita ser enriquecida mediante 

discusión y frecuente actualización con actores clave. La información se agrupó para desarrollar 

mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 

adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 

escalar CCI.  

En la actualidad, WCF está colaborando con los miembros de GETCCI en la República Dominicana, 

avanzando en procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente 

inteligente. Usando los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de 

avance, los socios están analizando su rol y generando ideas concretas e insumos para construir la 

estrategia CCI. Los documentos de estrategias CCI nacionales están siendo revisados por los actores 

clave. La edición final editada será publicada en junio 2020.  

Fomento de innovación CCI. 
 
La información de las acciones y compromisos para el fomento de CCI presentado en este informe, se 
han agrupado para desarrollar una matriz de convergencia entre las acciones futuras de los socios y 
las medidas propuestas en el programa CCI. Este ejercicio sentó las bases para organizar los grupos 
de interés, desarrollar de los planes de trabajo e implementación de medidas CCI con socios clave en 
la República Dominicana.   
 
 
Medida 1. Currículo sobre cacao climáticamente inteligente para Centroamérica y el 

Caribe 

Haciendo uso de los resultados de los estudios de exposición climática presentada en este informe y 

las opciones específicas de adaptación y mitigación al cambio climático para cada zona productora de 

cacao en la región, WCF en alianza con CIAT y Rikolto han iniciado el proceso para completar el 

currículo sobre cacao climáticamente inteligente para Centroamérica y el Caribe. En agosto 2019 el 

currículo estará disponible públicamente en un sistema de información en línea para consulta y uso 

de una amplia gama de actores del sector cacao. 

Medida 2. Implementación y aprendizaje sobre sistemas agroforestales con CCI  

Debido al limitado acceso a información, tradicionalmente los dueños de pequeñas fincas enfrentan 

decisiones complejas en la asignación de recursos. Por tanto, las decisiones de gestión e inversión en 

la finca se pueden mejorar a través de la observación oportuna, registro continuo, análisis y 

aprendizaje. En el 2018, WCF inició un trabajo piloto con socios interesados en el tema en República 

Dominicana. WCF proveerá asesoría y capacitación a los socios ejecutores para el diseño de ensayos, 

colección de datos, procesamiento, análisis y aprendizaje colectivo.  
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Medida 3. Materiales de siembra de cacao tolerantes al calor y la sequía  

Bioversity International está subcontratado para implementar un proyecto que evalúa la tolerancia 

de materiales de siembra de cacao al calor y la sequía en Brasil, Colombia, Costa Rica y República 

Dominicana. Para finales del 2019 producirán un análisis actualizado de mejoramiento de cacao con 

enfoque climático, y también, desarrollaran una amplia investigación de protocolos de estudios de 

campo para identificar materiales de siembra tolerantes al calor y la sequía. 

Tabla 15. Ejercicio de convergencia que une las medidas propuestas con las acciones futuras de los 
programas de los socios  

Medidas potenciales 
para cacao 
climáticamente 
inteligente  

Acciones futuras2018-2023 que convergen 
con las medidas para CCI 2018-2023  

Organizaciones 

 
 
 
 
 
Desarrollo e 
implementación del 
currículo de formación 
en CCI, basado en 
riesgos diferenciados y 
exposición al clima.  
 

Capacitación especializada para el manejo de 
enfermedades y adaptación al cambio 
climático (200 miembros). 

APROCASI 

Asistencia técnica y control de certificaciones 
por el equipo de inspección interna (3000 
miembros). 
 

COOPROAGRO 

Capacitación a productores para mejorar las 
prácticas de manejo de certificación orgánica 
en la producción de cacao (1000 por año). 

FUPAROKA 

Capacitación a productores para mejorar el 
manejo y rehabilitación de plantaciones de 
cacao. 
 

Rizek S.A. 

Escuelas de campo para mejorar las 
prácticas de producción y prevención de 
enfermedades con énfasis en cambio 
climático.  

IDIAF 

Capacitación en buenas prácticas, 
rehabilitación de plantaciones viejas, 
prácticas agroecológicas y uso de policlones. 

REDDOM 

Capacitación a productores de cacao y 
comunidades en manejo de fincas, manejo 
de cultivo, procesamiento de cacao y uso de 
clones mejorados.  

Cocoa Life 

Mejora del manejo de prácticas a través de la 
formación y capacitación, basado en un 
currículum diseñado de manera 
participativa. 

Cocoa Forest 

Intensificar capacitaciones sobre cacao 
climáticamente inteligente con énfasis en 
manejo de enfermedades.  

Department of Cocoa, 
Ministry of Agriculture 

 
 
 
 
 
Transición de cacao 
agroforestal tradicional 
a sistemas 
agroforestales con 

Viveros injertados e enjertación de árboles 
adultos para rehabilitación y renovación de 
plantaciones de cacao. 

APROCASI 

Aumentar la cantidad de créditos de 
inversión a largo plazo para renovación y 
rehabilitación de plantaciones de cacao.  

COOPROAGRO 

Escalonar la asistencia técnica e inversión 
para mejorar la productividad y calidad 
(1500 productores).  

FUPAROKA 
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cacao climáticamente 
inteligente 
 

Establecimiento de modelos de fincas de 
cacao con agroforestería para diversificación 
de ingresos. 

Rizek S.A 

Promoción de sistemas agroforestales con 
cacao, frutas y maderables  

IDIAF 

Escalonamiento de sistemas diversificados 
agroforestales con cacao y mercado para los 
productos.  

REDDOM 

Escalonamiento de los sistemas sostenibles 
de producción de cacao y las comunidades en 
el paisaje cacaotero.   
 

Cocoa Life 

Implementación de 36 parcelas con sistemas 
agroforestales con cacao de alto valor 
basados en diseños participativos en 2 
provincias.  

Cocoa Forest 

Desarrollo de 
materiales tolerantes a 
la sequía y el calor 

Banco de germoplasma, evaluación de 
materiales en cuanto a su productividad, 
calidad, resistencia a la sequía y 
enfermedades.  

IDIAF, Departmento 
de cacao, Comisión 
nacioanl de cacao 

 

Desarrollo de planes de inversión para escalonar CCI 
 
Durante 2019 - 2020, WCF continuará trabajando con actores clave para desarrollar estrategias de 
cacao climáticamente inteligente con énfasis en acciones del sector privado. La estrategia está dirigida 
a desarrollar planes de inversión para la implementación de pruebas piloto e innovación de CCI. El 
plan de inversión identificará acciones a corto, mediano y largo plazo para abordar el reto del cambio 
climático y la variabilidad del clima en el sector cacao, en línea con el compromiso sobre deforestación 
(en W África) aprobado por la plataforma global CCI. Este trabajo será una prioridad de 2019, con la 
meta de completar la plataforma de inversión preliminar que será presentada durante la reunión de 
estrategia global en noviembre y diciembre de 2019. 
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El informe

Centro América y el Caribe aportan muy poco al mercado de mundial de cacao (aproximadamente el 
0.6%), sin embargo, son una fuente segura de granos de cacao fino de aroma de alta de calidad para 
mercados especiales. Esta región está creciendo en interés para el sector privado, particularmente 
para pequeños y medianos empresarios, provocando entre 2011 -2016 un crecimiento del 29% en el 
mercado de cacao a nivel regional (VECOMA 2016). En 2017, El Salvador contaba con 800 hectáreas 
de cacao y produjo alrededor de 357 TM. Es un país cacaotero emergente en la región 
centroamericana, con un sector privado dinámico en inversiones. 

Desafortunadamente, los efectos negativos del cambio climático y la deforestación que impactan la 
cadena global de cacao y chocolate, también amenazan la producción en El Salvador. Toda 
Centroamérica y la región Caribe se ven expuestos al cambio climático y son fuertemente afectados 
por sequías, huracanes y el fenómeno El Niño – oscilación del Sur (ENSO). Estudios recientes 
confirman que en el futuro la región podría convertirse distintivamente más seca, mostrando altas 

temperaturas y menores precipitaciones. Por otro lado, en las décadas venideras fuertes lluvias 

durante períodos de ciclones tropicales podrían volverse condiciones frecuentes.  

Por esta razón los esfuerzos de adaptación serán necesarios para la mayoría de las áreas productoras 
de cacao (Bunn et al. 2019). Específicamente, actores del sector privado en El Salvador ACPACI,  
Chocolate Melher, Green Energy en alianza con el sector público (SAG) y los proyectos de desarrollo 
(Alianza Cacao), se involucran e invierten activamente en la cadena de valor de cacao, la cual ya está 
sintiendo los impactos negativos de la variabilidad climática. 

La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un enfoque que ayuda a guiar las acciones 
necesarias para mantener el suministro de cacao y medios de subsistencia viables. De los tres pilares 
de la CSA, la industria de cacao en El Salvador está más familiarizado con el incremento sostenible 
de la productividad agrícola y los ingresos de pequeños productores; mientras que la adaptación y 
mitigación al cambio climático son nuevos en sus radares. Sin embargo, como el cambio y variabilidad 
climática ya están afectando la sostenibilidad y crecimiento de la producción de cacao en el país, los 
actores clave sienten la urgencia de mejorar el conocimiento - basado en el compromiso por construir 
una industria de cacao resiliente al clima.  

El Programa Feed the Future Partnership para Cacao Climáticamente Inteligente (CCI), financiado 
por la USAID y las compañías que forman parte de la Fundación Mundial de cacao (WCF), nos da la 
oportunidad de trabajar con la industria, organizaciones de productores, agencias de desarrollo y 
representantes de gobierno para desarrollar estrategias que generen el compromiso de la industria 
en CSA. El programa CCI pretende identificar, evaluar y escalonar innovaciones que permitan a los 
productores y la industria adaptarse a las presiones del cambio climático, sin poner en riesgo el 
bosque. 

Este informe, es un intento por construir un entendimiento común y abierto a discusión, sobre los 
temas claves en CSA en el sector cacao, de modo que los socios del programa CCI en El Salvador 
puedan unirse y desarrollar una estrategia amplia para escalonar CSA con pequeños productores en 
el paisaje cacaotero del país. El informe es un documento vivo y construido sobre datos, información 
y análisis llevados a cabo por WCF y sus socios. Invitamos a los lectores enviarnos sus comentarios y 
posteriores contribuciones a la discusión en curso. 

El programa de cacao climáticamente inteligente

El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad, por ende, 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predicen que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
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de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 
 
Para abordar los retos que el cambio climático plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de Cacao 
(WCF) se ha asociado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), ACDI, / 
VOCA y nueve compañías socias ((Barry Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, Lindt & 
Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and Touton), en un programa de agricultura climáticamente 
inteligente: Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente. El financiamiento 
en cacao climáticamente inteligente de USAID en África y Latinoamérica es parte de una tríada de 
iniciativas de Feed the Future CAS, junto a Comunidades de Aprendizaje para la participación privada 
en agricultura climáticamente inteligente (LC) y la Alianza para café resiliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa Cacao Climáticamente Inteligente de WCF, tiene como objetivo general, ayudar a 
incrementar la inversión e involucramiento del sector privado en la promoción de la adopción de 
prácticas de cacao climáticamente inteligente en las parcelas de los pequeños productores de cacao. 
Esto se alcanza principalmente desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector público 
y privado.  
 
El programa CSC tiene duración hasta mayo 2020, con un presupuesto de US$ 2.1 millones, y se 
centra inicialmente en África occidental (Costa de Marfil, Ghana y Liberia) y en Latinoamérica 
(República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua). En cada uno de estos países, el 
programa CSC se construye en los compromisos público – privados, para generar mayor colaboración 
en la estrategia de desarrollo, así como en la identificación y pruebas innovativa sobre CSA. 
 
En el marco del programa FTF – CSC, WCF y en alianza con Catholic Relief Service (CRS) de El 
Salvador, en el marco de la Mesa Nacional de Cacao se invitaron a socios clave, para formar un grupo 
estratégico de trabajo en cacao climáticamente inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: 
CRS, CLUSA, LWR, CARITAS, ACPACI, CENTA, MAG, UES, Chocolate Melher, Green Energy y 
Rikolto. 
 
Trabajando con estos socios el programa en El Salvador fortalecerá la sostenibilidad de cacao, 
construyendo evidencias - basadas en estrategias para estimular la inversión y participación del sector 
privado. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor comprensión del riesgo 
relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) una estrategia de cacao 
climáticamente inteligente (iii) capacidad de integrar CSA en sus actividades, y (iv) estarán 
incentivados a invertir a largo plazo en CSA a largo plazo.  
 

  

Feed the Future Partnership – Iniciativas de cacao 
climáticamente inteligente 



6 
 

Presentación del informe 
 
El objetivo del programa CSC, es que las compañías privadas miembro en los países meta, 
evolucionen hacia la implementación de una estrategia conjunta de inversiones en cacao 
climáticamente inteligente. Sin embargo, desarrollar una estrategia amplia requiere de una base 
analítica y comprensión del panorama de las actividades e inversiones relevantes.  
 
Basado en experiencias previas de varias alianzas público privadas establecidas, este informe 
provee la comprensión inicial del tema, áreas de interés, situación del conocimiento actual y áreas 
potenciales; tiene el propósito de incitar a pensar en la transformación concreta y sistémica del 
sector. El informe para El Salvador pretende:  
 
• Presentar información sobre el trabajo de los socios del programa CCI en Honduras, para 

crear una visión general del conocimiento y oportunidades en cacao climáticamente 
inteligente.  

• Informar y facilitar una discusión inicial hacia el desarrollo e implementación de una 
estrategia CSA amplia y compartida para el sector cacao en Honduras.  

• Desarrollar un informe exhaustivo “de actualización constante” que formará las bases para 
las discusiones estratégicas entre el sector público y privado del sector cacao en Honduras. 
 

Este informe representa una síntesis e interpretación del trabajo realizado por las organizaciones 
internacionales (CIAT, Rikolto, CATIE y WCF) y los actores clave involucrados en la cadena de valor 
de El Salvador (ver tabla abajo). Esta primera versión requerirá varias rondas de revisión y más 
aprendizaje de las pruebas y otros experimentos del programa CSC, antes de que eventualmente 
evolucione en un documento de estrategia que ayude a guiar la participación e inversión en CSC.  
 

 Organizaciones y compañías en El Salvador  Propósito 

Coordinación 
nacional  

Mesa Nacional de cacao de El Salvador Plataforma nacional del sector 
privado y diálogo con el sector 
público 

Grupo de 
trabajo 
estratégico en 
CCI 
GETCCI  

Convenio entre Catholic Relief Service 
(CRS) 
Miembros: CRS, CLUSA, LWR, CARITAS, 
ACPACI, CENTA, MAG, UES, Chocolate 
Melher, Green Energy, Rikolto y 
Productores asociados con Alianza Cacao 

Espacio nacional de diálogo para 
cacao climáticamente 
inteligente; desarrollo de la 
estrategia amplia del sector; 
identificación e implementación 
de pruebas CSC  

 
Este documento de informe, introduce brevemente el programa CSC y elabora el concepto de CSA y 
CCI basado en el actual entendimiento y definiciones. A continuación, le sigue 4 secciones clave; en 
la sección “Paisaje cacaotero” el informe resume los aspectos clave de la economía cacaotera y el 
sector cacao de El Salvador, basado en información secundaria e información obtenida de entrevistas 
realizadas con actores clave. En la siguiente sección “Vulnerabilidad climática de las áreas 
productoras de cacao,” remarca la exposición al clima de las regiones productoras de cacao del 
país, basándose en los resultados generados por CIAT. 
 
La sección sobre “El panorama cacaotero climáticamente inteligente” de este informe, provee un 
vistazo general del territorio productor de cacao en Honduras, incluyendo un resumen de los 
compromisos y actividades de los actores de la cadena de valor para innovar y escalonar CCI. La 
sección final sobre “Próximos pasos”, propone el uso de este informe para construir la estrategia 
sectorial para CCI, implementando y aprendiendo de los resultados de las pruebas piloto sobre CCI; 
para desarrollar planes de inversión de los actores clave del sector cacao para escalonar CCI. 
 



7 
 

El panorama cacaotero 
 

El país 
 
La República de El Salvador es uno de los países de América Central. América Central, ubicado a 
orillas del Océano Pacífico, entre Guatemala y Honduras. Con sus 21,041 km² (20,721 km² de tierra 
y 320 km² de agua dulce) es el país más pequeño de los que forman el istmo. El Salvador posee 74.7 
% de tierra agrícola, de la cual el 33.1% es arable. El 10.9% de la superficie está ocupado por cultivos 
perennes, 30.7% por pastos, 13.6% por bosques y 11.7% para otros usos.  
 
El Salvador tiene una población de unos 6, 481,102 habitantes, lo que da una densidad de población 
alta, sobre los 313 h/km². La mayoría de la población, alrededor de un 86% son mestizos o ladinos, 
12.7% blancos, 0.2% Indígenas (Lenca, Kakawira, Náhuat-Pipiles). Muchos salvadoreños huyeron 
durante la guerra civil de 1979 a 1992 principalmente a los Estados Unidos, pero también a los países 
vecinos. Por lo menos el 20% de la población de El Salvador vive en el extranjero. Las remesas que 
envían a sus hogares, han contribuido a reducir la pobreza; representan cerca del 20% del PIB, y 
corresponden a la segunda fuente de ingresos externos, después de las exportaciones. 
 

 
 
 
Según su tamaño, la economía Salvadoreña es la cuarta economía de Centroamérica, con un PIB de 
26,000 millones de dólares. Con una población de 6.4 millones de habitantes, el PIB per cápita resulta 
ser de 4.058 dólares. Con la recesión mundial, el PIB real se contrajo en 2009 y el crecimiento 
económico se ha mantenido bajo desde entonces, con un promedio inferior al 2% en el período del 
2010 a 2014; que logró cierta recuperación del 2015-17, logrando una tasa de crecimiento anual 
promedio del 2,4%. Las remesas representaron aproximadamente el 18% del PIB en 2017, las cuales 
fueron recibidas por cerca de un tercio de los hogares salvadoreños. 
 
En 2006, El Salvador fue el primer país que ratificó el Tratado de Libre Comercio entre la República 
Dominicana y Centroamérica, impulsando la exportación de alimentos elaborados, azúcar y etanol, 
apoyando la inversión en el sector del vestuario, en medio de una mayor competencia en Asia. El 
gobierno salvadoreño mantuvo la disciplina fiscal durante la reconstrucción tras los terremotos del 
2001 y los huracanes de 1998 y 2005, sin embargo, la deuda pública de El Salvador, estimada en un 
59.3% del PIB en el 2017, ha estado creciendo durante los últimos años. 
 
Los rubros de mayor peso en la conformación del PIB agropecuario son: café, azúcar, maíz, arroz, 
frijoles, semillas oleaginosas, algodón, sorgo; carne y productos lácteos. Las actividades 
agropecuarias aportan a 12% de PIB del país y ocupan 21% de la fuerza laboral. 
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La economía del cacao. 
 
En El Salvador, el cacao se cultivaba desde el periodo precolombino. Los indígenas del territorio lo 
conocían muy bien, no solo era utilizado para fines gastronómicos, también tenía usos como medio 
de cambio y constituía un símbolo religioso muy respetado. La calidad genética del cacao cultivado 
por los indígenas es llamado criollo, siendo considerado como la variedad de mejor calidad (MAG, 
2018). 
 
Las plantaciones de cacao se extendían a lo largo del territorio salvadoreño hasta la llegada de los 
españoles. Con la conquista, las plantaciones de este cultivo se focalizaron en las zonas de Sonsonate 
e Izalco. Sin embargo, a finales del siglo XVII la producción comenzó a disminuir por conflictos 
políticos, epidemias que redujeron la población indígena y la competencia con grandes productores 
como Venezuela y Ecuador (MAG, 2018). 
 
Gradualmente, el cacao fue reemplazado por el café, el algodón y la caña de azúcar, y con esto el 
conocimiento y la capacidad técnica de producción. Para el 2014, la producción y comercialización 
del cacao en El Salvador no había alcanzado el auge productivo que se tenía en el periodo 
precolombino, ya que, básicamente, la producción de cacao se ha reducido al consumo doméstico y 
sin plantaciones comerciales registradas (MAG, 2018). 
 
En los últimos años, el interés por el cacao ha aumentado considerablemente, debido a un nuevo 
dinamismo del mercado internacional, que favorece con mejores precios al cacao criollos y a los finos 
de aroma. Según el “Estudio Análisis de la Cadena de Valor del Cacao en El Salvador”, realizado por 
VECOMA y publicado en septiembre de 2016, El Salvador ocupa el segundo lugar en Centroamérica 
como exportador de productos terminados a base de cacao (chocolate, Cocoa en polvo endulzada y 
cobertura de chocolate), teniendo como principales compradores a Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Estados Unidos. (VECOMA, 2016) 
 
El mismo estudio menciona que El Salvador es deficitario en la producción de granos de cacao, ya 
que, en promedio importa de Centroamérica cerca del 71% de sus requerimientos anuales, siendo 
Nicaragua su principal abastecedor. De la producción nacional de cacao en granos, un porcentaje muy 
pequeño, cerca del 8%, se exporta como cacao fino de aroma y su principal mercado es Honduras y 
Estados Unidos. 
 
Los territorios y las familias cacaoteras 
 
Originalmente la producción de cacao se concentró en los departamentos de La Paz, San Vicente, 
Sonsonate y Usulután. Se considera que el total del área en producción del país es de 989 manzanas, 
con un rendimiento promedio de 7.7 quintales por manzana. El número de productores registrados 
como productores de cacao es de 482, y están concentrados en los departamentos de Santa Ana, 
Sonsonate y Usulután (DGEA, 2016).  
 
Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, tomando en consideración las condiciones de 
clima y suelos que demanda el cultivo de cacao, en El Salvador se dispone de 86,901 hectáreas de 
tierras aptas para la cacaocultura. Estas áreas cuentan con ventajas agroecológicas naturales en 
términos de clima y humedad, que permiten el establecimiento de cacao en sistemas agroforestales, 
con lo que se contribuiría a la conservación del medio ambiente. 
 
De acuerdo al mapa de uso potencial de suelo para el cultivo del cacao en El Salvador, las áreas se 
concentran principalmente en la franja central del país, en los departamentos de Ahuachapán, 
Sonsonate, La Libertad, Santa Ana, Cuscatlán, San Vicente y Usulután. Actualmente la producción de 
cacao se concentra en la zona de los Izalcos en el departamento de Sonsonate y en el departamento 
de Usulután. 
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Según el estudio realizado por VECOMA (2016), entre 2014-15, el área de producción de cacao a nivel 
nacional fue de 694.471 hectáreas, con un rendimiento de 260 kg/ha, lo que constituye una 
productividad en finca bastante baja. En este momento se registraba un total de 365 productores que 
cultivaban cacao, concentrados en los departamentos de Sonsonate y Usulután. La Alianza Cacao, en 
el marco del programa de apoyo al desarrollo de la cacaocultura en El Salvador ha apoyado el 
establecimiento de 9093 hectáreas de SAF Cacao durante 2016 a 2019. 

Ubicación de fincas cacaoteras con áreas nuevas de SAF Cacao (2017-2019) 
Fuente Alianza cacao 
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La producción  

Basado en los datos disponibles en FAOSTAT, El Salvador produjo 350 toneladas de cacao en 2017. 
Con este volumen se posicionó como un país productor emergente de cacao en Centroamérica. En el 
período de 2007-2018 logró c un crecimiento de 194% de la producción, una taza mayor que Brasil y 
Colombia.  
 
Año Brasil 

Producción 
(t) 

Colombia 
Producción 
(t) 

El Salvador 
Producción 
(t) 

República 
Dominicana 
Producción 
(t) 

Ecuador 
Producción 
(t)) 

Perú 
Producción 
(t) 

2007 201651 39904 180 42154 85891 31387 

2008 202030 44740 160 45291 94300 34003 

2009 218487 44740 180 54994 120581 36803 

2010 235389 39534 190 58334 132099 46613 

2011 248524 37202 179 54279 224163 56499 

2012 253211 41670 180 72225 133323 62492 

2013 256186 46739 185 68021 128446 71175 

2014 273793 47732 366 69913 156216 81651 

2015 278299 54798 363 75500 180192 92592 

2016 213843 56785 364 81246 177551 107922 

2017 235809 56808 350 86599 205955 121825 

Crecimiento 117% 142% 194% 205% 240% 388% 

Fuente FAOSTAT 2019 

El Programa Alianza Cacao implementado por CRS y organizaciones socias, ha apoyado el 
establecimiento de áreas nuevas de SAF Cacao desde el 2016. Según la información del programa en 
los 12 departamentos del país 1947 productores y productoras están asociados con Alianza cacao, y 
poseen 3075 ha de cacao (la mayoría en la fase de desarrollo), que producen un estimado de 113 Tm 
y venta de 59 Tm de cacao seco (2019-20) 

Departamento 
# de 

Productores 
Área en 

 ha 

Cacao seco - TM 

Producción Venta 

Ahuachapán 306 474.32 10.58 3.87 

Santa Ana 64 120.86 3.18 0.72 

Sonsonate 442 655.81 15.62 10.35 

La Libertad 339 406.46 5.60 2.73 

San Salvador 1 3.14 0.00 0.00 

Cuscatlán 11 12.8 0.91 0.74 

La Paz 108 266.56 13.13 8.42 

Cabañas 3 2.5 0.42 0.31 

San Vicente 48 147.23 14.90 9.47 

Usulután 281 593.349 44.95 19.76 

San Miguel 97 116.84 1.36 0.83 

Morazán 247 275.94 2.85 2.32 

Total 1947 3075.81 113.51 59.5 

Fuente: Programa Alianza Cacao, CRS, 2020 
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Exportación e importación de cacao 
 
Según el estudio realizado por Conde (2019), el valor de las exportaciones de cacao en grano durante 
los años 2009-2018, no muestra una tendencia de aumento (USD 38,000 en 2009 y USD 44,000 en 
2018). Los precios medios de venta se mantienen arriba del precio medio de la bolsa de Nueva York 
y muestran tendencia al aumento de USD 3,115/Tm en 2009 a USD 5,789/Tm en 2018. Esto indica 
la aceptación de cacao salvadoreño como un producto de buena calidad, así como la capacidad de 
mercadeo de los exportadores utilizando esta característica. 

 

 
 
El total de la producción de cacao de El Salvador, en el año 2015, fue de 361.91 Tm según registros del 
MAG (Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2014-2015). El 8 % del grano de cacao tenía como 
destino el mercado de exportación, por consiguiente, el 92 % se benefició y transformó a nivel 
nacional. Sin embargo, la demanda nacional del grano de cacao para procesamiento, tanto en las 
grandes industrias como en las artesanales locales, ha ido en aumento y la producción nacional no es 
suficiente para abastecer la demanda nacional (VECOMA, 2016). 
 
El Salvador es un país con un sector de transformación secundaria de cacao muy dinámico y tiene una 
buena economía de exportaciones. Centroamérica es el principal destino de sus productos 
procesados, los que Para el período 2011-2015, han tenido un crecimiento promedio del 1 % 
(VECOMA, 2016). Por esta dinámica, se observa que durante los años 2009-2018, las importaciones 
de granos cacao son altas y constantes, casi tres veces mayores que las exportaciones, lo que confirma 
el déficit de disponibilidad de materia prima a nivel nacional, para satisfacer la industria procesadora 
de cacao nacional. Este es la razón fundamental de los esfuerzos de los proyectos de desarrollo 
cacaotero en los últimos años, para lograr un aumento de la producción nacional que supla la 
demanda de los procesadores, quienes actualmente tienen que importar granos de cacao de los países 
vecinos y del mercado internacional. 

 

  



12 
 

La productividad y la calidad 
 
Sistema agroforestal de cacao 
 
Los datos de 12 fincas de El Salvador colectados por CLUSA en 2019, muestran que solamente el 20% 
de las áreas de estas fincas se utiliza para cultivos perennes como cacao, la mayoría de la superficie 
(52%) están dedicada a cultivos anuales, otro tanto posee bosques secundarios (26%) y un menor 

porcentaje se usa para pastos. Con este tipo de uso de tierra, las fincas muestran los siguientes 

parámetros: índice de cobertura de árboles de 0.22 (rango 0-1), índice de biodiversidad de 0.28 
(rango 0-1), índice de captura de carbono de 0.36 (rango de 0-1) e índice de estado de vida de suelo 
de 0.56 (rango 0-1). 

 

 
Fuente: http://cci.alianza-cac.net/linea-base/tierra/ 

 
En 2019, el Programa Alianza Cacao y WCF, realizaron un estudio preliminar con 59 productoras y 
productores de cacao de El Salvador para caracterizar los sistemas agroforestales con cacao 
(http://cci.alianza-cac.net/rentabilidad/descripcion/) Los datos muestran que: 
 

 El 46% de los productores tienen parcelas SAF cacao entre 0.1 a 2 mz; 31% con parcelas de 
2.1 a 5 mz y 24% con parcelas de más de 5 mz.  

 La mayoría de los productores (41%) no tiene riego; el 30% tiene sistemas de riego de alta 
intensidad y 29% tiene sistemas de riego de baja intensidad. 

 La mayoría de los productores estableció sus parcelas de SAF cacao en suelo medio óptimos; 
el 19% en suelos óptimos y 15% en suelos no óptimos 

 La mayoría de los productores (47%) implementan manejo orgánico-químico; 29% manejo 
químico y 24% manejo orgánico 

 La mayoría (58%) implementan manejo medio intensivo; 24% manejo intensivo y 19% 
manejo de parcela SAF Cacao no intensivo 

 La mayoría de las parcelas (44%) tienen pendiente ondulado: 34% son parcelas planas y 22% 
son parcelas con fuerte pendiente 

 La mayoría de las parcelas (51%) se clasifican como SAF Cacao diversificado con musaceas, 
frutales y maderables; 34% se clasifican como SAF Cacao + Café diversificado; 12% parcelas 
son sistemas SAF cacao sencillo y 3% son SAF Cacao + Café sencillo 

 
 
 
 
 

http://cci.alianza-cac.net/linea-base/tierra/
http://cci.alianza-cac.net/rentabilidad/descripcion/
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Germoplasma de cacao 
 
En las fincas cacaoteras de El Salvador se manejan tres tipos de cacao: el cacao criollo que es el más 
antiguo, manejado por los productores desde siglos; el cacao híbrido o “mejorado” plantado en la 
década de 1970-2010; y los clones de cacao injertado, que es el de más reciente introducción 2006-
2019.  
 
De acuerdo al estudio realizado por la Alianza Cacao y WCF en las 59 fincas, el inventario de 
germoplasma muestra que 90% de las parcelas tenían patrones de cacao trinitarios, 41% de las 
parcelas clones de cacao trinitarios, 3% de parcelas con clones de cacao nativos y 2% parcelas con 
patrones de cacao criollos. 

 

 
Cantidades plantas por ha 

Mínimo Máximo Promedio Mediana # Parcelas % 

Clones Cacao nativos injertados 784 1050 917 917 2 3.40% 

Patrón Cacao Criollo 140 140 140 140 1 1.70% 

Patrón Cacao Trinitario 70 1400 710 700 53 89.80% 

Clones Cacao trinitarios injertados 21 1190 289.6 154 24 40.70% 

 
Para apoyar la producción de material genético de calidad, el Programa Alianza Cacao estableció 
catorce jardines clonales en diferentes zonas del país, en los cuales se están reproduciendo siete clones 
de cacao (ICS-1, ICS-6, ICS-39, ICS-60, ICS-95, TSH-565 y TSH-1188) para propagarlos en los 
sistemas agroforestales instaurados en el campo (Alianza Cacao, 2019). 
 
El estudio realizado en 2019, analizó el grado de adaptabilidad y rendimiento de varetas de los siete 
clones internacionales de cacao, a partir datos de campo recopilado de los 12 jardines clonales y de 
36 parcelas de cacao establecidas en fincas de productores de los departamentos de Ahuachapán, 
Sonsonate, La Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután y San Miguel. 
 
Los datos provenientes de los campos de los Jardines Clonales ubicados en tres pisos altitudinales, 
muestran que todos los clones producen árboles de porte bajo, con buena arquitectura (número de 
ramas), buen diámetro de tallo y buena producción de varetas, lo que garantiza una alta producción 
de material vegetativo para enjertación, que posteriormente formarán la base productiva de la cadena 
de valor de cacao. 
 

 
Fuente: Alianza Cacao, 2019 
 
Los datos provenientes de las parcelas de productores en los tres pisos altitudinales muestra que el 
clon ICS-1 presentó la mayor altura, el clon TSH-1188 la mayor longitud de brotes, diámetro de copa 
y grosor de brote; por otro lado, el material nativo Jaime Arévalo presentó el mayor porcentaje de 
pegue en enjertación. El clon ICS-6 produjo la mayor floración; mientras el ICS-95, el mayor 
rendimiento en pepinos y el ICS-6 presentó la mayor cantidad de mazorcas inmaduras (Alianza 
Cacao-CRS, 2019). 
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Fuente Cuadro Alianza Cacao, 2019 
 

Según CENTA, el país cuenta con materiales de alta calidad por su genética criolla que se ha 
determinado a través de la caracterización molecular; eso significa que El Salvador puede obtener 
producción de cacao de calidad, y en ese sentido, se puede ofrecer denominación de origen a los países 
compradores. En los últimos 10 años, CENTA ha venido trabajando en el proceso de rescate, 
evaluación y promoción de materiales autóctonos (criollos) para facilitar la recuperación la 
producción cacaotera de El Salvador (CENTA, 2016).  
 
En el año 2018, El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del CENTA), liberó tres materiales 
de cacao criollo por sus excelentes características y bondades agronómicas. Los materiales son: el FFR 
(Francisco Flores Recinos) que proviene de la Finca El Carmen, en La Libertad; el JSCM (Juan Santos 
Cáceres Martínez) procedente de Usulután, y el RGJ (René González Jiménez), de Santa Ana.  
 

La productividad 
 
Los datos FAOSTAT también muestran que la productividad de cacao de El Salvador ha oscilado entre 
277 kg/ha en 2007 y 424 kg/ha en 2017. El rendimiento en 2017 fue menor que el de Perú, Ecuador 
y República Dominicana y mayor que el de Brasil y Colombia. Los datos presentados en FAOSTA no 
coinciden con los datos provenientes de otras fuentes como Programa Alianza Cacao. Sin embargo, 
se puede asumir que el aumento gradual de volumen de producción de cacao, se debe tanto al 
incremento en la productividad, como a la expansión en áreas de cacao.  

 
Año Brasil 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Colombia 
Rendimiento 
(kg/ha) 

El Salvador 
Rendimiento 
(kg/ha) 

República 
Dominicana 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Ecuador 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Perú 
Rendimiento 
(kg/ha) 

2007 320 459 277 275 240 524 

2008 315 491 235 295 250 534 

2009 343 470 257 358 302 554 

2010 356 413 253 380 366 603 

2011 365 375 227 354 561 671 

2012 370 275 225 478 341 744 

2013 371 301 231 450 319 728 

2014 388 358 529 463 419 765 

2015 396 400 462 500 417 769 

2016 297 402 468 538 390 859 

2017 399 389 424 573 440 839 

Fuente  FAOSTAT 2019 
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La calidad de cacao 
 
Según la información disponible en la plataforma digital (https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/) 
podemos destacar algunos ejemplos de las características de diferentes muestras de cacao fino de El 
Salvador. 

. 

 

Eduzac 
Departamento Usulután, El Salavdor 
 
Una mezcla de Trinitarios procesada bajo un 
protocolo post-cosecha personalizado. Su 
carácter supremo, se relaciona a las notas 
florales intensas de néctar de flores, jazmín, y 
flores de naranja. Las hierbas secas sazonan su 
cuerpo dulce chocolatoso y almendrado dando 
un retrogusto largo y agradable. 
 
Finca la Concepción, Berlín 

Carrera Real 
Departamento Usulután, El Salvador 
 
Una mezcla acriollada única con carácter 
complejo. El sabor intenso a chocolate relleno 
de pasas, es lindamente cubierto de notas de 
balsámico de frambuesas. Las notas cítricas 
están expresadas tanto en el licor como en el 
chocolate, finalizando con una sensación dulce 
de licor de naranja. 
 
  Hacienda San José de Real de La Carrera 

 

 

Sierra Julián 
Departamento Sonsonate, El Salvador 
 
Preparado a través de procesamiento a 
pequeña escala, esta mezcla de Trinitarios trae 
nuevos sabores en el mapa. Lo que describe a 
este cacao es un quiche de ruibarbo con 
pedazos de nueces y eneldo. La mezcla de 
hierbas y de remolacha, zanahoria, y pimentón 
rojo agrega dulzura terrosa a su sabor a café. 
 
Finca La Sierra 

Itzalku 
Departamento Sonsonate, El Salvador 
 
El procesamiento de este cacao a nivel de finca 
en mini cajas,permite un desarrollo de sabores 
únicos. La mezcla refrescante de frutas cítricas 
con menta y hierba de limón, esta cubierta con 
una brisa suave de madera. Convertido en 
chocolate, libera la dulzura de la manzana roja 
desmoronada, espolvoreada con nuez moscada 
y canela. 
 
Cooperativa Los Izalcos  

Fuente: https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/ 

https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/
https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/
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El sector cacao – Actores clave y sus roles 

En el año 2013, RUTA/CATIE realizó un estudio detallado para actualizar el conocimiento sobre el 
estado de las cadenas del cacao de El Salvador, identificar las buenas prácticas utilizadas por todos 
los eslabones de la cadena, e identificar en forma participativa las necesidades de innovación 
tecnológica de los eslabones de la cadena (RUTA, 2013). 

En el año 2016, VECOMA realizó un estudio para lograr un mejor entendimiento sobre la situación 
de la cadena de valor del cacao en El Salvador, desde su conceptualización a nivel regional, y obtener 
un panorama comparativo de los países de la región (VECOMA, 2016). 

Como el primer paso de implementación del programa Climate Smart Cocoa, WCF realizó el mapeo 
detallado de actores en El Salvador, a partir de la información presentada en los estudios 
mencionados anteriores. En esta labor WCF contó con apoyo estratégico de Rikolto y CRS en el marco 
del Proyecto Alianza Cacao. 

En el cuadro (abajo), se presenta una visión general del “mapa de los actores” para el sector cacao de 
El Salvador, involucrados en la producción, procesamiento y exportación de cacao en el país. La 
dinámica de mercado y actores son fluidos y no son permanentes, por lo que el mapa necesita ser 
revisado periódicamente para actualizar el entendimiento del sector.  

El sector cacao es un ecosistema económico en camino a consolidación. De acuerdo a un análisis de 
las competencias y acciones de los actores clave, llevado a cabo por WCF en 2017, compradores, 
exportadores y productores están conectándose; por consiguiente la estructura y la gobernanza del 
sector están evolucionando 

Producen cacao 
7%

Fermentan cacao 
7%

Tecnologías de cacao, material 
genético, investigación y 
capacitación 
30%

Exporta cacao fermentado
2%

Tranforman cacao fermentado a 
chocolates y otros 

17%

Implementan proyectos 
de desarrollo

30%

Proveen servicios 
financieros; 3; 7%

PARTICIPACION DE ACTORES EN CACAO PRODUCTIVO Y RESILIENTE 
EL SALVADOR (2018)
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Mapeo de actores de la cadena de cacao El Salavdor Vecoma (2016) 
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El sector está en proceso de consolidación de su capacidad de producción, procesamiento, 
comercialización y exportación de cacao de alta calidad. Cooperativas y asociaciones manejan 
eficientemente procesos de fermentación, procesamiento y sistemas de control. La fermentación y 
control del proceso, produce un perfil de sabor élite altamente apreciado en el mercado.  

Durante los últimos 10 a 15 años, varias iniciativas han sido implementadas en el sector de cacao para 
contribuir al aumento de la productividad, así como la mejorar la eficiencia y organización de la 
producción, con liderazgo del sector público y privado. La siguiente tabla resume la naturaleza y 
alcance de los actores claves del sector público de cacao de El Salvador. 

MAG 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería  

EL Ministerio de Agricultura y Ganadería es la institución que formula y ejecuta 
políticas que promueven el desarrollo sustentable agrícola, pecuario, forestal, 
pesquero y acuícola, así como la seguridad y soberanía alimentaria; con enfoque 
de adaptación al cambio climático, a través de planes, programas y proyectos, 
brindando servicios de calidad para los actores del sector, con transparencia, 
inclusión y equidad para el buen vivir de las familias salvadoreñas. 

Centro 
Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria 
y Forestal 
(CENTA) 

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, es una institución de 
carácter científico y técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía en lo administrativo, en lo económico y en lo técnico; adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Algunas de las acciones estratégicas del 
CENTA son: Impulsar la diversificación, rentabilidad y competitividad de las 
cadenas de alto valor agregad, Fortalecer los procesos de calidad, innovación, 
ciencia y tecnología; Incrementar la producción de alimentos y empleo en el 
campo, y mejorar el sistema de investigación y transferencia de tecnología. 

MARN – 
Ministerio de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

El MARN, es la institución rectora que lidera una gestión ambiental pública, 
enérgica, articulada, incluyente, responsable y transparente que cumple con los 
objetivos estratégicos de 1) Preparar al país para hacer frente a los efectos del 
cambio climático, y reducir la degradación ambiental, y 2) efectuar una 
transformación y fortalecimiento institucional, para liderar una gestión 
ambiental pública, articulada, enérgica, eficaz, eficiente y transparente. 

PROESA 
Organismo 
Promotora de 
Exportaciones 
e Inversiones  

PROESA, es responsable de articular y coordinar el sistema nacional público - 
privado de promoción y facilitación de exportaciones, inversiones y asocios 
público – privados; así como promover la marca país, monitorear el clima de 
negocios y presentar propuestas de mejora; contribuyendo al crecimiento 
económico, la generación de mayores oportunidades de empleo y el desarrollo 
nacional. 

En el marco del programa FTF – CSC, WCF y en alianza con Catholic Relief Service (CRS) de El 
Salvador, en el marco de la Mesa Nacional de Cacao se invitaron a socios clave, para formar un grupo 
estratégico de trabajo en cacao climáticamente inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: 
CRS, CLUSA, LWR, CARITAS, ACPACI, CENTA, MAG, UES, Chocolate Melher, Green Energy y 
Rikolto. 

En 2017, WCF llevó a cabo una serie de entrevistas con varios de los miembros del GETCCI para 
realizar un ejercicio de mapeo de acciones de los actores en el fomento de cacao climáticamente 
inteligente en El Salvador. En las siguientes tablas se resume la información sobre los actores clave 
del sector cacao obtenida en estas entrevistas. 
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Tipo de organización Organización En red con  

Plataforma sector 
público-privado 

Mesa nacional de Cacao Empresas y Organizaciones de 
sector público y privado así 
como proyectos 

Institución pública Ministerio de Agricultura y 
Ganadería  MAG 

Actores de la cadena de cacao y 
otros actores de sector público 

Institución pública Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y 
Forestal CENTA 

Actores de la cadena de cacao, 
productores, transformadores, 
Investigadores  

Programa Nacional de 
Desarrolla Cacaotero 

Alianza cacao Actores de cadena, 
organizaciones de desarrollo, 
proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Universidad  Universidad de El Salvador- 
CENSALUD 

Investigadores, productores, 
universidades, sector público 

Empresa Nacional de 
Procesamiento Cacao 

Chocolates Melher Proveedores, actores de la 
cadena, instituciones pública 

Organización 
Internacional de 
desarrollo 

CRS: ONG con sede en EE.UU Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Organización 
Internacional de 
desarrollo 

LWR: Lutheran World Relief 
El Salvador 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Organización 
Internacional de 
desarrollo 

Rikolto: ONG con sede en 
Bélgica 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Organización Nacional 
de desarrollo 

CARITAS El Salvador Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Organización Nacional 
de desarrollo 

CLUSA El Salvador Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Cooperativas de cacao APCASI Proveedores, productores, 
compradores, certificadores, 
exportadores, procesadores 
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Fuente: WCF Entrevistas 2017-18
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Acciones de los actores clave del sector para el fomento de cacao climáticamente Inteligente 
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Exposición climática de las zonas cacaoteras 
 

Las áreas productoras 
 
El Salvador posee territorios que tienen potencial para el cultivo de cacao. En el 2018, CIAT y WCF 
iniciaron un estudio sobre la exposición climática de las áreas productoras de cacao en El Salvador. 
CIAT y los socios locales lograron ubicar mediante coordenadas GPS a 4000 fincas productoras en el 
mapa del país.  

 

 
 
 

Modelo de impacto del cambio climático en cacao  
 
Cuando los datos de la ubicación de las fincas de cacao estuvieron disponibles, CIAT desarrolló un 
modelo de impacto del cambio climático en Mesoamérica basado en el enfoque big data (Läderach et 
al. 2013; Bunn et al. 2015). La idea conceptual de la metodología es formar algoritmos de inteligencia 
artificial para segregar lugares con clima apto producir cacao, a partir de lugares que podrían no ser 
productivos. Se requirieron tres grupos de datos para implementar el método: las coordenadas GPS 
de ubicación de las fincas cacaoteras, una muestra al azar de lugares sin cacao y datos climáticos 
disponibles (http://www.ccafs-climate.org/data/). 
 
El objetivo de este ejercicio fue:  

 Definir las zonas agroclimáticas de cacao en Centro América y el Caribe, incluyendo 

República Dominicana. 

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao en las 

condiciones climáticas actuales de El Salvador.  

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao bajo 

escenarios de cambio climático en los períodos 2020 – 2049 y 2040 – 2069 en El Salvador. 

 Describir el potencial de impacto del cambio climático sobre la producción de cacao para los 

diferentes territorios en El Salvador. 

 
  

http://www.ccafs-climate.org/data/


30 
 

Distribución agroclimática de las áreas aptas para cacao  
 

 
 
Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao en las actuales condiciones 
climáticas. 
 

 
 
Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao bajo escenarios de cambio 
climático- período 2020 - 2049 
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Distribución geográfica para las áreas aptas de cultivo de cacao bajo escenarios de cambio climático 
- período 2040 -2069 

 

Impacto del cambio climático sobre el cacao 
 

 
 
Impacto del cambio climático en la producción de cacao en El Salvador, bajo escenarios de cambio climático 
2020-2049. 
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Impacto del cambio climático en la producción de cacao en El Salvador, bajo escenarios de cambio 
climático 2040-2069. 

 

 
 
En la línea base, el corredor de aptitud para el cacao va del suroeste al centro-sur del país. Estas zonas 
son idóneas bajo clima caliente-seco, es además la única área idónea para el cultivo. 
Para el periodo 2050 se proyecta una disminución significativa del área idónea para el cacao. Por tal 
razón se considera que el nivel de esfuerzos de adaptación para el país, es mayormente de 
transformación. Sin embargo, para algunas zonas se recomienda un esfuerzo de adaptación 
incremental, estas están rodeadas por áreas de transformación. 
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Distribución de aptitud agroclimática para cacao en los principales territorios de El 
Salvador (línea base 1970-2000) 
 
Departamento Categorías Approx área ha % 

Ahuachapán No idóneo 8281 6.19 

Ahuachapán Caliente - Seco 118664 88.65 

Ahuachapán Limitaciones 6916 5.17 

        

Cabañas No idóneo 546 0.45 

Cabañas Caliente - Seco 28756 23.96 

Cabañas Limitaciones 90727 75.59 

        

Chalatenango No idóneo 48776 22.82 

Chalatenango Caliente - Seco 4641 2.17 

Chalatenango Limitaciones 160342 75.01 

        

Cuscatlán No idóneo 273 0.37 

Cuscatlán Caliente - Seco 18564 25.09 

Cuscatlán Limitaciones 55146 74.54 

        

La Libertad No idóneo 5642 3.17 

La Libertad Caliente - Seco 105924 59.51 

La Libertad Limitaciones 66430 37.32 

        

La Paz No idóneo 637 0.5 

La Paz Caliente - Seco 125307 97.52 

La Paz Limitaciones 2548 1.98 

        

La Unión No idóneo 137956 64.65 

La Unión Caliente - Seco 7826 3.67 

La Unión Limitaciones 67613 31.68 

        

Morazán No idóneo 40495 29.35 

Morazán Caliente - Seco 18473 13.39 

Morazán Limitaciones 78988 57.26 

        

San Miguel No idóneo 7553 3.33 

San Miguel Caliente - Seco 118300 52.23 

San Miguel Limitaciones 100646 44.44 

        

San Salvador No idóneo 2002 1.98 

San Salvador Caliente - Seco 41132 40.76 

San Salvador Limitaciones 57785 57.26 

        

San Vicente No idóneo 910 0.69 

San Vicente Caliente - Seco 120484 91.25 

San Vicente Limitaciones 10647 8.06 

        

Santa Ana No idóneo 58058 25.84 

Santa Ana Caliente - Seco 26754 11.91 

Santa Ana Limitaciones 139867 62.25 

        

Sonsonate No idóneo 7007 5.36 

Sonsonate Caliente - Seco 119210 91.16 

Sonsonate Limitaciones 4550 3.48 

        

Usulután No idóneo 273 0.13 

Usulután Caliente - Seco 205114 95.51 

Usulután Limitaciones 9282 4.32 

Usulután Aptitud incierta 91 0.04 

 
Fuente CIAT, 2019 
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Impacto del cambio climático proyectado en algunos de los principales territorios 
cacaoteros de El Salvador (entre línea base y 2020-2049) 

Departamentos  Categorías Área approx ha % 
Ahuachapán Adaptación Incremental 69160 51.67 
Ahuachapán Adaptación Transformacional 49504 36.98 
Ahuachapán No Idóneo 11102 8.29 
Ahuachapán Oportunidades 4095 3.06 
        
Cabañas Adaptación Transformacional 28756 23.96 
Cabañas No Idóneo 91273 76.04 
        
Chalatenango Adaptación Transformacional 4641 2.17 
Chalatenango No Idóneo 209118 97.83 
        
Cuscatlán Adaptación Transformacional 18564 25.09 
Cuscatlán No Idóneo 55419 74.91 
        
La Libertad Adaptación Incremental 38766 21.78 
La Libertad Adaptación Transformacional 67158 37.73 
La Libertad No Idóneo 71071 39.93 
La Libertad Oportunidades 1001 0.56 
        
La Paz Adaptación Incremental 43680 33.99 
La Paz Adaptación Transformacional 81627 63.53 
La Paz No Idóneo 3003 2.34 
La Paz Oportunidades 182 0.14 
        
La Unión Adaptación Incremental 91 0.04 
La Unión Adaptación Transformacional 7735 3.62 
La Unión No Idóneo 205478 96.29 
La Unión Oportunidades 91 0.04 
        
Morazán Adaptación Transformacional 18473 13.39 
Morazán No Idóneo 119483 86.61 
        
San Miguel Adaptación Incremental 2275 1 
San Miguel Adaptación Transformacional 116025 51.23 
San Miguel No Idóneo 108017 47.69 
San Miguel Oportunidades 182 0.08 
        
San Salvador Adaptación Incremental 4914 4.87 
San Salvador Adaptación Transformacional 36218 35.89 
San Salvador No Idóneo 59787 59.24 
        
San Vicente Adaptación Incremental 19565 14.82 
San Vicente Adaptación Transformacional 100919 76.43 
San Vicente No Idóneo 11375 8.61 
San Vicente Oportunidades 182 0.14 
        
Santa Ana Adaptación Incremental 455 0.2 
Santa Ana Adaptación Transformacional 26299 11.71 
Santa Ana No Idóneo 197561 87.93 
Santa Ana Oportunidades 364 0.16 
        
Sonsonate Adaptación Incremental 81809 62.56 
Sonsonate Adaptación Transformacional 37401 28.6 
Sonsonate No Idóneo 9100 6.96 
Sonsonate Oportunidades 2457 1.88 
        
Usulután Adaptación Incremental 37219 17.33 
Usulután Adaptación Sistémica 91 0.04 
Usulután Adaptación Transformacional 167895 78.18 
Usulután No Idóneo 9555 4.45 

 
Fuente: CIAT 2019 



35 
 

Panorama de la innovación en cacao 

climáticamente inteligente 
 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 
 
La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 
climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 
mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 
ampliamente usado en los discursos de “agricultura que están ligados al aumento sostenido de la 
productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 
de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así el logro de las metas nacionales 
de desarrollo y seguridad alimentaria. 
 

 

 
 
El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao, pretende transformar y 
reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 
sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 
entrada, la especificidad del contexto y el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 
En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  
 

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se 

mantiene la calidad.  

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático. 

3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además del 

enfoques para terminar con la deforestación y degradación forestal. 

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación. 

5. Promover desarrollo social y económico. 

El planteamiento específico de CCI, debe ser construido en consonancia con las prioridades y 
estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 
de la producción del país o región, como parte de un proceso multi actor y el diálogo estratégico 
público - privado. El programa CCI pretende facilitar el diálogo entre el sector público y privado en 
cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. Se espera 
generar un conjunto de temas relacionados al desarrollo de pistas para el aumento de la participación 
e inversión en CCI, que posteriormente sean discutidos en cada país (o espacios regionales de cacao). 
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¿Qué tan resistente al clima es la cadena de valor de cacao? 
 
El clima de El Salvador se caracteriza por una estación seca (de noviembre a abril) y una estación 
lluviosa con fuertes lluvias conocidas como temporales (mayo - octubre). Entre noviembre y febrero, 
la temporada seca consta con lluvias ocasionales, mientras que, entre marzo y abril, la temporada se 
caracteriza por ser caliente y seca. La topografía montañosa del país, tiene altitudes de hasta 2,730 
m, genera una importante variabilidad geográfica que se manifiesta en diferentes y variables 
temperaturas y precipitaciones.  
 
La precipitación media anual varía entre 1,100 y 1,500 mm en los valles interiores, hasta 1,800-2,500 
mm en las montañas, mientras que las áreas costeras del Pacífico reciben aproximadamente 1,700 
mm. La temperatura principalmente varía con la altitud, en lugar de la temporada. Las tierras bajas 
de la costa del Pacífico y el Valle del Río Lempa, en el centro, tienen temperaturas promedio entre 25 
y 29°C, mientras que las montañas mantienen un promedio de temperaturas de 12 a 23°C. 
 
De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático Germanwatch, en 2018, El Salvador ocupa el 
número 98 en la lista de los países más vulnerable al cambio climático en el mundo; señalando 
impacto negativo sobre el suministro de agua y recursos costeros, con efectos en poblaciones 
vulnerables, en la agricultura y la industria del turismo. Durante el periodo 1998-2017, en El Salvador 
los eventos extremos naturales causaron anualmente un promedio de 32 muertos por año y una 
merma de 0.7% del PIB. 

 
Cambio de precipitación (%) entre línea base y 2050s para El Salvador 
 

 

 
Fuente CIAT 2019 
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Cambios en temperatura promedio anual entre línea base y 2050s para El Salvador 

 

 
Fuente CIAT 2019 

 
Los cambios previstos en el clima para la década de 2050 en El Salvador incluyen: 
 

 Aumento de temperatura entre 1.4° a 2°C. 

 Disminución de precipitaciones entre un 2 y 15 por ciento. 

 Períodos de sequía más largos y secos. 

 Incremento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y climáticos 

extremos, incluido el aumento de la precipitación durante los huracanes. 

 Aumento del nivel del mar en 18 cm para el año 2050, y entre 37 y 44 cm para el año 2065. 

Se espera que el calentamiento, la sequía y las tendencias extremas de condiciones meteorológicas 
den lugar a disminuciones en la producción agrícola de El Salvador, incluyendo alimentos básicos 
nacionales como maíz y frijol; además de otros productos como el café, principal producto de 
exportación. La agricultura emplea al 21 por ciento de la población y aporta el 10 por ciento del PIB. 
De los 0.9 millones de hectáreas de tierras cultivadas, sólo el 5 por ciento cuenta con riego. La región 
del Corredor Seco, que abarca la mayor parte del país y las principales zonas agrícolas, está 
particularmente expuesta a severas sequías e inundaciones. 
 
El Salvador no tiene tierras altas más frías hacia las cuales se pudiera transferir la cosecha del café. 
Las tendencias climáticas también son susceptibles de desembocar en un aumento de plagas y 
enfermedades en cultivos y cosechas. Los cambios en los patrones climáticos amenazan con causar 
más choques, tales como la sequía de 2012, que llevó a un estimado de 38 millones de dólares en 
pérdidas en la agricultura, y la sequía de 2014-2016, que afectó a millones de personas en toda 
América Central. Los cambios climáticos también pueden aumentar la incidencia de tormentas 
tropicales, como la tormenta de 2011, que ocasionó pérdidas en la agricultura calculadas en $105.3 
millones de dólares. 
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En 2018, WCF realizó entrevistas con actores clave del sector cacao en El Salvador, incluyendo 
compañías de cacao y chocolate, buscando entender sus prioridades e inversiones en resiliencia 
climática para pequeños productores de cacao. De estas entrevistas y análisis aprendimos que la 
mayoría de los actores ya están rastreando el impacto del cambio climático en sus cadenas de 
suministros y están interesados en aprender más acerca del rango de opciones para fortalecer la 
capacidad de adaptación al cambio climático de productores y suplidores.  
 
Los actores clave del sector cacao de El Salvador, reconocen la amenaza inmediata y a largo plazo del 
cambio climático para los medios de vida de los productores y la cadena de suministro. Sin excepción, 
los actores y compañías entrevistadas expresaron interés y disponibilidad para aprender y ayudar a 
los productores a responder al cambio climático. También, hubo una solicitud común de 
herramientas que puedan ayudar a los productores y compradores a entender la extensión, naturaleza 
y escala del riesgo. 
 
Producción anual, y productividad de cacao de El Salvador en presencia del fenómeno 
El Niño oscilación Sur (ENSO)  

 

Año Producción (t) Productividad 
kg/ha 

Índice ENSO  

2007 180 277 Normal 

2008 160 235 Niña – Débil 

2009 180 257 Niño – Fuerte 

2010 190 253 Niña – Fuerte 

2011 179 227 Niña – Débil 

2012 180 225 Normal 

2013 185 231 Normal 

2014 366 529 Normal 

2015 363 462 Niño- Muy fuerte 

2016 364 468 Niña – Débil 

2017 350 424 Niña – Débil 

2018 189 228 Niño-Débil 

Fuente: FAOSTAT 2019 
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Próximos pasos 

Desarrollo de la estrategia CCI 

En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de El Salvador, acuerdan iniciar el proceso de desarrollo 
de la estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente. La primera fase del proceso 
comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. Los 
facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información precisa 
en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores. 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, necesita ser enriquecida mediante 
discusión y frecuente actualización con actores clave. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.  

En la actualidad, WCF está colaborando con los miembros de GETCCI en El Salvador, avanzando en 
procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente inteligente. Usando 
los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de avance, los socios están 
analizando su rol y generando ideas concretas e insumos para construir la estrategia CCI. Los 
documentos de estrategias CCI nacionales están siendo revisados por los actores clave. La edición 
final editada será publicada en junio 2020.  

Fomento de innovación CCI. 

La información de las acciones y compromisos para el fomento de CCI presentado en este informe, 
La información de las acciones y compromisos para el fomento de CCI presentado en este informe, se 
ha agrupado para desarrollar una matriz de convergencia entre las acciones futuras de los socios y las 
medidas propuestas en el programa CCI. Este ejercicio sentó las bases para organizar los grupos de 
interés, desarrollar de los planes de trabajo e implementación de medidas CCI con socios clave en El 
Salvador.   

Medida 1. Currículo sobre cacao climáticamente inteligente para Centroamérica y el 
Caribe 

Haciendo uso de los resultados de los estudios de exposición climática presentada en este informe y 
las opciones específicas de adaptación y mitigación al cambio climático para cada zona productora 
de cacao en la región, WCF en alianza con CIAT y Rikolto han iniciado el proceso para completar el 
currículo sobre cacao climáticamente inteligente para Centroamérica y el Caribe. En agosto 2019 el 
currículo estará disponible públicamente en un sistema de información en línea para consulta y uso 
de una amplia gama de actores del sector cacao. 

Medida 2. Implementación y aprendizaje sobre sistemas agroforestales con CCI 

Debido al limitado acceso a información, tradicionalmente los dueños de pequeñas fincas enfrentan 
decisiones complejas en la asignación de recursos. Por tanto, las decisiones de gestión e inversión en 
la finca se pueden mejorar a través de la observación oportuna, registro continuo, análisis y 
aprendizaje. En el 2018, WCF inició un trabajo piloto con socios interesados en el tema en El Salvador. 
WCF proveerá asesoría y capacitación a los socios ejecutores para el diseño de ensayos, colección de 
datos, procesamiento, análisis y aprendizaje colectivo.  
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Medida 3. Materiales de siembra de cacao tolerantes al calor y la sequía 

Bioversity International está subcontratado para implementar un proyecto que evalúa la tolerancia 
de materiales de siembra al cacao al calor y la sequía en Brasil, Colombia, Costa Rica y República 
Dominicana. Para finales del 2019 producirán un análisis actualizado de mejoramiento de cacao con 
enfoque climático, y también, desarrollan una amplia investigación de protocolos para estudios de 
campo, que permitan identificar materiales de siembra tolerantes al calor y la sequía. 

Desarrollo de planes de inversión para escalonar CCI 

Durante 2019 - 2020, WCF continuará trabajando con actores clave para desarrollar estrategias de 
cacao climáticamente inteligente con énfasis en acciones del sector privado. La estrategia está dirigida 
a desarrollar planes de inversión para la implementación de pruebas piloto e innovación de CCI. El 
plan de inversión identificará acciones a corto, mediano y largo plazo para abordar el reto del cambio 
climático y la variabilidad del clima en el sector cacao, en línea con el compromiso sobre deforestación 
(en W África) aprobado por la plataforma global CCI. Este trabajo será una prioridad de 2019, con la 
meta de completar la plataforma de inversión preliminar que será presentada durante la reunión de 
estrategia global en noviembre y diciembre de 2019. 



41 
 

Bibliografía 
 
Alianza Cacao-CRS, 2019. Estudio de evaluación sobre el grado de adaptabilidad, desarrollo 
vegetativo, y producción de varetas de los materiales promisorios establecidos en los 14 jardines 
clonales de cacao y fincas de productores en las tres zonas de trabajo del proyecto Alianza Cacao. 
San Salvador, El Salvador. 
 
Alianza Cacao – CRS, 2020. Base de datos del Programa Alianza cacao 2020. Comunicación 
personal CRS. San Salvador, El Salvador 
 
Arvelo, M., Delgado, T.,  Maroto, S. Rivera, J., Higuera, J., Navarro, A. 2016. Estado actual sobre la 
producción y el comercio de cacao en América. IICA. San José. Costa Rica. 
 
Bunn, C., Läderach, P., Ovalle Rivera, O. et al. 2015 A bitter cup: climate change profile of global 
production of Arabica and Robusta coffee. Climatic Change 129, 89–101.  
https://doi.org/10.1007/s10584-014-1306-x 
 
Bunn, C; Lundy, M; Wiegel, J; Castro-Llanos, F. 2019. Impacto del cambio climático en la producción 
de cacao para Centroamérica y El Caribe. Centro Internacional de Agricultura Tropical. (CIAT), Cali, 
Colombia. 
 
Bunn, C; Lundy, M; Wiegel, J; Castro-Llanos, F. (2019). Impacto del cambio climático en la 
producción de cacao para Centroamérica y El Caribe. Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), Cali, CO. 34 p. https://hdl.handle.net/10568/101293  
 
Bunn, C; Fernandez-Kolb, P; Wiegel, J; Guharay, F; Hurtado, N; Castro-Llanos, F; Lundy, M. 2019. 
Cacao sostenible adaptado al clima en Centroamérica y el Caribe. Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Cali, CO. 13 p. https://hdl.handle.net/10568/103487  
 
CIAT 2019. Replication Data for: The impact of climate change on cacao production in Central 
America and the Caribbean. Dataverse. https://bit.ly/3aIQADf  
 
Conde, F. 2019. Tendencias de la producción y el comercio de cacao y sus derivados. IICA. Guatemala 
 
FAOSTAT (2019). Datos sobre cultivos, producción, área, rendimiento. https://bit.ly/2E7dbNw    
 
Läderach, P., Martinez-Valle, A., Schroth, G. et al. 2013 Predicting the future climatic suitability for 
cocoa farming of the world’s leading producer countries, Ghana and Côte d’Ivoire. Climatic Change 
119, 841–854. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0774-8 
 
MAG, 2018. Política para el Desarrollo de la Cadena de Cacao de El Salvador. San Salvador, El 
Salvador. 
 
RUTA, 2013. Uso actual y oferta de tecnologías sostenibles en las cadenas de valor del cacao en El 
Salvador para mejorar la seguridad alimentaria. Informe Nacional El Salvador. San José, Costa Rica. 
 
VECOMA 2016. Situación actual de las cadenas de valor de Cacao en Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua desde una perspectiva regional. Managua, Nicaragua. 
 

 

https://hdl.handle.net/10568/101293
https://hdl.handle.net/10568/103487
https://bit.ly/3aIQADf
https://bit.ly/2E7dbNw
https://doi.org/10.1007/s10584-013-0774-8


1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estado actual de Cacao climáticamente 
inteligente en Honduras al 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Mundial de cacao 
Abril 2020 
 
  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 World Cocoa Foundation  

1411 K Street, NW, Suite 500, Washington, D.C. 20005, USA  

Teléfono: +1 202 737 7870; Internet: http://www.worldcocoafoundation.org  

Este trabajo es producido por la Fundación Mundial de Cacao con la contribución de Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Root Capital and Sustainable Food Lab, Rikolto 
Latinoamérica, y los socios del Programa de Cacao Climáticamente Inteligente en Honduras:  
LWR, SAG, FHIA, APROCACAHO, FUNDER, CURLA, Helvetas, SOCODEVI, Chocolats Halba, 
ASERPA y Rikolto. El trabajo fue financiado por USAID a través de Feed the Future Partnership, 
para el Programa de Cacao climáticamente inteligente liderado por la Fundación Mundial de cacao. 
 

 
 



3 
 

Índice 

El informe 4 

El programa de cacao climáticamente inteligente 4 

Presentación del informe 6 

El panorama cacaotero 7 

El país 7 

La economía del cacao. 8 

La productividad y la calidad 12 

El sector cacao – Actores clave y sus roles 18 

Exposición climática de las zonas cacaoteras 32 

Las áreas productoras 32 

Modelo de impacto del cambio climático en cacao 32 

Distribución agroclimática de las áreas aptas para cacao 33 

Impacto del cambio climático sobre el cacao 34 

Panorama de la innovación en cacao climáticamente inteligente 38 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 38 

¿Qué tan resistente al clima es la cadena de valor de cacao? 39 

Próximos pasos 43 

Desarrollo de la estrategia CCI 42 

Fomento de innovación CCI. 42 

Desarrollo de planes de inversión para escalonar CCI 43 

Bibliografía. 44 

 
  



4 
 

El informe 

 
Centro América y el Caribe aportan muy poco al mercado de mundial de cacao (aproximadamente el 
0.6%), sin embargo, son una fuente segura de granos de cacao fino de aroma de alta de calidad para 
mercados especiales. Esta región está creciendo en interés para el sector privado, particularmente 
para pequeños y medianos empresarios, provocando entre 2011 -2016 un crecimiento del 29% en el 
mercado de cacao a nivel regional (Rikolto 2016). Honduras produce alrededor de 1,600 TM de cacao. 
Se encuentra entre los países productores de cacao de Centroamérica, y cuenta con un sector dinámico 
con inversiones por sector privado. 
 
Desafortunadamente, los efectos negativos del cambio climático y la deforestación que impactan la 
cadena global de cacao y chocolate, también amenazan la producción en Honduras. Toda 
Centroamérica y la región Caribe se ven expuestos al cambio climático y son fuertemente afectados 
por sequías, huracanes y el fenómeno El Niño – oscilación del Sur (ENSO). Los estudios recientes 
confirman que en el futuro la región puede convertirse distintivamente más seca, mostrando altas 
temperaturas y menores precipitaciones. Las fuertes lluvias durante períodos de ciclones tropicales 
pueden convertirse en condiciones frecuentes en las décadas venideras. Por esta razón los esfuerzos 
de adaptación serán necesarios para la mayoría de las áreas productoras de cacao (CIAT, 2018). 
Específicamente, actores del sector privado en Honduras (Chocolats Halba, FENAPROCACAHO, 
FHIA, Helvetas, ASHERPA y Cooperativas cacaoteras) en alianza con el sector público (SAG), se 
involucran e invierten activamente en la cadena de valor de cacao, la cual ya está sintiendo los 
impactos negativos de la variabilidad climática. 
 
La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un enfoque que ayuda a guiar las acciones 
necesarias para mantener el suministro de cacao y medios de subsistencia viables. De los tres pilares 
de la CSA, la industria de cacao en Honduras, está más familiarizado con el incremento sostenible de 
la productividad agrícola y los ingresos de pequeños productores. Mientras que la adaptación y 
mitigación al cambio climático son nuevos en sus radares. Sin embargo, como el cambio y variabilidad 
climática ya están afectando la sostenibilidad y crecimiento de la producción de cacao en el país, los 
actores claves sienten la urgencia de mejorar el conocimiento - basado en el compromiso por construir 
una industria de cacao resiliente al clima.  
 
El Programa Feed the Future Partnership para Cacao Climáticamente Inteligente (CCI), financiado 
por la USAID y las compañías miembros de la Fundación Mundial de cacao (WCF), nos da la 
oportunidad de trabajar con la industria, organizaciones de productores, agencias de desarrollo y 
representantes de gobierno para desarrollar estrategias que generen el compromiso de la industria 
en CSA. El programa CCI pretende identificar, evaluar y escalonar innovaciones que permitan a los 
productores y la industria adaptarse a las presiones del cambio climático sin poner en riesgo el 
bosque. 
 
Este informe, es un intento por construir un entendimiento común y abierto a discusión, sobre los 
temas claves en CSA en el sector cacao, de modo que los socios del programa CCI en Honduras puedan 
unirse y desarrollar una estrategia amplia para escalonar CSA con pequeños productores en el paisaje 
cacaotero del país. El informe es un documento vivo y construido sobre datos, información y análisis 
llevados a cabo por WCF y sus socios. Invitamos a los lectores a enviarnos sus comentarios y 
posteriores contribuciones a la discusión en curso. 
 

El programa de cacao climáticamente inteligente 

 
El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad, por ende,” 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predicen que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 
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Para abordar los retos que el cambio climático plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de Cacao 
(WCF) se ha asociado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), ACDI, / 
VOCA y nueve compañías socias ((Barry Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, Lindt & 
Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and Touton), en un programa de agricultura climáticamente 
inteligente: Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente. El financiamiento 
en cacao climáticamente inteligente de USAID en África y Latinoamérica es parte de una tríada de 
iniciativas de Feed the Future CAS, en conjunto con Comunidades de Aprendizaje para la 
participación privada en agricultura climáticamente inteligente (LC) y la Alianza para café resiliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa cacao climáticamente inteligente de WCF, tiene como objetivo general, ayudar a 
incrementar la inversión e involucramiento del sector privado en la promoción de la adopción de 
prácticas de cacao climáticamente inteligente en las parcelas de los pequeños productores de cacao. 
Esto se alcanza principalmente desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector público 
y privado.  
 
El programa CSC tiene duración hasta mayo 2020, con un presupuesto de US$ 2.1 millones, y se 

centra inicialmente en África occidental (Costa de Marfil, Ghana y Liberia) y en Latinoamérica 

(República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua). En cada uno de estos países, el 

programa CSC se construye en los compromisos público – privados, para generar mayor colaboración 

en la estrategia de desarrollo, así como en la identificación y pruebas innovativas sobre CSA. 

En el marco del programa FTF – CSC, WCF en alianza con Comité Nacional de Cadena de Valor Cacao 
de Honduras invitaron a socios clave de Honduras para formar un grupo estratégico de trabajo en 
cacao climáticamente inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: LWR, SAG, FHIA, 
APROCACAHO, FUNDER, CURLA, Helvetas, SOCODEVI, ASERPA, Chocolats Halba, Rikolto y las 
Cooperativas cacaoteras. 
 
Trabajando con estos socios el programa en Honduras se fortalecerá la sostenibilidad de cacao, 
construyendo evidencias - basadas en estrategias, para estimular la inversión y participación del 
sector privado. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor comprensión del 
riesgo relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) una estrategia de 
cacao climáticamente inteligente (iii) capacidad de integrar CSA en sus actividades, y (iv) estarán 
incentivados a invertir a largo plazo en CSA  
 

  

Feed the Future Partnership – Iniciativas de cacao 
climáticamente inteligente 
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Presentación del informe 
 
El objetivo del programa CSC, es que las compañías privadas miembro en los países meta, 
evolucionen hacia la implementación de una estrategia conjunta de inversiones en cacao 
climáticamente inteligente. Sin embargo, desarrollar una estrategia amplia requiere de una base 
analítica y comprensión del panorama de las actividades e inversiones relevantes.  
 
Basado en experiencias previas de alianzas público privadas establecidas, este informe provee la 
comprensión inicial del tema, áreas de interés, situación del conocimiento actual y áreas potenciales; 
tiene el propósito de incitar a pensar en la transformación concreta y sistémica del sector. El informe 
para Honduras pretende:  
 
• Presentar información sobre el trabajo de los socios del programa CCI en Honduras, para 

crear una visión general del conocimiento y oportunidades en cacao climáticamente 
inteligente.  

• Informar y facilitar una discusión inicial hacia el desarrollo e implementación de una 
estrategia CSA amplia y compartida para el sector cacao en Honduras.  

• Desarrollar un informe exhaustivo “de actualización constante” que formará las bases para 
las discusiones estratégicas entre el sector público y privado del sector cacao en Honduras. 
 

Este informe representa una síntesis e interpretación del trabajo realizado por las organizaciones 
internacionales (CIAT, Rikolto, CATIE y WCF) y los actores clave involucrados en la cadena de valor 
de Honduras (ver tabla abajo). Esta primera versión requerirá varias rondas de revisión, sumado al 
el aprendizaje de las pruebas y otros experimentos del programa CSC; de modo que eventualmente 
evolucione en un documento de estrategia que ayude a guiar la participación e inversión en CSC.  
 

 Organizaciones y compañías en Honduras  Propósito 

Coordinación 
nacional  

Comité Nacional de Cadena de Valor de Cacao de 
Honduras 

Plataforma nacional del sector 
privado y diálogo con el sector 

público 

Grupo de trabajo 

estratégico en 

CCI 

GETCCI en 

alianza con 

SINATEC 

Convenio entre Lutheran World Relief 

(LWR) 

Miembros: SAG, FHIA, APROCACAHO, 
FUNDER, CURLA, Helvetas, SOCODEVI, 
ASERPA, Chocolats Halba, Rikolto y las 
Cooperativas cacaoteras. 

Espacio nacional de diálogo para 

cacao climáticamente inteligente, 

desarrollo de la estrategia amplia del 

sector, identificación e 

implementación de pruebas CSC  

 
Este documento de informe, introduce brevemente el programa CSC y elabora el concepto de CSA y 
CCI basado en el actual entendimiento y definiciones. A continuación se encuentran 4 secciones clave; 
en la sección “Paisaje cacaotero” el informe resume los aspectos clave de la economía cacaotera y 
el sector cacao de Honduras, basado en información secundaria e información obtenida de entrevistas 
realizadas con actores clave. En la siguiente sección “Vulnerabilidad climática de las áreas 
productoras de cacao,” remarca la exposición al clima de las regiones productoras de cacao del 
país, basándose en los resultados generados por CIAT. 
 
La sección sobre “El panorama cacaotero climáticamente inteligente” de este informe, provee 
un vistazo general del territorio productor de cacao en Honduras, incluyendo un resumen de los 
compromisos y actividades de los actores de la cadena de valor para innovar y escalonar CCI. La 
sección final sobre “Próximos pasos”, propone el uso de este informe para construir la estrategia 
sectorial para CCI, implementando y aprendiendo de los resultados de las pruebas piloto sobre CCI; 
para desarrollar planes de inversión de los actores clave del sector cacao para escalonar CCI. 
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El panorama cacaotero 
 

El país 
 
La República de Honduras es uno de los países de América Central. Limita al norte con el mar Caribe 
donde posee numerosas islas, cayos e islotes; de las cuales las más importantes son las islas de la 
Bahía y las islas del Cisne; al este con el Mar Caribe y Nicaragua, al oeste con Guatemala y al sur con 
el golfo de Fonseca, El Salvador y Nicaragua. Con sus 112,090 km² (111,890 km² de tierra y 200 km² 
de agua dulce) es el segundo país más grande de los que forman el istmo. Honduras posee 28.8 % de 
tierra agrícola, con 9.1% de tierra arable. El 4.0% de la superficie está ocupado por cultivos perennes, 
15.7% por pastos, 45.3% por bosques y 25.9% para otros usos.  
 
Honduras tiene una población aproximada de 9 millones de habitantes, lo que denota una densidad 
poblacional baja, sobre los 65 h/km². La mayoría de la población, alrededor de un 90% son mestizos 
o ladinos; sobre un 7% son grupos indígenas que han conservado sus costumbres tradicionales y 
lengua; el 2% son negros y un 1% blancos. La lengua oficial es el español, aunque entre algunas 
minorías se habla maya y garífuna. Los principales grupos indígenas son: misquitos, lencas, tawakas 
y quiché. 
 

 
 
Según su tamaño, la economía hondureña es la décima séptima economía de América Latina con un 
PIB de 25,000 millones de dólares. Con una población de 9 millones de habitantes, el PIB per cápita 
resulta ser de 2, 593 dólares. Durante el periodo 2000-2010, el PIB creció a una tasa promedio anual 
de 3,7%. En 2009, el PIB agropecuario representó el 12,7 % del PIB total. En los siguientes años, el 
crecimiento del sector se vio favorecido por las mejoras en los procesos de siembra y recolección, el 
incremento de la productividad y la ampliación de las áreas cultivadas. 
 

 
 
 
Honduras ha firmado varios tratados comerciales con diferentes países, entre ellos el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos de América, Centro América y la República Dominicana y es 
miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y de la Organización Mundial del Comercio, 
entre otros. 
 
Los rubros de mayor peso en la conformación del PIB agropecuario son: a)café, b)cultivos de 
tuberculoso, hortalizas, legumbres y frutas, c) cría de ganado vacuno, d) granos básicos, e) banano, 
f)cultivos agroindustriales. Según la Secretaría de Agricultura (SAG), en las últimas décadas el 
producto Interno Bruto Agropecuario mostró un comportamiento volátil ante los choques internos y 
externos.  
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La economía del cacao. 

Antes de 1998, Honduras tenía una área aproximada de 6000 ha de cacao y registraba producciones 
de alrededor de las 5000 toneladas anuales. En este año, el huracán Mitch afectó fuertemente las 
áreas cacaoteras productivas resultando en reemplazo del cultivo de cacao por otros cultivos como 
palma africana, algunos frutales y café. Como resultado la producción nacional disminuyó de 5,500 
Toneladas métricas (TM) que se producían en 1998 a 500TM en el año 2007. 

En 2008, diferentes instituciones de la cooperación internacional para el desarrollo y el Gobierno de 
Honduras, han venido realizando acciones para la reactivación del cultivo de cacao en el país. En 
2008 se conformó el Comité Nacional de la Cadena de Cacao (CNCC) en Honduras, como instancia 
nacional de dialogo, para facilitar una concertación permanente entre los actores de la cadena.  

A partir del año 2009 se han realizados esfuerzos continuados para recuperar la producción, lo que 
permite que en 2015 se alcancen 1,428 TM de cacao seco, proveniente de 4,463 hectáreas de cacao 
establecidos por unos 3,470 productores (Rikolto 2016). Para 2017, Honduras contaba con alrededor 
de 5600 ha de cacao en sistema agroforestal (SAF) y la producción era alrededor de las 1600 toneladas 
de cacao (Sánchez et. al., 2019).En el 2018, el cultivo de cacao se perfila como una actividad agrícola 
importante para los pequeños productores, y se fomenta la producción de cacao orgánico en un 
aproximado de 1,600 hectáreas. 

El cacao es un rubro considerado como prioritario con mucho potencia por el gobierno de Honduras, 
por lo que en el año 2019 en el despacho de Agricultura y Ganadería, se renovó el Acuerdo marco 
para la competitividad de la cadena agroalimentaria del rubro de cacao entre la Secretaria de 
Estado y el sector privado (2019-2022) 

Según el Acuerdo, el mejoramiento del sector estará basado en la concertación de esfuerzos entre el 
sector privado, el gobierno y la cooperación internacional, a través del Comité Nacional de la Cadena 
de Cacao, para implementar acciones en las siete áreas estratégicas: producción primaria, beneficiado 
– poscosecha, transformación y turismo, comercialización, servicios no financieros, y gobernanza e
incidencia del sector

Fuente FHIA (2019) 
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Los territorios y las familias cacaoteras 
 
Un estudio preparado por IICA muestra que en 2016 existía 2,000 productores de cacao en Honduras 
y que el área promedio de las fincas era de 0.85 ha, mucho menos que los otros países de América 
Latina (Arvelo et al., 2016).  
 

Países productores de 
cacao 

Número de productores Promedio de área de 
cacao (ha) 

Ecuador  90,000 4.47 

Brasil 62,000 11.12 

Perú 45,000 2.17 

México 41,000 2.85 

República Dominicana 36,000 4.19 

Colombia 27,000 3.99 

Honduras 2,000 0.85 

Nicaragua 13,000 0.5 

Venezuela 15,000 3.98 

Fuente: Arvelo et al. 2016, IICA 

 
En el 2019, SINATEC estimó que Honduras cuenta con 6,875 hectáreas de cacao y 5,482 productores 
en los 9 departamentos del país, en las regiones del litoral Atlántico, zona noroccidental, región 
oriental y la Mosquitia, específicamente en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Santa 
Bárbara, Copán, Yoro, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios. 
 

Departamento Número de 
productores 

Área de Cacao 
en Ha 

Fuente 

Cortés 1,576 2,364 CENSO, PROCACAHO 
Atlántida 1,150 1,380 CENSO, PROCACAHO 
Colón 445 632 CENSO, PROCACAHO 
Yoro 155 186 FENAPROCACAHO 
Santa Bárbara 435 435 CENSO, PROCACAHO 
Olancho 812 975 FHH 
Mosquitia 500 500 PRAWANKA 
El Paraíso 281 275 PROGRESA 
Copán 127 127 FHIA 
Total 5,482 6,875  

Fuente: SINATEC 2019 

 
La mayoría de área de cacao de Honduras se encuentra en mano de pequeños productores, sin 
embargo este panorama está cambiando. En los últimos dos años, aumenta la cantidad de 
productores medianos que están estableciendo áreas de cacao con más 10 hectáreas, además existen 
compañías que están estableciendo grandes áreas de cacao utilizando Sistemas Agroforestales (Díaz, 
2019).  
 
La producción  

Basado en los datos disponibles en FAOSTAT, Honduras produjo 6,600 toneladas de cacao en 2017. 
Con este volumen se ubica como el mayor productor de cacao de Centroamérica, aunque es un 
volumen mucho menor que el de otros países productores de cacao en América Latina. Durante 2007-
2018, Honduras logró con un crecimiento de 680% de la producción, una taza mayor que otros países, 
como puede observarse en la tabla siguiente:  
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Año Brasil 
Producción 
(t) 

Colombia 
Producción (t) 

Honduras 
Producción (t) 

República 
Dominicana 
Producción (t) 

Ecuador 
Producción (t)) 

Perú 
Producción 
(t) 

2007 201651 39904 
361 

42154 85891 31387 

2008 202030 44740 
800 

45291 94300 34003 

2009 218487 44740 
1350 

54994 120581 36803 

2010 235389 39534 
1126 

58334 132099 46613 

2011 248524 37202 
1499 

54279 224163 56499 

2012 253211 41670 
1065 

72225 133323 62492 

2013 256186 46739 
965 

68021 128446 71175 

2014 273793 47732 
1400 

69913 156216 81651 

2015 278299 54798 
1500 

75500 180192 92592 

2016 213843 56785 
965 

81246 177551 107922 

2017 235809 56808 
935 

86599 205955 121825 

Crecimiento 117% 142% 259% 205% 240% 388% 

Fuente FAOSTAT 2019 

Según las estimaciones de SINATEC, en 2019 la producción nacional fue de 1,063 TM con una 
productividad media de 310 kg/ha en parcelas de ladera y 493 kg/ha en parcelas planas. En este año, 
se registraron 3,000 ha de plantaciones nuevas y 1,200 hectáreas certificada en mano de 1,164 
productores y productoras. Durante 2019 se rehabilitaron 1,000 ha de SAF cacao, utilizando plantas 
injertadas de 6 clones de CATIE y 29 clones de FHIA, producidos por 16 viveros registrados con 
SENASA (Gaceta, 2020). 
 
Exportación de cacao 
 
Según el estudio realizado por Conde (2019), el valor de las exportaciones de cacao en grano durante 
los años 2009-2018, muestra una tendencia creciente de USD 301,934 en 2009 a USD 1.95 millones 
en 2018. Los precios medios de venta para este período también muestran una tendencia al 
incremento, de US$ 1,100/TM en 2009 a US$ 3,372/TM. Esto se debe a que una buena parte de la 
producción de granos de cacao fermentado, certificado y de alta calidad se exporta a Suiza, a través 
de Chocolats Halba, quien ofrece un precio mucho mayor al valor de cacao en la bolsa de Nueva York. 
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La comercialización de cacao 
 
En lo relacionado con la comercialización, actualmente los productores venden su cacao a las 
asociaciones a las que pertenecen, y en algunos casos a intermediarios que compran cacao corriente 
en pequeños volúmenes de finca en finca. Estos acopiadores están conectados al mercado 
centroamericano, además de comprar la mayoría del cacao corriente, compran cacao convencional 
calidad “B”. El precio promedio de venta, alcanzado en el 2018, por libra de cacao en baba fue de 9.00 
a 12.00 lempiras y el precio promedio del cacao seco fermentado rondó los 33.00 a 40.00. 
 

En los últimos años, el comportamiento de las exportaciones de cacao en grano ha registrado un 
aumento de 322.7 TM en el 2013 a 909 TM exportadas en el 2017 (datos de Banco Central de 
Honduras). Los principales destinos del grano de cacao son los países centroamericanos y Europa, 
este último, demanda cacao de calidad fino y de aroma, con certificaciones orgánico y de comercio 
justo. Esta es la razón por la cual el cacao hondureño está principalmente orientado a satisfacer la 
demanda de los mercados especiales. 
 
La exportación de cacao con sello orgánico en el 2017 se reportó en 130 TM. Los actores de forma 
organizada han logrado suscribir contratos con precios diferenciados de hasta USD $ 4,000 por TM, 
para cacao de alta calidad que cumple con sellos orgánicos y de comercio justo, especialmente con la 
empresa exportadora Chocolats Halba. Por otro lado, la importación de derivados del cacao se ha 
incrementado en los últimos años, siendo los principales productos de consumo, el cacao en polvo 
endulzado, 
 

Año 
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

Valor 
(US$) 

Volumen 
(kilos) 

Valor 
(US$) 

Volumen 
(kilos) 

Valor 
(US$) 

Volumen 
(kilos) 

2005 4381,342 2402,594 7410,806 4607,869 -3029,464 -2205,275 

2006 5708,802 2774,805 10427,048 5641,540 -4718,246 -2866,735 

2007 2928,981 1555,714 10034,966 4961,900 -7105,985 -3406,185 

2008 1603,015 523,038 12422,520 5239,697 -10819,505 -4716,659 

2009 375,454 294,165 8951,879 3690,341 -8576,425 -3396,176 

2010 277,015 246,725 10733,115 4277,415 -10456,100 -4030,690 

2011 663,569 356,029 12085,867 4752,681 -11422,297 -4396,652 

2012 441,185 223,574 13939,237 4786,194 -13498,052 -4562,620 

2013 559,348 326,439 13629,068 4561,594 -13069,720 -4235,155 

2014 1155,204 604,601 14925,015 4478,857 -13769,812 -3874,256 

2015 1726,899 854,568 17550,359 5048,270 -15823,459 -4193,702 

2016 2883,533 866,822 19319,505 5551,913 -16435,972 -4685,092 

2017 3119,022 1073,185 16761,744 5087,186 -13642,722 -4014,001 
Fuente: Banco Central de Honduras 
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La productividad y la calidad 
 
Sistema agroforestal de cacao 
 
Según el estudio realizado por FONTAGRO (Sánchez et. al., 2019), la producción de cacao en 
Honduras está principalmente en manos de pequeños productores, quienes manejan pequeñas 
parcelas de cacao de 0.7-1.4 ha, bajo sistemas agroforestales caracterizado por el asocio con especies 
vegetales, musáceas, frutales y árboles maderables como acompañantes para brindar servicios de 
sombra al cacao, reciclajes de nutrientes y generar otros productos para la alimentación de la familia. 
 
Los datos de 20 fincas del departamento de Olancho colectados por Fundación Helvetas en 2019, 
muestran que en solamente 15% de las áreas de estas fincas cacaoteras se utilizan para cultivos 
perennes como cacao, la mayoría de superficie están dedicada para pastos (abiertos y con árboles) y 
pocas áreas están en bosques primarios y secundarios y cultivos anuales. Con este tipo de uso de 
tierra, estas fincas muestran los siguientes parámetros: índice de cobertura de árboles de 0.22 (rango 
0-1), índice de biodiversidad de 0.35 (rango 0-1), índice de captura de carbono de 0.52 (rango de 0-
1) e índice de estado de vida de suelo de 0.59 (rango 0-1). 
 

 
Fuente: http://cci.alianza-cac.net/linea-base/tierra/ 

 
 
CATIE realizó una caracterización detallada de los sistemas agroforestales de la región Centroamérica 
en 2007 (Aguilar et. al, 2015). Según el estudio, los cacaotales de la zona norte de Honduras tenía un 
rendimiento promedio de 122 kg/ha. Los cacaotales más viejos datan de 1958 y los más recientes del 
2006, utilizando comúnmente para la siembra plantas procedentes de viveros. Los árboles 
acompañantes en las parcelas de caca0 tenían una densidad de 108 árboles/ha; el 31% de los árboles 
se ubican en el estrato de altura bajo (1-10 m), otro 31% en el estrato medio (11-20 m) y el restante 
38% en el estrato alto (más de 20m).  
 
La riqueza promedio de especies fue de 7 especies (±2).El 62% de los cacaotales presenta solo dos 
estratos de sombra. Las especies que dominan el estrato bajo son frutales: cítricos (Citrus sp), las 
guabas (Inga Spp), Mango (Manguifera indica), Aguacate (Persea americana), Coco (Cocos 
nucifera), Rambután (Nephelium lappaceaum) y Nance (Byrsonimia crassifolia); en el estrato 
medio siguen dominando las especies de sombra (guabas-Inga spp-, madero negro-Glirisidia 
sepium- guarumo-Cecropia peltata-, los frutales (aguacate, pera de agua- Syzygium malaccenssi-) y 
los maderables (laurel-Cordia alliodora- y cedro-Cedrela odorata-); en el estrato alto sobresalen el 
laurel, zapote-Pouteria sapota- y aguacate (Aguilar et. al, 2015). 
 
 
 
 

http://cci.alianza-cac.net/linea-base/tierra/
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Germoplasma de cacao 
 
En las fincas cacaoteras de Honduras se manejan tres tipos de cacao: el cacao criollo que es el más 
viejo promovido en las década 1970-80; el cacao híbrido o “mejorado” plantado en la década de 1990-
2000; y los clones de cacao injertado, que es el de más reciente introducción 2006-2019. Los 
cacaotales más viejos datan de 1958 y los más recientes del 2019. 
 
Los datos sobre el estado actual de fincas y familias cacaoteras provenientes del departamento de 
Olancho, muestran que la mayoría (47%) de las parcelas son sembradas con clones injertados 
mientras que 25% parcelas con sembradas con híbridos, el 25% con mezclas de materiales y 1% de 
parcelas con materiales criollos seleccionados. 

 

 
Fuente: http://cci.alianza-cac.net/  

 
En Honduras existe un número importante de parcelas que fueron establecidas a partir de semilla 
híbrida, el origen de la genética es desconocido. A partir del año 2006, a través de una iniciativa de 
TechnoServe y FHIA, se inició la promoción de cacaos finos y de aroma con el empleo de una mezcla 
de materiales trinitarios en un 90% y del Indio Amelonado Rojo (que se estima es un cacao trinitario, 
pero de padres desconocidos) en un 10%; de muy buena aceptación por empresas productoras de 
chocolate gourmet del mundo (Sánchez et. al., 2019).  
 
FHIA y otras organizaciones han continuado como estrategia la producción de cacao fino y de aroma 
para mercados especiales. Esta iniciativa incluyó la propagación y distribución de plantas injertadas 
de cacao (clones), multiplicando materiales de uso internacional y otros materiales identificados y 
evaluados por la FHIA, a través de sus actividades de investigación. El uso de plantas injertadas marcó 
un giro importante en el aumento de la productividad de las parcelas. A partir del año 2015 se busca 
mejorar la productividad con el uso de arreglos policlonales para el establecimiento de las parcelas de 
cacao en SAF (Sánchez et. al., 2019). 
 
FHIA desarrolló para todos los territorios cacaoteros de Honduras, recomendaciones sobre 
potenciales arreglos policlonales basado en criterios de compatibilidad, productividad, tolerancia a 
enfermedades y calidad de grano. Por ejemplo, para parcelas de alta productividad el departamento 
de Cortés y, FHIA recomienda arreglo policlonales de FCS-A2, SPA-9, CCN-51 e IMC-57 y Pound-12; 
si el objetivo son parcelas de cacao fino de aroma, la recomendación de arreglos policlonales es TSH-
565, ICS-39, ICS-1, UF-221 y UF-667; y para parcelas con alta tolerancia a Monilia el arreglo 
policlonal recomendado es FHIA-708, SPA-9, FHIA-303, CCN-51.  
 
Mayor información sobre los arreglos está disponible en el Manual de manejo de Sistemas 
Agroforestales Cacao elaborado por FHIA. A continuación se presenta la matriz de compatibilidad de 
clones que han desarrollado. 

Clone, 15, 47%

Criollos, 1, 3%

Mezcla, 8, 25%

Híbridos, 8, 25%

% de parcelas con diferentes tipos de 
germoplasmas

Clone Criollos Mezcla Híbridos

http://cci.alianza-cac.net/
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Matriz de compatibilidad de clones desarrollado por FHIA. 
 

Cultivar  Compatibilidad Materiales genéticos inter-compatibles con el cultivar 

CAP-34  Auto-incompatible  UF-29, UF-296, SPA-9, ICS-1, Caucasia-43, Caucasia-47, CCN-51 

Caucasia-34  Auto-incompatible  ICS-95, CCN-51, Caucasia-43 

Caucasia-37  Auto-incompatible  Caucasia-47, Caucasia-39, CCN-51, UF-650, ICS-1, ICS-95 

Caucasia-39  Auto-incompatible  CCN-51, Caucasia-43, Caucasia-37, IMC-67, ICS-1, UF-650, Caucasia-47, SCC-61 

Caucasia-43  Auto-incompatible  Caucasia-39, ICS-95, CCN-51, IMC-67, CAP-34, Caucasia-34, Caucasia-47, ICS-1 

CCN-51  Auto-compatible  SCC-61, ICS-1, FCS-A2, Caucasia-39, Caucasia-47, IMC-67, Caucasia-34, TSH-565, 

Caucasia-43, CAP-34, Caucasia-37, EET-162, UF-650, FHIA-168, FHIA-330, ICS-39, ICS-

60, ICS-95, SPA-9, UF-29, UF-613, UF-667, UF-676, EET-62 

EET-162  Auto-compatible   UF-29, ICS-60, TSH-565, ICS-39EET-62, EET-400, EET-48, EET-96, ICS-1, CCN-51, UF-

650, EET-95, EET-96, FHIA-168, FHIA-330, ICS-95, Pound-12, 

EET-400  Auto-incompatible  EET-96, EET-62, EET-162 

EET-48  Auto-incompatible  EET-400, UF-650, EET-162, EET-62, EET-95, EET-96, ICS-1, ICS-39, ICS-6, UF-221, UF-676 

EET-62  Auto-compatible  EET-95, EET-162, EET-400, UF-29, CCN-51, UF-650, EET-96, FHIA-168, ICS-1, ICS-95, 

Pound-12, UF-296, ICS-6, TSH-565, UF-613, ICS-39, FHIA-330 

EET-95  Auto-incompatible  EET-96, EET-162, EET-62, UF-650, UF-296, Pound-12, ICS-1, ICS-6, ICS-95, TSH-565, UF-

221, UF-667 

EET-96  Auto-incompatible  EET-95, EET-48, EET-162, UF-296, UF-650, ICS-39, TSH-565, UF-29, ICS-1 

FCS-A2  Auto-incompatible  TSH-565, SPA-9, Pound-12, CCN-51, ICS-1 

ICS-1  Auto-compatible  ICS-39, CCN-51, TSH-565, UF-667, CAP-34, Caucasia-37, Caucasia-39, Caucasia-43, EET-

162, EET-62, UF-650, FCS-A2, FHIA-168, FHIA-330, ICS-6, ICS-60, ICS-95, IMC-67, SCC-

61, UF-221, UF-29, UF-613, UF-676, EET-400,EET-48, EET-96 ICS-39  Auto-incompatible  TSH-565, ICS-1, UF-296, CCN-51, UF-613, EET-162, EET-48, EET-62 

ICS-6  Auto-incompatible  UF-613, UF-676, ICS-1, ICS-95, IMC-67, TSH-565, EET-48, EET-62, EET-95, UF-29 

ICS-60  Auto-incompatible  UF-676, UF-613, UF-221, UF-296, CCN-51, ICS-95, TSH-565, UF-29, EET-162, ICS-1, UF-

29 

ICS-95  Auto-compatible  TSH-565, Caucasia-37, Caucasia-34, Caucasia-43, CCN-51, EET-162, EET-62, ICS-1, UF-

29, UF-650, FHIA-168, FHIA-330, ICS-60 

IMC-67  Auto-incompatible  CCN-51, Caucasia-47, Caucasia-39, SCC-61, UF-650, ICS-1, ICS-6, ICS-95, TSH-565, UF-

667, UF-676, UF-613 

Pound-12  Auto-incompatible  SCC-61, FCS-A2, UF-273, EET-162, EET-62 

SPA-9  Auto-incompatible  FCS-A2, CCN-51, CAP-34, FHIA-330, FHIA-162 

TSH-565  Auto-incompatible  UF-667, ICS-1, ICS-39, CCN-51, UF-650, IMC-67, UF-29, UF-296, UF-613, FCS-A2, ICS-60, 

ICS-95, EET-162, EET-400, EET-62, EET-95, EET-96 

UF-273  Auto-incompatible  Pound-12 

UF-29  Auto-compatible  UF-296, EET-62, EET-162, FHIA-168, FHIA-330, ICS-1, ICS-60, ICS-95, TSH-565, UF-613, 

CCN-51 

UF-296  Auto-incompatible  TSH-565, UF-29, ICS-39, ICS-60, CAP-34, EET-62, EET-95, EET-96 

UF-613  Auto-incompatible  IMC-67, ICS-1, CCN-51, ICS-39, ICS-6, ICS-60, ICS-95, TSH-565, UFF-221, UF-29, UF-667, 

EET-62, UF-650, EET-95 

UF-650  Auto-incompatible  EET-96, EET-62, EET-162, ICS-1, ICS-95, TSH-565, UF-221, UF-613, UF-676 

UF-667  Auto-incompatible  ICS-1, ICS-95, TSH-565, CCN-51, IMC-67, UF-613, EET-95, UF-29 

UF-676  Auto-incompatible  ICS-6, ICS-60, ICS-95, ICS-1, IMC-67, SCC-61, UF-613, EET-48, UF-650, UF-29 

 Fuente: FHIA, 2018  
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La productividad 
 
Los datos FAOSTAT también muestra que la productividad del cacao hondureño ha oscilado entre 
318 kg/ha en 2014 y 641 kg/ha en 2012, llegando a alcanzar 610 kg/ha para el año 2017. El 
rendimiento en 2017 está solamente detrás de Perú con 839 kg/ha; sugiriendo que el aumento gradual 
de volumen de producción se debe tanto al incremento en la productividad, como a la expansión en 
áreas de cacao.  
 
Año Brasil 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Colombia 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Honduras 
Rendimiento 
(kg/ha) 

República 
Dominicana 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Ecuador 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Perú 
Rendimiento 
(kg/ha) 

2007 320 459 595 275 240 524 

2008 315 491 571 295 250 534 

2009 343 470 408 358 302 554 

2010 356 413 544 380 366 603 

2011 365 375 497 354 561 671 

2012 370 275 641 478 341 744 

2013 371 301 635 450 319 728 

2014 388 358 318 463 419 765 

2015 396 400 340 500 417 769 

2016 297 402 219 538 390 859 

2017 399 389 610 573 440 839 

Fuente  FAOSTAT 2019 

Según las estimaciones de SINATECen 2019, el aumento gradual de productividad media alcanzado 
(310 kg/ha en parcelas en ladera y 493 kg/ha en áreas planas) se atribuye a los esfuerzos de 
rehabilitación de los cacaotales utilizando plantas injertadas de clones productivos tolerantes a 
enfermedades como moniliasis. (Gaceta, 2019). 
 
Los datos de 20 fincas cacaoteras en el departamento de Olancho por Helvetas, muestran que el 
promedio de la productividad de cacao de estas fincas ha venido subiendo de 193 kg/ha en 2016 a 240 
kg/ha en 2018. Los productores mencionan que la poca fertilidad, suelo degradado, falta de lluvia, 
daño de ardilla y manejo no adecuado de sombra y poda son los factores que atribuyen a la baja 
productividad de cacao en esta zona. 
 
Años Número de 

familias 
Área total 
de cacao 

(ha) 

Área de cacao en 
desarrollo (ha) 

Área de cacao en 
producción (ha) 

Producción de 
cacao (kg) 

Productividad de 
cacao (kg/ha) 

2016 20 16.64 5.14 10.07 1942.95 192.92 

2017 20 18.43 5.5 12.93 2469.85 191.04 

2018 20 27.01 11.44 15.57 3737.71 240.04 

 
Fuente: http://cci.alianza-cac.net/linea-base/areas/  

http://cci.alianza-cac.net/linea-base/areas/
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La calidad de cacao 
 
La calidad del cacao hondureño es muy buena, y cuenta con reconocimiento de la ICCO como país 
productor de cacao fin0 (50% cacao fino, Anexo C, ICCO 2016). Según la información disponible en 
la plataforma digital (https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/) podemos destacar algunos ejemplos 
de las características de las diferentes muestras de cacao fino de Honduras. 
. 

 

Cuyamel 
Departamento Olancho, Honduras 
 
Este picante cacao Trinitario, presenta 
principalmente notas verdes y de cuero. Una 
vez ya transformado en chocolate, 
su perfil se pone más complejo con un carácter 
picante y de lúpulo cubierto con notas de 
vainilla e higo maduro 
 
Asociación de Productores de 
Sistemas Agroforestales de Cacao Orgánico de 
Olancho 
 

Cajut 
Departamento Atlántida, Honduras 
 
Una mezcla Trinitario con sabor a ciruela y 
castaña que presenta notas de resina y humo, 
cambia a jalea de kumquat y malvavisco 
cuando es convertido en chocolate. Vino de 
cerezas efervescente con toque de amargura 
son las notas que se sienten en la parte 
posterior de la boca. 
 
Cooperativa de Producción Agrícola Cacaoteros 
Limitada COPRACAJUL 

 

 

Yellow Stone 
Departamento Atlántida, Honduras 
 
Este perfil dinámico está lleno de carácter; 
maracuyá, arándanos, uvas, albaricoque y 
moca son algunos de los sabores finos que 
caracterizan este cacao acriollado. El toque 
citrico esta abrazado de pimiento rojo y notas 
de te negro. La experiencia sensorial termina 
con sabor a nuez y alcohol. 
 
Cooperativa De Productores Agrícolas de San 
Viator Limitada 

https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/
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SanFran 
Departamento Atlántida, Honduras 
 
Un cacao fuerte con notas intensas de 
aceitunas negras y tabaco, está hecho para 
ocasiones especiales. La acidez y astringencia 
de carambola es el elemento especial de este 
cacao y se puede detectar todavía cuando ya 
está convertido en chocolate. Arroz basmati y 
canela se sienten también en el chocolate. 
 
Asociación de Productores de Pico Bonito 
ASOPROPIB 

 

 

Omosh 
Departamento Cortés, Honduras 
 
 
Una mezcla de Trinitarios de la costa norte de 
Honduras, da un sabor a chocolate dulce con 
toque de orégano, fruta seca, y néctar de flores. 
Sabor a nuez y madera de cedro aparecen; y el 
sabor final es de resina y dulce de leche. 
 
Cooperativa Agrícola de Cacaoteeros de Omoa 
San Fernando Limitada CACAOSAFER 

Selva Yoro 
Departamento Yoro, Honduras 
 
Los espíritus Maya se juntan y transforman el 
cacao crudo a través de una metodología 
tradicional; un proceso muy especial durante el 
cual los granos deben absorber los líquidos de 
la baba en lugar de dejarlos drenar. Un proceso 
lento con supervisión cercana en un túnel solar 
cerrado, da un cacao aromático con notas 
intensas de flores del valle y tomillo, leche de 
coco/almendra y aceite de ajonjolí. 
 
Asociación de Producción Agrícola "Cacheteros 
de Guaymas" Limitada APROCAGUAL 

 
Fuente: https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/ 

 
  

https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/
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El sector cacao – Actores clave y sus roles 
 
En el año 2013, RUTA/CATIE realizó un estudio detallado para actualizar el conocimiento sobre el 
estado de las cadenas de cacao en Honduras, identificar las buenas prácticas utilizadas actualmente 
por todos los eslabones de la cadena e identificar en forma participativa las necesidades de innovación 
tecnológica. 
 
En el año 2016, VECOMA realizó un estudio para lograr un mejor entendimiento sobre la situación 
de la cadena de valor del cacao en Honduras, y obtener un panorama comparativo de los países de la 
región, desde su conceptualización a nivel regional. 
 
Como el primer paso de implementación del programa Climate Smart Cocoa, WCF a partir de la 
revisión de información de estudios anteriores y con apoyo estratégico de SINATEC y Rikolto realizó 
el mapeo detallado de actores en Honduras,  
 
El siguiente cuadro representa una visión general del “mapa de los actores” para el sector cacao 
hondureño; el cual fue confirmado con las entrevistas a actores claves. Ofrece una visión de los 
sectores de producción, procesamiento y exportación de cacao en el país. Sin embargo, la dinámica 
de mercado y actores son fluidos y no son permanentes, por lo que el mapa necesita ser revisado 
periódicamente para actualizar el entendimiento del sector.  
 
El sector cacao es un ecosistema económico en camino a consolidación. De acuerdo a un análisis de 
las competencias y acciones de los actores clave llevado a cabo por WCF en 2017, compradores, 
exportadores y productores están conectándose; por consiguiente la estructura y la gobernanza del 
sector están evolucionando.   
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El sector está en proceso de consolidación de su capacidad de producción, procesamiento, 
comercialización y exportación de cacao de alta calidad. Cooperativas y asociaciones manejan 
eficientemente procesos de fermentación, procesamiento y sistemas de control. La fermentación y 
control del proceso, produce un perfil de sabor élite altamente apreciado en el mercado.  
 
Durante los últimos 10 a 15 años, varias iniciativas han sido implementadas en el sector cacao para 
contribuir al aumento de la productividad, mejorar la eficiencia y organización de la producción.  
 
Algunos de estos desarrollos logrados son: 
 

1. La transformación de comercializadores tradicionales de cacao sin fermento, a procesadores 
y exportadores de cacao fermentando de alta calidad, alanzando un 50% de volumen con 
mejor acceso a mercado y precio. 

2. La organización de cooperativas de productores de cacao a lo largo de la nación, para mejorar 
la producción y calidad de cacao, así como facilitar la comercialización.  

3. El sector privado realiza inversión para establecer plantaciones y plantas de procesamiento 
de última generación, para la recolección, procesamiento y secado de granos de cacao de alta 
calidad.  

4. La certificación de una buena parte de la producción de cacao de la nación, con sellos de 
Comercio justo, Orgánico, Buenas prácticas agrícolas (UTZ, Rain Forest) y otros reconocidos 
mundialmente.  

 
Este desarrollo fue posible gracias a un largo y perseverante proceso organizativo del sector cacao con 
liderazgo del sector privado y algunas instituciones del sector público. La siguiente tabla resume la 
naturaleza y alcance de los actores claves del sector público de cacao de Honduras. 
 

SAG Secretaria 
de Agricultura  

Creada mediante el Decreto N° 218-96, de conformidad al marco sectorial 
establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. 
Tiene como objetivo lograr que la producción agrícola nacional sea 
competitiva, sostenible y con capacidad para insertarse en la economía 
internacional, respondiendo a las necesidades del mercado interno e 
integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, 
basado en la autogestión, la participación comunitaria, el enfoque de equidad 
de género y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

Secretaria de 
Recursos 
naturales y 
Ambiente 
(MIAMBIENTE) 

Es la institución gubernamental responsable de impulsar el desarrollo 
sostenible de Honduras mediante la formulación, coordinación, ejecución y 
evaluación de políticas públicas orientadas a lograr la preservación de los 
recursos naturales y la conservación del ambiente, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, con un accionar 
enmarcado en los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, 
eficiencia y transparencia. 

PRONAGRO 
Programa 
Nacional de 
Desarrollo 
Agroalimentario-
SAG 

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), es la 
dependencia de la SAG responsable de organizar actores público – privados: 
productores, procesadores, comercializadores, proveedores de servicio de 
apoyo, y marco regulatorio en cadenas agroalimentarias y de valor. El 
enfoque de cadenas de valor supone que al comprender las interacciones 
comerciales y de provisión de servicios entre los diferentes actores de las 
cadenas, que identifiquen puntos de intervención para aumentar la 
eficiencia; de este modo incrementar el valor generado en la cadena y 
mejorar la competitividad de ciertos actores. 
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SENASA: 
Servicio 
Nacional de 
Sanidad e 
Inocuidad 
Agroalimentaria 
 

La Dirección Nacional de Sanidad Agropecuaria, está a cargo del diseño, 
dirección, coordinación y ejecución de los programas de salud animal y de 
sanidad vegetal, dictando normas para orientar las acciones públicas y 
privadas en estas materias. Con ese propósito tiene a su cargo la aplicación de 
las normas y procedimientos sanitarios para la importación y exportación de 
productos agropecuarios, el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas 
y enfermedades, el control cuarentenario de productos de importación y 
exportación; la coordinación de programas y campañas fitozoosanitarias y la 
coordinación de las diferentes actividades relacionadas con la sanidad 
agropecuaria. 

DNCC: 
Dirección 
Nacional de 
Cambio 
Climático 

La Dirección Nacional de Cambio Climático (Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente) tiene como objetivos principales: coordinar acciones 
orientadas a formular y ejecutar las políticas nacionales para la mitigación y 
adaptación a los efectos adversos del cambio climático; también promover el 
desarrollo de programas y estrategias de acción climática, relativos al 
cumplimiento de los compromisos asumidos ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y Protocolo de Kioto. 
Así mismo es la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC), que constituye una política de gobierno, y todas las 
dependencias de la administración pública deben asignar recurso técnico y 
financiero para la consecución de sus objetivos, buscando operativizar la 
implementación de dicha Estrategia durante un período meta de 2 años. 

 
En el marco del programa FTF- CSC, WCF en alianza con SINATEC-Comité Nacional de Cadena de 

Cacao, se convocó a socios clave de Honduras para formar el Grupo Estratégico de Trabajo en Cacao 

Climáticamente Inteligente (GETCCI). Los miembros del GETCCI fueron: LWR, SAG-PRONAGRO, 

FHIA, FENAPROCACAHO, FUNDER, CURLA, Fundación Helvetas, SOCODEVI, Chocolats Halba, 

ASERPA, Rikolto y las Cooperativas cacaoteras.  

En 2017, WCF llevó a cabo una serie de entrevistas con varios de los miembros del GETCCI para 

realizar un ejercicio de mapeo de acciones de los actores en el fomento de cacao climáticamente 

inteligente en Honduras. En la siguiente tabla se resume la información sobre los actores clave del 

sector. 
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Tipo de organización Organización En red con  

Plataforma sector público-
privado 

Comité Nacional de Cadena de 
Cacao y SINATEC 

Empresas y Organizaciones de 
sector público y privado 

Institución pública SAG-Secretaria de Agricultura-
PRONAGRO 

Productores de Cacao y otros 
actores de sector público 

Compañía nacional 
exportadora de Cacao 

FENAPROCACAHO: Federación 
de Productores de Cacao de 
Honduras 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Asociación Nacional de 
productores y exportadores 

FENAPROCACAHO: Federación 
de Productores de Cacao de 
Honduras 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores, sector 
público 

Agencia de Cooperación  COSUDE: Agencia de 
Cooperación Suiza 

Organizaciones de sector privado y 
público 

Empresa Chocolatera 
extranjera 

Chocolats Halba: Empresa 
Chocolatera de Suiza 

Proveedores, productores, 
certificadores, Cooperativas, 
Cooperación 

Empresa Privada para 
producción de plantas de 
cacao 

ASERPA Compradores, Cooperativas, 
Certificadores, sector privado y 
público 

Universidad  Universidad de San Pedro Sula Investigadores, Productores, 
Universidades, sector público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

LWR: Lutheran World Relief 
Honduras 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

Solidaridad Network: ONG con 
sede en Holanda 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

Rikolto: ONG con sede en Bélgica Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

SOCODEVI: ONG con sede en 
Canadá 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Agencia nacional de 
investigación y desarrollo 

Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola FHIA 

Investigadores, productores, 
universidades, sector público 

Cooperativas de cacao 
(productores y 
exportadores) 

APACH Asociación de 
Productores Agroforestales de 
Cuenca de Rio Choloma 
 
CACAOSAFER Cooperativa 
Agrícola de Cacaoteros de Omoa 
San Fernando Ltd 
 
COPROCADER Cooperativa de 
productores de cacao de Rancho 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores, 
exportadores, procesadores 
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Fuente: WCF Entrevistas 2017-18
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Acciones de los actores clave del sector para el fomento de cacao climáticamente Inteligente 
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Exposición climática de las zonas cacaoteras 
 

Las áreas productoras 
 
Honduras posee largas extensiones de tierras que tienen potencial para el cultivo de cacao. En el 2018, 
CIAT y WCF iniciaron un estudio sobre la exposición climática de las áreas productoras de cacao en 
Honduras. CIAT y los socios locales lograron ubicar mediante coordenadas GPS a 4000 fincas 
productoras en el mapa del país.  
 

 
 
 

Modelo de impacto del cambio climático en cacao  
 

Cuando los datos de la ubicación de las fincas de cacao estuvieron disponibles, CIAT desarrolló un 

modelo de impacto del cambio climático en Mesoamérica basado en el enfoque big data (Läderach et 

al. 2013; Bunn et al. 2015). La idea conceptual de la metodología es formar algoritmos de inteligencia 

artificial para segregar lugares con clima apto para la producción de cacao a partir de lugares que 

podrían no ser productivos. Se requirieron tres grupos de datos para implementar el método: las 

coordenadas GPS de ubicación de las fincas cacaoteras, una muestra al azar de lugares sin cacao y 

datos climáticos disponibles (http://www.ccafs-climate.org/data/). 

El objetivo de este ejercicio fue:  

 Definir las zonas agroclimáticas de cacao en Centro América y el Caribe, incluyendo 

República Dominicana. 

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao en las 

condiciones climáticas actuales en Honduras.  

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao bajo 

escenarios de cambio climático en los períodos 2020 – 2049 y 2040 – 2069 en Honduras. 

 Describir el potencial de impacto del cambio climático sobre la producción de cacao para 

diferentes territorios en Honduras. 

 

http://www.ccafs-climate.org/data/
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Distribución agroclimática de las áreas aptas para cacao  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao en las actuales condiciones 

climáticas. 

 

Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao bajo escenarios de cambio 
climático para el período 2020 - 2049 
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Distribución geográfica para las áreas aptas de cultivo de cacao bajo escenarios de cambio climático 
para el período 2040 -2069 

 

Impacto del cambio climático sobre el cacao 
 

 
Impacto del cambio climático en la producción de cacao Honduras bajo escenarios de cambio climático 2020-
2049 
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Impacto del cambio climático en la producción de cacao en Honduras bajo escenarios de cambio 
climático 2040-2069. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zonas de oportunidad: áreas de oportunidad de expansión del cultivo en 
combinación con conservación de bosques, gobernanza y sistemas de 
monitoreo que garanticen la planificación del uso de tierra y conservación de 
los recursos.  

Adaptación incremental: zonas que requieren intensificar la sostenibilidad 
para incrementar rendimiento del cultivo. Se recomienda diversificación para 
amortiguar los riesgos de mercado y ambientales distintos al cambio climático. 

Adaptación sistémica: zonas que requieren grandes cambios de adaptación, 
incluyendo materiales de siembra resistentes al calor y a la sequía. 

Adaptación transformacional: zonas de diversificación de soste,as 
agrícolas con cultivos resistentes al calor y la sequía, que se adaptan mejor al 
cambio climático. Manejo de fincas y paisaje para mayor protección  
microclimática.  
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En la línea base, la región idónea para el cacao se encuentra al norte del país, en zonas templadas, 
calientes y muy calientes. Al este, la aptitud de las áreas para la producción es mayormente incierta  
 
Para el periodo 2050 se proyecta una reducción significativa de la zona idónea, especialmente en 
departamentos como Santa Bárbara y Olancho. En Atlántida y Colón se estima que la idoneidad la 
siembra del cultivo, las zonas de adaptación incremental son altas. Hacia el año 2050, en límites entre 
Olancho – Colon y Gracias a Dios, se destaca la aparición de aptitud incierta y con limitaciones debido 
a la falta de certidumbre en los resultados del modelo.  
 
Distribución de aptitud agroclimática para cacao en los principales territorios de 
Honduras 
 

Departamentos Categorías Área approx ha % 

Atlántida No Apto 69552 14.2 

Atlántida Apto  con limitaciones 11868 2.42 

Atlántida Apto  con clima incierto 22172 4.53 

Atlántida Apto Templado - Muy Seco 72772 14.85 

Atlántida Apto Muy caliente - Seco 313536 64 

        

Colón No Apto 282900 30.36 

Colón Apto  con limitaciones 120796 12.96 

Colón Apto  con clima incierto 192004 20.6 

Colón Apto Templado - Muy Seco 154376 16.56 

Colón Apto Muy caliente - Seco 181884 19.52 

        

Copán No Apto 228712 61.92 

Copán Apto  con limitaciones 107640 29.14 

Copán Apto  con clima incierto 276 0.07 

Copán Apto Templado - Muy Seco 32752 8.87 

        

Cortés No Apto 29440 6.73 

Cortés Apto  con limitaciones 10488 2.4 

Cortés Apto  con clima incierto 74152 16.94 

Cortés Apto Templado - Muy Seco 215280 49.18 

Cortés Apto Muy caliente - Seco 108376 24.76 

        

Gracias a Dios No Apto 1464548 80.96 

Gracias a Dios Apto  con limitaciones 297344 16.44 

Gracias a Dios Apto  con clima incierto 47012 2.6 

        

Olancho No Apto 1375032 50.96 

Olancho Apto  con limitaciones 452088 16.76 

Olancho Apto  con clima incierto 288420 10.69 

Olancho Apto Caliente - Seco 122452 4.54 

Olancho Apto Templado - Muy Seco 410596 15.22 

Olancho Apto Muy caliente - Seco 49588 1.84 

        

Santa Bárbara No Apto 74336 13.13 

Santa Bárbara Apto  con limitaciones 118864 20.99 

Santa Bárbara Apto  con clima incierto 35236 6.22 

Santa Bárbara Templado - Muy Seco 337824 59.66 

        

Yoro No Apto 294308 33.91 

Yoro Apto  con limitaciones 237544 27.37 

Yoro Apto  con clima incierto 35788 4.12 

Yoro Apto Templado - Muy Seco 287776 33.16 

Yoro Apto Muy caliente - Seco 12512 1.44 
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Departamentos Categorías Área approx ha % 

Fuente CIAT 2018    

 

Impacto del cambio climático proyectado en algunos de los principales territorios 
cacaoteros de Honduras (entre línea base y 2020-2049) 

Departamento Categorías Área approx ha % 

Atlántida Oportunidades 7452 1.52 

Atlántida Adaptación Incremental 287040 58.59 

Atlántida Adaptación Sistémica 121348 24.77 

Atlántida Adaptación Transformacional 92 0.02 

Atlántida No Idóneo 73968 15.1 

        

Colón Oportunidades 39928 4.28 

Colón Adaptación Incremental 202768 21.76 

Colón Adaptación Sistémica 325496 34.93 

Colón No Idóneo 363768 39.03 

    
Copán Oportunidades 1104 0.3 

Copán Adaptación Incremental 5244 1.42 

Copán Adaptación Sistémica 276 0.07 

Copán Adaptación Transformacional 27508 7.45 

Copán No Idóneo 335248 90.76 

        

Cortés Oportunidades 6900 1.58 

Cortés Adaptación Incremental 179676 41.05 

Cortés Adaptación Sistémica 166244 37.98 

Cortés Adaptación Transformacional 51888 11.85 

Cortés No Idóneo 33028 7.55 

        

Gracias a Dios Oportunidades 3404 0.19 

Gracias a Dios Adaptación Sistémica 47012 2.6 

Gracias a Dios No Idóneo 1758488 97.21 

        

Olancho Oportunidades 27232 1.01 

Olancho Adaptación Incremental 190440 7.06 

Olancho Adaptación Sistémica 522008 19.35 

Olancho Adaptación Transformacional 158608 5.88 

Olancho No Idóneo 1799888 66.71 

        

Santa Bárbara Oportunidades 8924 1.58 

Santa Bárbara Adaptación Incremental 173972 30.72 

Santa Bárbara Adaptación Sistémica 57224 10.11 

Santa Bárbara Adaptación Transformacional 141864 25.05 

Santa Bárbara No Idóneo 184276 32.54 

        

Yoro Oportunidades 7268 0.84 

Yoro Adaptación Incremental 169464 19.53 

Yoro Adaptación Sistémica 67344 7.76 

Yoro Adaptación Transformacional 99268 11.44 

Yoro No Idóneo 524584 60.44 

 
Fuente: CIAT 2018 
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Panorama de la innovación en cacao 

climáticamente inteligente 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 

La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 

climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 

mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 

ampliamente usado en los discursos de “agricultura que están ligados al aumento sostenido de la 

productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 

de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así el logro de las metas nacionales 

de desarrollo y seguridad alimentaria. 

El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao, pretende transformar y 

reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 

sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 

entrada, la especificidad del contexto y el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 

En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se

mantiene la calidad.

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático.

3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero,

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además del

enfoques para terminar con la deforestación y degradación forestal.

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación.

5. Promover desarrollo social y económico.

El planteamiento específico de CCI, debe ser construido en consonancia con las prioridades y 

estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 

de la producción del país o región, como parte de un proceso multi actor y el diálogo estratégico 

público - privado. El programa CCI pretende facilitar el diálogo entre el sector público y privado en 

cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. Se espera 

generar un conjunto de temas relacionados al desarrollo de pistas para el aumento de la participación 

e inversión en CCI, que posteriormente sean discutidos en cada país (o espacios regionales de cacao). 
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¿Qué tan resistente al clima es la cadena de valor de cacao? 

El clima en Honduras está influenciado por un interior montañoso que divide al país en las regiones 
oriental y occidental, con las áreas costeras bajas del Pacífico y el Caribe en cada lado. El clima es 
cálido y tropical en las tierras bajas costeras, con temperaturas medias anuales de 26° a 29°C; y se 
hace más templado en las tierras altas, donde la temperatura anual promedio está entre 16° y 24°C. 
Las precipitaciones medias anuales son más bajas en el interior montañoso central (800-2000 mm) 
y más altas en la costa del Caribe (+ de 2.000 mm), donde llueve durante todo el año.  

La costa del Pacífico y el altiplano interior tienen una estación seca (verano) entre noviembre a abril 
y una estación lluviosa (invierno) de mayo a octubre que experimenta un breve descanso (1-4 
semanas) en julio/agosto (la canícula). La Oscilación Sur - El Niño - influye en la temperatura y las 
precipitaciones: en la mayoría de los casos, los eventos El Niño disminuyen las lluvias y aumentan las 
temperaturas, mientras que los eventos de La Niña disminuyen las temperaturas y aumentan las 
lluvias. Periódicamente los huracanes azotan la costa atlántica entre junio y noviembre. 

De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático Germanwatch, en 2018 Honduras es el segundo país 
más vulnerable al cambio climático en el mundo; que ya está afectando negativamente la estabilidad 
del suministro de agua y recursos costeros, con efectos desproporcionados en poblaciones 
vulnerables, en la agricultura y la industria del turismo. Durante el periodo 1998-2017, en Honduras 
ocurrieron 66 eventos extremos causando pérdida de cerca de 2% de PIB. 

Cambio de precipitación (%) entre línea base y 2050s para Honduras 

Fuente CIAT 2019 
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Cambios en temperatura promedio anual entre línea base y 2050s para Honduras 
 
 

 
Fuente CIAT 2019 
 

1. Los cambios previstos en el clima para Honduras incluyen: 
2. Aumento de la temperatura media de 1°a 2.5°C para el año 2050 y 3° a 4.3 oC en 2100. 
3. Disminución de las lluvias anuales de 9 a 14 por ciento en 2050 y de 20 a 31 por ciento en 

2100. 
4. Mayores aumentos en la temperatura y reducción de lluvias en el período de junio a agosto 

en las regiones del suroeste. 
5. Canícula y sequía más prolongadas e intensas. 
6. Para el año 2050, un aumento del 13 por ciento en el volumen y severidad de las lluvias, lo 

cual aumentará los flujos de inundación en un 60 por ciento. 
7. Mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en el noreste. 
8. Aumento en el nivel del mar en ambas costas de 0.4 a 0.86 m en 2100. 

 
9. El cambio climático amenaza los ecosistemas críticos del país, como manglares, arrecifes de 

coral, bosques nubosos, bosques tropicales y la pesca, esenciales para la subsistencia. Estos 
sistemas ya se encuentran bajo tensión debido a la pesca excesiva y la extensa deforestación 
y degradación de la minería, la explotación forestal, recolección de leña y la conversión de los 
bosques. Los cambios en la temperatura y la precipitación pueden sobrepasar la capacidad 
de adaptación de estos sistemas, con graves implicaciones para el ciclo del carbono, la 
disponibilidad y calidad del agua, y la pesca costera. 

 
En 2018, WCF realizó entrevistas con actores clave del sector cacao en El Salvador, incluyendo 

compañías de cacao y chocolate, buscando entender sus prioridades e inversiones en resiliencia 

climática para pequeños productores de cacao. De estas entrevistas y análisis aprendimos que la 

mayoría de los actores ya están rastreando el impacto del cambio climático en sus cadenas de 

suministros y están interesados en aprender más acerca del rango de opciones para fortalecer la 

capacidad de adaptación al cambio climático de productores y suplidores.  
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Los actores clave del sector cacao de Honduras, reconocen la amenaza inmediata y a largo plazo del 

cambio climático para los medios de vida de los productores y la cadena de suministro. Sin excepción, 

los actores y compañías entrevistadas expresaron interés y disponibilidad para aprender y ayudar a 

los productores a responder al cambio climático. También, hubo una solicitud común de 

herramientas que puedan ayudar a los productores y compradores a entender la extensión, naturaleza 

y escala del riesgo. 

Producción anual, y productividad de cacao de Honduras en presencia del fenómeno 
El Niño oscilación Sur (ENSO)  

 
Año Producción (t) Productividad 

kg/ha 
Índice ENSO  

2007 361 248.7 Normal 

2008 800 250.0 Niña – Débil 

2009 1350 250.0 Niño – Fuerte 

2010 1126 284.6 Niña – Fuerte 

2011 1499 305.9 Niña – Débil 

2012 1065 360.2 Normal 

2013 965 397.7 Normal 

2014 1400 354.6 Normal 

2015 1500 491.1 Niño- Muy fuerte 

2016 965 554.8 Niña – Débil 

2017 935 666.2 Niña – Débil 

2018 981 597.2 Niño-Débil 

Fuente: FAOSTAT 2019 
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Próximos pasos  
 

Desarrollo de la estrategia CCI  

 
En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de Honduras, acuerdan iniciar el proceso de desarrollo 

de la estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente. La primera fase del proceso 

comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones del GETCCI. Los facilitadores de 

WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información precisa en la línea de 

tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores. 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, necesitan ser enriquecida y 

actualizada frecuentemente mediante discusión con actores clave. La información se agrupó para 

desarrollar mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a 

mercados; adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para 

fomentar y escalar CCI.  

En la actualidad, WCF está colaborando con los miembros del GETCCI en Honduras, avanzando en 

procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente inteligente. Usando 

los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de avance, los socios están 

analizando su rol y generando ideas concretas e insumos para construir la estrategia CCI. Los 

documentos de estrategias CCI nacionales están siendo revisados por los actores clave. La edición 

final editada será publicada en junio 2020.  

Fomento de innovación CCI. 
 
La información de las acciones y compromisos para el fomento de CCI presentado en este informe, 
se ha agrupado para desarrollar una matriz de convergencia entre las acciones futuras de los socios 
y las medidas propuestas en el programa CCI. Este ejercicio sentó las bases para organizar los 
grupos de interés, desarrollar de los planes de trabajo e implementación de medidas CCI con socios 
clave en Honduras.   
 
Medida 1. Currículo sobre cacao climáticamente inteligente para Centroamérica y el Caribe 

Haciendo uso de los resultados de los estudios de exposición climática presentada en este informe y 

las opciones específicas de adaptación y mitigación al cambio climático para cada zona productora de 

cacao en la región, WCF en alianza con CIAT y Rikolto han iniciado el proceso para completar el 

currículo sobre cacao climáticamente inteligente para Centroamérica y el Caribe. En agosto 2019 el 

currículo estará disponible públicamente en un sistema de información en línea para consulta y uso 

de una amplia gama de actores del sector cacao. 

Medida 2. Implementación y aprendizaje sobre sistemas agroforestales con CCI  

Debido al limitado acceso a información, tradicionalmente los dueños de pequeñas fincas enfrentan 

decisiones complejas en la asignación de recursos. Por tanto, las decisiones de gestión e inversión en 

la finca se pueden mejorar a través de la observación oportuna, registro continuo, análisis y 

aprendizaje. En el 2018, WCF inició un trabajo piloto con socios interesados en el tema en Honduras. 

WCF proveerá asesoría y capacitación a los socios ejecutores para el diseño de ensayos, colección de 

datos, procesamiento, análisis y aprendizaje colectivo.  
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Medida 3. Materiales de siembra de cacao tolerantes al calor y la sequía  

Bioversity International está subcontratado para implementar un proyecto que evalúa la tolerancia 

de materiales de siembra de cacao al calor y la sequía en Brasil, Colombia, Costa Rica y República 

Dominicana. Para finales del 2019 producirán un análisis actualizado de mejoramiento de cacao con 

enfoque climático, y también, desarrollaran una amplia investigación de protocolos de estudios de 

campo para identificar materiales de siembra tolerantes al calor y la sequía. 

Desarrollo de planes de inversión para escalonar CCI 
 
Durante 2019 - 2020, WCF continuará trabajando con actores clave para desarrollar estrategias de 
cacao climáticamente inteligente con énfasis en acciones del sector privado. La estrategia está dirigida 
a desarrollar planes de inversión para la implementación de pruebas piloto e innovación de CCI. El 
plan de inversión identificará acciones a corto, mediano y largo plazo, para abordar el reto del cambio 
climático y la variabilidad del clima en el sector cacao, en línea con el compromiso sobre deforestación 
(en África occidental) aprobado por la plataforma global CCI. Este trabajo será una prioridad de 2019, 
con la meta de completar la plataforma de inversión preliminar que será presentada durante la 
reunión de estrategia global en noviembre y diciembre de 2019. 
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El informe 
 
Centro América y el Caribe aportan muy poco al mercado de mundial de cacao (aproximadamente el 
0.6%), sin embargo, son una fuente segura de granos de cacao fino de aroma de alta de calidad para 
mercados especiales. Esta región está creciendo en interés para el sector privado, particularmente 
para pequeños y medianos empresarios, provocando entre 2011 -2016 un crecimiento del 29% en el 
mercado de cacao a nivel regional (Rikolto 2016). Nicaragua produce alrededor de 7,000 TM de cacao, 
se encuentra entre los principales países productores de cacao de Centroamérica, y cuenta con un 
sector dinámico con inversiones del sector privado. 
 
Desafortunadamente, los efectos negativos del cambio climático y la deforestación que impactan la 
cadena global de cacao y chocolate, también amenazan la producción en Nicaragua. Toda 
Centroamérica y la región Caribe se ven expuestos al cambio climático y son fuertemente afectados 
por sequías, huracanes y el fenómeno El Niño – oscilación del Sur (ENSO). Estudios recientes, 
confirman que en el futuro la región podría tornarse distintivamente más seca, mostrando altas 
temperaturas y menores precipitaciones. Por otro lado, en las décadas venideras fuertes lluvias 
durante períodos de ciclones tropicales podrían volverse condiciones frecuentes. Por esta razón los 
esfuerzos de adaptación serán necesarios para la mayoría de las áreas productoras de cacao (CIAT, 
2018). Específicamente, actores del sector privado en Nicaragua (APEN, Ritter Sport, Ingemann, 
Cacao Oro, APAC) en alianza con el sector público, se involucran e invierten activamente en la cadena 
de valor de cacao, la cual ya está sintiendo los impactos negativos de la variabilidad climática. 
 
La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un enfoque que ayuda a guiar las acciones 
necesarias para mantener el suministro de cacao y los medios de subsistencia viables. De los tres 
pilares de la CSA, la industria de cacao en Nicaragua está más familiarizado con el incremento 
sostenible de la productividad agrícola y los ingresos de pequeños productores. Mientras que la 
adaptación y mitigación al cambio climático son nuevos en sus radares. Sin embargo, como el cambio 
y variabilidad climática ya están afectando la sostenibilidad y crecimiento de la producción de cacao 
en el país, los actores clave sienten la urgencia de mejorar el conocimiento - basado en el compromiso 
por construir una industria de cacao resiliente al clima.  
 
El Programa Feed the Future Partnership para Cacao Climáticamente Inteligente (CCI), financiado 
por la USAID y las compañías miembros de la Fundación Mundial de cacao (WCF), nos dan la 
oportunidad de trabajar con la industria, organizaciones de productores, agencias de desarrollo y 
representantes de gobierno para desarrollar estrategias que generen el compromiso de la industria 
en CSA. El programa CCI pretende identificar, evaluar y escalonar innovaciones que permitan a los 
productores y la industria adaptarse a las presiones del cambio climático sin poner en riesgo el 
bosque. 
 
Este informe, es un intento por construir un entendimiento común y abierto a discusión, sobre los 
temas claves en CSA en el sector cacao, de modo que los socios del programa CCI en Nicaragua puedan 
unirse y desarrollar una estrategia amplia para escalonar CSA con pequeños productores en el paisaje 
cacaotero del país. El informe es un documento vivo y construido sobre datos, información y análisis 
llevados a cabo por WCF y sus socios. Invitamos a los lectores a enviarnos sus comentarios y 
posteriores contribuciones a la discusión en curso. 
 

El programa de cacao climáticamente inteligente 

 
El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad; por ende,” 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predicen que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 
 



5 
 

Para abordar los retos que el cambio climático plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de Cacao 
(WCF) se ha asociado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), ACDI, / 
VOCA y nueve compañías socias ((Barry Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, Lindt & 
Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and Touton), en un programa de agricultura climáticamente 
inteligente: Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente. El financiamiento 
en cacao climáticamente inteligente de USAID en Africa y Latinoamérica es parte de una tríada de 
iniciativas de Feed the Future CAS, junto a Comunidades de Aprendizaje para la participación privada 
en agricultura climáticamente inteligente (LC) y la Alianza para café resiliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa cacao climáticamente inteligente de WCF, tiene como objetivo general, ayudar a 
incrementar la inversión e involucramiento del sector privado, en la promoción de la adopción de 
prácticas de cacao climáticamente inteligente en las parcelas de los pequeños productores de cacao. 
Esto se alcanza principalmente desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector público 
y privado.  
 
El programa CSC tiene duración hasta mayo 2020, con un presupuesto de US$ 2.1 millones, y se 

centra inicialmente en África occidental (Costa de Marfil, Ghana y Liberia) y en Latinoamérica 

(República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua). En cada uno de estos países, el 

programa CSC se construye en los compromisos público – privados, para generar mayor colaboración 

en la estrategia de desarrollo, así como en la identificación y pruebas innovativas sobre CSA. 

 
En el marco del programa FTF – CSC, WCF en alianza con Exportadora Atlantic (EXPASA) invitaron 
a socios clave de Nicaragua para formar un grupo estratégico de trabajo en cacao climáticamente 
inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: APEN, COSUDE, CIAT, CATIE, Ritter Sport, 
Ingemann, Cacao Oro, UCA, CRS, LWR, ONUDI, Fundación Nicafrance, Solidaridad Network, 
Rikolto y las Cooperativas cacaoteras. 
 
Trabajando con estos socios el programa en Nicaragua se fortalecerá la sostenibilidad de cacao, 
construyendo evidencias - basadas en estrategias, para estimular la inversión y participación del 
sector privado. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor comprensión del 
riesgo relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) una estrategia de 
cacao climáticamente inteligente (iii) capacidad de integrar CSA en sus actividades, y (iv) estarán 
incentivados a invertir a largo plazo en CSA  
  

Feed the Future Partnership – Iniciativas de cacao 
climáticamente inteligente 
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Presentación del informe 
 
El objetivo del programa CSC, es que las compañías privadas miembro en los países meta, 
evolucionen hacia la implementación de una estrategia conjunta de inversiones en cacao 
climáticamente inteligente. Sin embargo, desarrollar una estrategia amplia requiere de una base 
analítica y comprensión del panorama de las actividades e inversiones relevantes.  
 
Basado en experiencias previas de alianzas público privadas establecidas, este informe provee la 
comprensión inicial del tema, áreas de interés, situación del conocimiento actual y áreas 
potenciales; tiene el propósito de incitar a pensar en la transformación concreta y sistémica del 
sector. El informe para Nicaragua pretende:  
 
• Presentar información sobre el trabajo de los socios del programa CCI en Nicaragua, para 

crear una visión general del conocimiento y oportunidades en cacao climáticamente 
inteligente.  

• Informar y facilitar una discusión inicial hacia el desarrollo e implementación de una 
estrategia CSA amplia y compartida para el sector cacao en Nicaragua.  

• Desarrollar un informe exhaustivo “de actualización constante” que formará las bases para 
las discusiones estratégicas entre el sector público y privado del sector cacao en Nicaragua. 
 

Este informe representa una síntesis e interpretación del trabajo realizado por las organizaciones 
internacionales (CIAT, Rikolto, CATIE y WCF) y los actores clave involucrados en la cadena de valor 
de Nicaragua (ver tabla abajo). Esta primera versión requerirá varias rondas de revisión, sumado al 
aprendizaje de las pruebas y otros experimentos del programa CSC; de modo que eventualmente 
evolucione en un documento de estrategia que ayude a guiar la participación e inversión en CSC.  
 

 Organizaciones y compañías en Nicaragua  Propósito 

Coordinación 
nacional  

Comisión de Cacao de Nicaragua Plataforma nacional del sector 
privado y diálogo con el sector 

público 

Grupo de trabajo 

estratégico en 

CCI 

GETCCI 

Convenio entre Exportadora Atlantic S.A 

(EXPASA) 

Miembros: APEN, COSUDE, CIAT, CATIE, 
Ritter Sport, Ingemann, Cacao Oro, UCA, 
CRS, LWR, ONUDI, Fundación Nicafrance, 
Solidaridad Network, Rikolto y las Cooperativas 
cacaoteras. 

Espacio nacional de diálogo para 

cacao climáticamente inteligente; 

desarrollo de la estrategia amplia del 

sector; identificación e 

implementación de pruebas CSC  

 
Este documento de informe, introduce brevemente el programa CSC y elabora el concepto de CSA y 
CCI basado en el actual entendimiento y definiciones. A continuación se encuentran 4 secciones clave; 
en la sección “Paisaje cacaotero” el informe resume los aspectos clave de la economía cacaotera y 
el sector cacao de Nicaragua, basado en información secundaria e información obtenida de entrevistas 
realizadas con actores clave. En la siguiente sección “Vulnerabilidad climática de las áreas 
productoras de cacao,” remarca la exposición al clima de las regiones productoras de cacao del 
país, basándose en los resultados generados por CIAT. 
 
La sección sobre “El panorama cacaotero climáticamente inteligente” de este informe, provee 
un vistazo general del territorio productor de cacao en Honduras, incluyendo un resumen de los 
compromisos y actividades de los actores de la cadena de valor para innovar y escalonar CCI. La 
sección final sobre “Próximos pasos”, propone el uso de este informe para construir la estrategia 
sectorial para CCI, implementando y aprendiendo de los resultados de las pruebas piloto sobre CCI; 
para desarrollar planes de inversión de los actores clave del sector cacao para escalonar CCI. 
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El panorama cacaotero 

 

El país 
 
La República de Nicaragua es un país ubicado en el centro del istmo centroamericano. Limita al norte 
con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el océano Pacífico y al este con el mar Caribe. Con 
sus 130,370 km² (119,900 km² de tierra y 10,380 km² de agua dulce) es el país más grande de los que 
forman el istmo, pero el de menor densidad de población. 
 
Nicaragua posee 42.2 % de tierra agrícola, de los cuales 12.5% de tierra arable. El 2.5% de la superficie 
está ocupado por cultivos perennes, 27.2% por pastos, 25.3% por bosques y 32.5% para otros usos. 
Los problemas que enfrentan los agricultores son deforestación, tierras degradas, sequia, 
contaminación de las fuentes de agua y pérdida de biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicaragua se ubica como la vigésima economía de América Latina, con un Producto Interno Bruto 
(nominal) de 13.626 millones de dólares. y una PIB per cápita de 2.141 dólares (nominal). Nicaragua 
es un país con un nivel de desarrollo en crecimiento. El acuerdo de libre comercio entre los Estados 
Unidos y a América Central está en vigor desde 2006 y ha ampliado las posibilidades de exportación 
para muchos productos agrícolas y manufacturados. 
 
Gran parte del área agrícola de Nicaragua está destinada al cultivo de productos de consumo diario 
como maíz, arroz, frijoles, hortalizas, frutas, yuca y papas. Estos aglutinan el 25% de las parcelas, 
mientras que el restante 75% está dedicada a productos de exportación. Destacan el café (principal 
producto de exportación desde el siglo pasado), el maíz, frijoles, banano, tabaco, ajonjolí, caña de 
azúcar y maní. En la actualidad y siguiendo las demandas del mercado internacional, se ha iniciado 
una diversificación de los cultivos de exportación. Se produce palma africana, cocos, piñas, mangos, 
cítricos, melones, jengibre, cacao y hortalizas. 
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La economía del cacao. 
 
Los territorios y las familias cacaoteras 
 
El cacao ha estado presente en Nicaragua desde siglos, ya que como parte de Mesoamérica, Nicaragua 
ha sido sitio de su domesticación. A través del tiempo, su consumo, principalmente como bebida se 
hizo popular en Europa, desarrollando rápidamente demanda y por ende mercado; de ahí la 
importancia del cultivo. 
 

 
Fuente APEN (2019) 

 
Según el estudio realizado por APEN (2019), a finales de 2018, en Nicaragua existían 10,938 
productores de cacao (incluyendo 6 grandes fincas) ubicados en diferentes municipios y regiones de 
Nicaragua. Entre todos los productores contabilizados, se registraba 17,479 hectáreas de cacao en 
producción y 11,159 hectáreas en desarrollo. La productividad de cacao oscilaba entre 290-560 kg/ha 
en los territorios, registrando una productividad nacional de 306 kg/ha. 
 
Departamento/Región Número de 

productores 
Área en 
desarrollo (ha) 

Área en 
producción (ha) 

Productividad 
(kg/ha) 

Waslala 2928 705 5682 291 

Región Autónoma Costa Caribe Norte 
RACCN 

1272 6093 3448 342 

Región Autónoma Costa Caribe Sur 
RACCS 

1682 2249 1466 291 

Matagalpa 2953 1259 4294 289 

Jinotega 1105 96 1577 343 

Río San Juan 805 179 782 258 

Granada 7 136 114 354 

Rivas 180 93 114 564 

Managua/Occidente 6 348 0 0 

Total 10938 11159 17479 306 

Fuente APEN (2019) 
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Las cifras sobre el número de productores de cacao y las áreas de producción difieren según los 
estudios. Un estudio preparado por IICA en 2016, muestra que en ese momento existía 13,000 
productores de cacao con un área promedio de 0.5 ha, mucho menos que los otros países de América 
Latina. 
 

Países productores de 
cacao 

Número de productores Promedio de área de 
cacao (ha) Ecuador  90,000 4.47 

Brasil 62,000 11.12 

Perú 45,000 2.17 

México 41,000 2.85 

República Dominicana 36,000 4.19 

Colombia 27,000 3.99 

Honduras 2,000 0.85 

Nicaragua 13,000 0.5 

Venezuela 15,000 3.98 

Fuente: Arvelo et al. 2016, IICA 
 

La producción  

Basado en los datos disponibles en FAOSTAT, Nicaragua produjo 6,600 toneladas de cacao en 2017. 
Con este volumen Nicaragua se ubica como el mayor productor de cacao de Centroamérica, aunque 
es un volumen mucho menor que el reportado por otros los países productores en América Latina. 
Sin embargo entre 2007-2018, Nicaragua logró con un crecimiento de producción del 680%, una taza 
mucho mayor que los otros países.  
 
Año Brasil 

Producción 
(t) 

Colombia 
Producción (t) 

Nicaragua 
Producción (t) 

República 
Dominicana 
Producción (t) 

Ecuador 
Producción (t)) 

Perú 
Producción 
(t) 

2007 201651 39904 970 42154 85891 31387 

2008 202030 44740 1250 45291 94300 34003 

2009 218487 44740 1550 54994 120581 36803 

2010 235389 39534 1806 58334 132099 46613 

2011 248524 37202 2069 54279 224163 56499 

2012 253211 41670 2306 72225 133323 62492 

2013 256186 46739 2585 68021 128446 71175 

2014 273793 47732 2900 69913 156216 81651 

2015 278299 54798 4807 75500 180192 92592 

2016 213843 56785 5185 81246 177551 107922 

2017 235809 56808 6600 86599 205955 121825 

Crecimiento 117% 142% 680% 205% 240% 388% 

Fuente FAOSTAT 2019 

El cacao es un rubro considerado como prioritario y con mucho potencial por el gobierno de 
Nicaragua, por lo que en el año 2017 se elaboró la “Estrategia Nacional para el Desarrollo de la 
Cacaocultura Nicaragüense”. Dicha estrategia contempla que para el año 2022, Nicaragua pueda 
ofertar al mercado externo e interno al menos 41,878 Tm de cacao. El 60% de esa producción saldrá 
de las áreas cultivadas de la empresa privada, dando un cambio a la matriz productiva actual, en la 
que los grupos organizados tienen la mayor participación. En ese período se calcula que la 
participación de las cooperativas pasará de 68% en 2016 a un 28% en 2022. 
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Sin embargo, un estudio detallado realizado por APEN (2019) analizó las situaciones en cada uno de 
los territorios cacaoteros y estimó que la producción de cacao de Nicaragua, se duplicará en los 
próximos 3 años (2018-2021), debido principalmente al aumento sustancial de áreas y la entrada en 
producción de una parte de las nuevas áreas manejadas por las empresas privadas. 
 

 
  Fuente APEN (2019) 

 
Exportación de cacao 
 
Según el estudio realizado por Conde (2019), el valor de las exportaciones de cacao en grano durante 
los años 2009-2018, muestran tendencia creciente de USD 2.65 millones en 2009 a USD 6.23 
millones en 2018. Sin embargo, los precios medios de venta para los años 2009-2018, han estado más 
bajo que los precios de grano de cacao en la bolsa de valor de Nueva York. Esta situación se debe a 
que una buena parte de cacao en grano se exporta a los países de la región en forma de cacao no 
fermentado, recibiendo un precio más bajo. 
 
 

 
 
 
 



11 
 

Los datos de exportación de cacao recopilado por APEN (2020), refleja que en el año 2019, Nicaragua 
exportó 4,640 Tm de granos de cacao, con un valor de 7.68 millones de USD recibiendo un precio 
promedio de USD 1657 por Tm (rango USD 412/Tm a USD 4134/Tm). En comparación con el año 
2018, todas las cifras muestran ligero aumento en 2019. 
 

  2019 2018 

Destino Volumen Tm Valor US$ Precio US$/Tm Volumen Tm Valor US$ Precio US$/Tm 

Guatemala 1873.8 773,657 412.87 1654.2 733,920 443.66 

El Salvador 834.5 1234,199 1478.96 790.2 1176,087 1488.30 

Bélgica 1599.4 4647,349 2905.76 1162.3 3432,532 2953.18 

Italia 123.7 511,239 4134.30 82.4 347,323 4215.44 

Holanda 98.3 243,272 2474.56 72.9 226,120 3102.85 

Estados Unidos 67.7 151,147 2233.13 53.8 119,361 2220.01 

República Checa 23.5 62,800 2672.34 40.2 100,379 2498.11 

Alemania 11.2 38,711 3470.28 14.2 45,445 3205.32 

Japón 4.6 16,603 3629.86 0.0 0 0.00 

Honduras 3.3 7,847 2414.46 15.0 48,648 3235.43 

Taiwán 0.3 1,050 3500.00 0.0 0 0.00 

Canadá 0.0 0 0.00 0.2 560 3093.92 

Costa Rica 0.0 0 0.00 10.0 28,885 2903.02 

Francia 0.0 0 0.00 0.2 630 3000.00 

Hungría 0.0 0 0.00 0.3 819 3000.00 

  4640.1 7687874 1656.82 3895.8 6260709 1607.03 
Fuente APEN (2020) 
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La comercialización de cacao 
 
El cacao nicaragüense es clasificado en dos categorías: Cacao fermentado y Cacao no-fermentado 
(Cacao rojo). Cacao rojo se define como el producto que no es sujeto de ninguna transformación y no 
se fermenta. Cacao fermentado se define como el producto fermentado y secado utilizando protocoles 
comprobados para garantizar la calidad fina y de aroma. 
 
El cacao no-fermentado tiene una gran demanda de importadores de Guatemala y El Salvador, por 
ende el comercio de este tipo de cacao ocurre dentro de la región Centroamérica. El cacao fermentado 
(convencional y certificado) tiene gran demanda por las chocolaterías Europeas, por lo que el 
comercio de este tipo de cacao se dirige mayormente a los países de Europa. 
 
Los productores involucrados en la cadena de cacao fermentado están organizados en cooperativas o 
asociaciones. Ellos y ellas transportan el cacao en baba (granos con mucílago) a puntos de acopio local 
o centro de procesamiento, donde los granos son fermentados y secados. Luego el cacao fermentado 
es entregado por las cooperativas o asociaciones a empresas chocolateras, como Ritter Sport en 
Nicaragua, o exportado directamente para compradores en otros países. Una buena parte de los 
productores involucrados en la cadena de cacao fermentado son certificados con los sellos: Orgánico, 
UTZ, Precio Justo, o Rain Forest.  
 
Los productores involucrados en la cadena de cacao rojo mayormente no están organizados. Ellos y 
ellas transportan los granos de cacao secados en la finca, a los agentes de compra en los mercados 
locales, o a centros de acopio de empresas exportadoras, una de ellas es EXPASA que ha dispuesto 
puntos de acopio ubicados en diferentes lugares del país. Luego del secado, limpieza y control de 
calidad, el cacao rojo es exportado a otros países dentro y afuera de la región. Una buena parte de los 
productores de Nicaragua involucrados en la cadena de cacao rojo no son certificados. 
 
Los compradores de la región valoran el abastecimiento de cacao no fermentado como una estrategia 
de reducción de costos, mientras que los compradores de cacao fermentado ofrecen mayor precio e 
incentivos, exigiendo también las certificaciones. Esta dualidad de la cadena representa tanto una 
oportunidad como una fortaleza, ya que permite la flexibilidad de ir aumentando paulatinamente el 
porcentaje de la producción que se fermenta, con mayor inversión para la infraestructura de 
transformación. 
 

  2019 2018 

Tipo Volumen Tm Valor US$ Precio US$/Tm Volumen Tm Valor US$ Precio US$/Tm 

No fermentado 2708.3 2007,856 741.36 2444.5 1910,007 781.36 

Fermentado 1931.8 5680,018 2940.29 1451.4 4350,702 2997.67 

Total 4640.1 7687,874 1656.82 3895.8 6260,709 1607.03 
Datos procesados de APEN (2020) 
 

   
Fermentación, Secado y Entrega de Cacao de calidad y fino aroma 
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La productividad y la calidad 
 
Sistema agroforestal de cacao 
 
Según el estudio realizado por FONTAGRO (Sánchez et. al., 2019), la producción de cacao en 
Nicaragua está principalmente en manos de pequeños productores, quienes manejan pequeñas 
parcelas de cacao de 0.7-1.4 ha, bajo sistemas agroforestales caracterizado por el asocio con especies 
vegetales; con musáceas, frutales y árboles maderables como acompañantes para brindar servicios de 
sombra al cacao, reciclaje de nutrientes y la generación de otros productos para la alimentación de la 
familia. 
 
Los datos de 37 fincas cacaoteras colectados por EXPASA y Solidaridad Network en 2019, muestran 
que solamente 10% del área la dedican a cultivos perennes como cacao y café; la mayoría de su 
superficie está dedicada a pasturas (abiertas y con árboles) y en menor medida cultivos anuales o 
bosques primarios y secundarios. Con este tipo de uso de tierra, las fincas muestran los siguientes 
parámetros: índice de cobertura de árboles 0.27 (rango 0-1), índice de biodiversidad de 0.39 (rango 
0-1), índice de captura de carbono de 0.58 (rango de 0-1) e índice de estado de vida de suelo de 0.62 
(rango 0-1). 
 

 
Fuente: http://cci.alianza-cac.net/linea-base/tierra/ 

 
CATIE realizó una caracterización detallada de los sistemas agroforestales de la región Centroamérica 
en 2007. Según el estudio, las plantas de cacao de la zona Waslala tenían altura promedio de 4,5 m, 
lo que evidencia que se trata de cacaotales viejos con poco manejo; la densidad de siembra promedio 
fue de 700 plantas de cacao por ha y se encontró una densidad promedio de 118 árboles acompañantes 
por ha. El 50% de los árboles acompañantes se presentaban en el estrato bajo del dosel, el 33% en el 
estrato medio y el 17% en el estrato alto (Aguilar et. al., 2015).  
 
La riqueza arbórea promedio fue de 7 especies (±3 especies). Las especies dominantes en el estrato 
bajo fueron los frutales (cítricos, musáceas, mango, aguacate y guayaba (Psidium guajava). En el 
estrato medio resaltaron especies de sombra como las guabas, madero negro, guarumo y en el estrato 
alto sobresalieron los maderables laurel, cedro, guayabón (Terminalia amazonica), roble (Tabebuia 
rosea), nogal (Juglans olanchana) y la palma de pejibaye (Aguilar et. al., 2015). 
 
 
 
 

http://cci.alianza-cac.net/linea-base/tierra/
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Germoplasma de cacao 
 
En las fincas cacaoteras de Nicaragua se manejan tres tipos de cacao: el cacao criollo que es el más 
viejo promovido en las década 1970-80; el cacao híbrido o “mejorado” plantado en la década de 1990-
2000; y los clones de cacao injertado, que es el de más reciente introducción 2006-2019. Los 
cacaotales más viejos datan de 1960 y los más recientes del 2019. 
 
Los datos sobre el estado actual de fincas y familias cacaoteras provenientes de diferentes territorios 
muestran que la mayoría (51%) de las parcelas son sembradas con una mezcla de tipo de germoplasma 
(Criollo, Híbridos, Clones y Semillas de plantas élites) mientras que 29% parcelas poseen híbridos, 
19% con clones de cacao injertados y 1% de parcelas con materiales criollos seleccionados. 

 

 
Fuente: http://cci.alianza-cac.net/  

 
 
Para la creación de la base de datos del Sistema de Trazabilidad de Cacao de Nicaragua, los 
investigadores en alianza con las empresas productoras identificaron las siguientes 42 variedades 
comercializadas en Nicaragua (Fundación Nicafrance, UCA, CIRAD y APEN, 2020).  
 

 23 materiales en Jardín Clonal de CATIE: CATIE-R1, CATIE-R4, CATIE-R6, CC-137, EET-
399, EET-400, EET-95, EET-96, CCN-51, FCS-A-2, GS-36, ICS-1, ICS-39, ICS-95, IMC-67, 
FHIA-708, PMCT-58, SPA-9, UF-221, UF-296, UF-613, UF-667, UF-668 

 1 material en Jardín clonal de COOPESIUNA: Pacayita 

 3 materiales en Jardín clonal Ingemann: Chuno, Nicalizo y Rugoso 

 15 muestras en Jardín clonal de Ritter Sport: CAP-34, EET-8, EET-62, ICS-6, ICS-60, MON-
1, POUND-12, SPA-9, TSH-565, UF-12, UF-650, UF-654, SCC-61, UF-676 y Clon Tuma 

 
Durante el mismo estudio se recolectaron un total de 54 muestras de árboles con características 
especiales (mayor edad de la finca, más productivas, o que sean diferentes a los demás). Estas 
muestras de árboles están siendo caracterizadas, y los resultados estarán disponible en 2021 para 
enriquecer la información sobre la diversidad genética y crear la base para Sistema de trazabilidad de 
Cacao de Nicaragua. 
 
 
 
 
 

http://cci.alianza-cac.net/
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Según el estudio realizado por APEN (2019), existen varias fuentes de germoplasmas de cacao en 
Nicaragua, algunas de ellas certificadas por IPSA.  

1) INTA EL RECREO (Centro de Desarrollo Tecnológico General Augusto C. Sandino) con un
banco de germoplasma y jardines clónales con variedades trinitarias, acriolladas y forasteros,
incluyendo clones INTA-Pacayita disponibles para los productores.

2) ECOM Nicaragua (Exportadora Atlantic S.A.) Trabajan desde hace 7 años la propagación
masiva de clones de cacao a través del micro -injerto. Ofrecen 17 clones de cacao y disponen
además de un laboratorio de propagación de plantas somáticas.

3) Ritter Sport Nicaragua S.A.: La empresa tiene un jardín de material vegetativo en la
comunidad de El Comején (Rancho Grande) con 28 clones internacionales y una colección
de material vegetativo en la Finca El Cacao, en el municipio de Kukra Hill.

4) INGEMANN: La empresa ofrece plantas y material genético de sus variedades registradas
para el incremento de áreas con los productores afiliados.

5) Cacao Oro: La empresa cuenta con una colección de clones y materiales elites de cacao
productivo ubicado en Rosita

6) CACAONICA: La cooperativa tiene un jardín de material vegetativo en la comunidad de El
Papayo, en Waslala, donde comercializan los clones promovidos por CATIE.

7) UCA Ahmed Campo: Tiene una colección de materiales de CATIE ubicada en Nueva Guinea.
8) Cooperativa Ríos de Agua Viva: Cuenta con una colección de los materiales de Ritter Sport

ubicado en Rancho Grande
9) UCA SOPPEXCCA: Maneja viveros para producción de plantas elites y plantas injertadas con

clones de cacao en Jinotega

La productividad 

Los datos FAOSTAT también muestran que la productividad de cacao de Nicaragua ha incrementado 
continuamente, de 249 kg/ha en 2007 a 666 kg/ha en 2017 (un crecimiento de 267%). El rendimiento 
en 2017 está solamente detrás de Perú con 839 kg/ha; sugiriendo que el aumento de volumen de 
producción durante este período (680%), se debe tanto al incremento en la productividad y como a 
la expansión en áreas de cacao.  

Año Brasil 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Colombia 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Nicaragua 
Rendimiento 
(kg/ha) 

República 
Dominicana 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Ecuador 
Rendimiento 
(kg/ha) 

Perú 
Rendimiento 
(kg/ha) 

2007 320 459 249 275 240 524 

2008 315 491 250 295 250 534 

2009 343 470 250 358 302 554 

2010 356 413 285 380 366 603 

2011 365 375 306 354 561 671 

2012 370 275 360 478 341 744 

2013 371 301 398 450 319 728 

2014 388 358 439 463 419 765 

2015 396 400 486 500 417 769 

2016 297 402 555 538 390 859 

2017 399 389 666 573 440 839 

Fuente  FAOSTAT 2019 
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La calidad de cacao 
 
La calidad del cacao nicaragüense es muy buena y Nicaragua cuenta con reconocimiento de la ICCO 
como un país productor de cacao fin0 (80% cacao fino). Según la información disponible en la 
plataforma digital (https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/) podemos destacar algunos ejemplos 
de las características de las diferentes muestras de cacao fino de Nicaragua. 
. 

 

V’VAYA e I´VAYa 
Waslala, RACCN, Nicaragua 
 
Este cacao se procesa durante la temporada 
seca (V´Vaya) y se siente un sabor intenso de 
frutas de bosque con notas cítricas y taninos 
fuertes. Cuando se procesa en el invierno con 
secado alargado (I’Vaya) permite sabores a 
base de nuez y hierbas de anís y té (Earl grey) 
con frutas maduras y notas de madera.  

EL CASTILLERO, El Castillo, 
Rio San Juan, Nicaragua 
 
Cacao producido en una región histórica de 
Nicaragua, puede impresionar por su balance 
entre sabores dulces y frutales. El sabor intenso 
de chocolate está cubierto en harmonía con 
notas de miel, fruta amarrilla y melaza y 
termina con notas del caramelo de regaliz. 

 

 

KAKAU TUMALIA, 
La Dalia, Matagalpa, Nicaragua 
 
Una explosión frutal combinada con acidez 
cítrica satisface el paladar. Hierba buena fresca 
y te de limón se mezclan con maracuyá exótica. 
EL sabor a pistacho caracteriza el gusto final. 
Los árboles viejos Trinitario de esta región 
garantizan tener esta experiencia frutal. 

https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/
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JERU ANTIGUO, 
Nueva Guinea, RACCS, Nicaragua 
 
Una fermentación en cajillas Rohan con cacao 
de genética vieja de la zona de Nuvea Guinea 
desarrolla un ramo de aromas y sabores; un 
cacao balanceado con notas maravillosas de 
vainilla y una acidez suave de balsámico de 
frambuesa. Su carácter dinámico expresa 
después sabor a almendras caramelizadas con 
la dulzura de mostaza de miel terminando a 
sabor de ron añejo/whiskey Jack Daniels. 
 
 
 

 

 

SJM, 
Matiguás, Matagalpa, Nicaragua 
 
Tiene la suavidad de un vino tinto con un 
intenso aroma a flores desde el primer 
momento; este cacao combina una frutalidad 
suave de melon y melocoton con la acidez de 
sidra de manzana. Las notas saladas al final 
están bien mezcladas con notas alcohólicas de 
ginebra aromática a base de hierbas. 
 

PUERTO DE MONTAÑA, 
Siuna, RACCN, Nicaragua 
 
Genética excepcional de una zona poco 
explorada, presenta los aspectos herbales del 
cacao del norte del país. Granos de color ligero 
con textura cremosa expresa notas de te verde, 
tomillo y comino con un toque picante/dulce 
de paprika. Las hierbas secas se mantienen por 
largo tiempo terminando a sabor de pasta de 
avellanas. 

 
Fuente: https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/ 

 
  

https://cocoaflavormap.cacaomovil.com/
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El sector cacao – Actores clave y sus roles 
 
En el año 2006, el Comité Presidencial de Competitividad de Nicaragua, elaboró un análisis de estado 
actual de fincas y familias cacaoteras; mapeo y nexos de actores en los diferentes territorios cacaoteros 
de Nicaragua, para construir en manera participativa un Plan Nacional para mejorar la productividad 
y calidad de cacao con énfasis en manejo de la enfermedad Moniliasis. 
 
En el año 2013, RUTA/CATIE realizó un estudio detallado para actualizar el conocimiento sobre el 
estado de las cadenas del cacao de Nicaragua, identificar las buenas prácticas utilizadas actualmente 
por todos los eslabones de las cadenas e identificar en forma participativa las necesidades de 
innovación tecnológica de los eslabones de las cadenas (RUTA, 2013). 
 
En el año 2016, VECOMA realizó un estudio para lograr un mejor entendimiento sobre la situación 
actual de la cadena de valor del cacao Nicaragua, desde su conceptualización a nivel regional y obtener 
un panorama comparativo de los países de la región (VECOMA, 2016). 
 
Como primer paso de implementación del programa Climate Smart Cocoa, WCF realizó el mapeo 
detallado de actores en Nicaragua, a partir de la información presentada en los estudios anteriores. 
En esta labor WCF contó con apoyo estratégico de APEN, EXPASA y Rikolto para el mapeo de actores 
en Nicaragua. 
 
El siguiente cuadro representa una visión general del “mapa de los actores” para el sector cacao de 
Nicaragua, que posteriormente fue confirmado con entrevistas a actores clave. Ofrece una visión de 
los sectores de producción, procesamiento y exportación de cacao en el país. Sin embargo, la dinámica 
de mercado y actores son fluidos y no son permanentes, por lo que el mapa necesita ser revisado 
periódicamente para actualizar el entendimiento del sector.  
 
El sector cacao es un ecosistema económico en proceso de consolidación. De acuerdo a un análisis de 
las competencias y acciones de los actores clave llevado a cabo por WCF en 2017, compradores, 
exportadores y productores están conectándose; por consiguiente la estructura y gobernanza del 
sector están evolucionando.   
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El sector cacao de Nicaragua está en proceso de consolidación de su capacidad de producción, 
procesamiento, comercialización y exportación de cacao de alta calidad. Cooperativas y asociaciones 
manejan eficientemente procesos de fermentación, procesamiento y sistemas de control. La 
fermentación y control del proceso, produce un perfil de sabor élite altamente apreciado en el 
mercado.  

Durante los últimos 10 a 15 años, varias iniciativas han sido implementadas en el sector de cacao 
nicaragüense para contribuir al aumento de la productividad y mejorar la eficiencia y organización de 
la producción. Algunos de estos desarrollos logrados son: 

1. La transformación de comercializadores tradicionales de cacao sin fermento, a procesadores
y exportadores de cacao fermentando de alta calidad, alanzando un 50% de volumen con
mejor acceso a mercado y precio.

2. La organización de cooperativas de productores de cacao a lo largo de la nación, para mejorar
la producción y calidad de cacao, así como facilitar la comercialización.

3. El sector privado realiza inversión para establecer plantaciones y plantas de procesamiento
de última generación, para la recolección, procesamiento y secado de granos de cacao de alta
calidad.

4. La certificación de una buena parte de la producción de cacao de la nación, con sellos de
Comercio justo, Orgánico, Buenas prácticas agrícolas (UTZ, Rain Forest) y otros reconocidos
mundialmente.

Este desarrollo fue posible gracias a un largo y perseverante proceso organizativo del sector cacao con 
liderazgo del sector privado y algunas instituciones del sector público. La siguiente tabla resume la 
naturaleza y alcance de los actores claves del sector público de cacao de Nicaragua  

MAG 
Ministerio de 
agricultura 

Está a cargo de formular políticas, planes y estrategias de desarrollo 
agropecuario; promover, articular, dar seguimiento y evaluar la 
implementación de las políticas en conjunto con los sectores productivos y las 
instituciones del sistema nacional de producción; Monitoreo y seguimiento a la 
producción nacional durante el desarrollo de los ciclos productivos en los 
principales rubros agropecuarios. Integrar el Sistema de Producción, Consumo 
y Comercio, a fin de coordinar, articular, planificar y dar seguimiento a las 
estrategias de desarrollo productivo y participar en la implementación de la 
estrategia de educación técnica en el campo, contribuyendo al desarrollo de las 
capacidades técnicas de las familias productoras. 

MEFFCA 
Ministerio de 
Economía 
Familiar, 
Comunitaria, 
Cooperativa y 
Asociativa 

Está a cargo de promover, planificar y ejecutar programas y políticas nacionales 
de atención y fomento del desarrollo asociativo y cooperativo; desarrollar un 
programa de legalización y acompañamiento a cooperativas y asociaciones 
productivas de las unidades económicas familiares. Asistencia y 
acompañamiento en la formulación de proyectos, ejecutados por el MEFCCA. 
Conformación y organización de la promotoría de fomento a la asociatividad; 
definición de una estrategia de asociatividad para el MEFCCA vinculada a las 
metas del Plan Operativo Anual.Coordinación en la elaboración y puesta en 
marcha del Sistema de Registro y Control Cooperativo y Asociativo del 
MEFCCA. 

MARENA 
Ministerio del 
Ambiente y los 
Recursos 
Naturales 

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales está a cargo de coordinar y 
dirigir la política ambiental del estado y promover el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales de la Nación. Sus principales atribuciones 
están dirigidas al control, normación y regulación de la gestión ambiental y los 
recursos naturales. Su visión, misión y organización están definidas de cara a 
transferir y compartir responsabilidades con la sociedad civil y mejorar de 
forma continua su gestión técnica, administrativa y financiera. 
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INTA 
Instituto 
Nicaragüense 
de Tecnología 
Agropecuaria  
 

Está a cargo de contribuir al incremento de la productividad agropecuaria al 
manejo sostenible de los recursos naturales, la soberanía, seguridad alimentaria 
y reducción de la pobreza, mediante la investigación científica e innovación 
tecnológica, a través de alianzas público-privadas con el protagonismo de las 
familias de productores y productoras. Tiene la visión de ser la Institución líder 
en los procesos de investigación técnico- científica reconocida nacional e 
internacionalmente, con personal calificado, infraestructura y equipamiento 
atendiendo las demandas tecnológicas del sector agropecuario en alianza con 
organizaciones públicas y privadas. 

IPSA 
Instituto de 
Protección y 
Sanidad 
Agropecuaria 

Está a cargo de realizar vigilancia y fortalecer la condición Fito y Zoosanitaria 
para prevenir y controlar brotes de plagas, enfermedades y epidemias en la 
producción agropecuaria; registrar, controlar, fiscalizar y emitir licencia para la 
importación y distribución de insumos agropecuarios; realizar vigilancia 
permanente en los puestos fronterizos; inspeccionar, supervisar, registrar y 
certificar la calidad de la semilla para la producción nacional, diseñar, normar e 
implementar el proceso de trazabilidad animal y vegetal; conformar y acreditar 
una red nacional de laboratorios para el diagnóstico; crear un sistema nacional 
de registro y regulación veterinaria; desarrollar un sistema de alerta temprana 
sobre plagas, enfermedades y epidemias; inspeccionar, autorizar y supervisar 
plantas procesadoras de productos agropecuarios e integrar la Comisión 
Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas. 

INETER 
Instituto 
Nicaragüense 
de Estudios 
Territoriales 
 

Es un organismo técnico y científico relevante del Estado, generando y 
poniendo a disposición de toda la sociedad, información básica (Cartográfica, 
Catastral, Meteorológica, Hidrológica, Geológica y otras) y los estudios e 
investigaciones del medio físico que contribuyan al desarrollo socioeconómico y 
a la disminución de la vulnerabilidad ante desastres naturales; vigilando 
permanentemente a los fenómenos naturales peligrosos. 

MIFIC 
Ministerio de 
Fomento, 
Industria y 
Comercio 

Está a cargo de: promover el acceso a mercados externos y una mejor inserción 
en la economía internacional en el ámbito de comercio e inversión. Promover la 
eficiencia, defender los derechos del consumidor en todos los mercados 
internos de bienes y servicios. Organizar, dirigir y supervisar los sistemas 
nacionales de normalización y metrología. Apoyar al sector privado para que 
aproveche las oportunidades en los mercados internacionales, así como 
promover y facilitar la inversión en la economía del país, tanto nacional como 
extranjero, con énfasis en los mercados de exportación.  Además administra el 
Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual; impulsa la productividad, 
eficiencia y competitividad de cadenas y enjambres intersectoriales, la industria 
y otros sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de 
tecnología, y la capacitación gerencial con énfasis en la pequeña y mediana 
empresa. 

 
En el marco del programa FTF- CSC, WCF en alianza con Exportadora Atlantic S.A convocó a socios 

clave de Nicaragua para formar el Grupo Estratégico de Trabajo en Cacao Climáticamente Inteligente 

(GETCCI). Los miembros del GETCCI fueron: EXPASA, APEN, COSUDE, CIAT, CATIE, Ritter Sport, 

Ingemann, Cacao Oro, UCA, CRS, LWR, ONUDI, INTA, Fundación Nicafrance, Solidaridad Network, 

Rikolto y las cooperativas cacaoteras.  

En 2017, WCF llevó a cabo una serie de entrevistas con varios de los miembros del GETCCI para 

realizar un ejercicio de mapeo de acciones de los actores en el fomento de cacao climáticamente 

inteligente en Nicaragua. En la siguiente tabla se resume la información sobre los actores clave del 

sector. 
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Tipo de organización Organización En red con  

Plataforma sector privado Comisión de cacao de Nicaragua Empresas y organizaciones de 
sector privado 

Institución pública INTA : Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria 

Productores de cacao y otros actores 
de sector público 

Compañía exportadora de 
café y cacao 

EXPASA: Exportadora Atlantic 
S.A 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Asociación Nacional de 
productores y exportadores 

APEN: Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores, sector 
público 

Agencia de Cooperación  COSUDE: Agencia de 
Cooperación Suiza 

Organizaciones de sector privado y 
público 

Organización Internacional 
de Investigación  

CIAT: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 

Organizaciones de sector privado y 
público, universidades 

Organización Regional de 
Investigación  

CATIE: Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y 
Enseñanza 

Organizaciones de sector privado y 
público, universidades 

Empresa Chocolatera 
extranjera 

Ritter Sport: Empresa 
Chocolatera de Alemania 

Proveedores, productores, 
certificadores, cooperativas, 
cooperación 

Compañía exportadora de  
cacao y miel 

Ingeman: Empresa Chocolatera 
de Dinamarca 

Proveedores, productores, 
certificadores, cooperativas, 
cooperación 

Empresa Privada con 
plantación de Cacao 

Cacao Oro S.A Trabajadores, exportadores, 
certificadores, sector privado y 
público 

Universidad  UCA: Universidad 
Centroamericana Nicaragua 

Investigadores, productores, 
universidades, sector público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

CRS: Catholic Relief Services 
Nicaragua 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

LWR: Lutheran World Relief 
Nicaragua 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

ONUDI: Organización de 
Naciones Unidas de Desarrollo 
Industrial 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

Solidaridad Network: ONG con 
sede en Holanda 

Productores, certificadores, 
Cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

Rikolto: ONG con sede en Bélgica Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Agencia nacional de 
estudios y desarrollo 

Fundación Nicafrance Investigadores, productores, 
universidades, sector público 

Cooperativas de cacao 
(productores y 
exportadores) 

CACAONICA: Waslala 
Río de Agua Viva: R. Grande 
Nueva Waslala: Waslala 
Flor de Dalia: La dalia 
Flor de Pancasán: Matiguás 
La Campesina: Matiguás 
Nuevo Amanecer: Bocay 
UCA SOPPEXCCA 
UCA Ahmed Campo 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores, 
exportadores, procesadores 
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Fuente: WCF Entrevistas 2017-18
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

Comisión de cacao 

de Nicaragua 
En 2017, con la re-estructuración de Comisión Sectorial Cacao, se elige un 

Comité de coordinadores. Está compuesta por 47 miembros. Cuenta con 

comisiones de trabajo en trazabilidad, mecanismo de funcionamiento interno, 

marca colectiva de cacao, plan de acción de estratega nacional de cacao. La 

comisión apoya el documento de defensa certificado ICCO 100% cacao fino 

Nicaragua y el estudio de trazabilidad genética de materiales de siembra de 

Cacao en el país. 

EXPASA: 

Exportadora 

Atlantic S.A 

En 1997 Inicia operación en Nicaragua Exportadora Atlantic en 

Nicaragua enfocado en compra y exportación de Café 

Para 2004 Nace alianza PPP con CIRAD-ECOM para la propagación in 

vitro Propagación Híbridos sobresaliente H1.H2, H3 Café PROMECAFE 

(CATIE) 

En el 201 Se conforma SMS e inicia trabajo en Nicaragua para la  propagación, 

asistencia técnica, integración y coordinar de servicios de transferencia de 

tecnología, certificación, compra, exportación, visión de competitividad por 

desarrollo de servicios materiales, injertos, AT en Cacao 

En 2011  el ECOM realizó un intento de compra de cacao para exportación; lo 

que coincidió con crisis de la roya del café y buenos precios de cacao; sin 

embargo la experiencia no cumplió con las expectativa por razones de precio y 

calidad. 

Para el 2012 se hace una prueba de establecimiento cacao en vivero utilizando 

semilla proveniente de la finca El Recreo – INTA. Después de consultas para 

seleccionar las semillas se optó por cambiar a injertos.  

En 2013 se establece un jardín clonal tecnificado ((alta densidad, riego y 

manejo de fertilización), utilizando clones CATIE R1-R6, otros clones 

internacionales, materiales de CACAONICA e INTA – El Recreo.  

Del 2014 al 2017 se realiza ampliación de 5 ha con 16 clones (incluyendo clones 

UF, ICS, INTA) manejo tecnificado. 

En 2014 inicia venta de plantas de cacao injertado con clones por parches a 

clientes privados 

Para el 2016 Se logra registro del jardín clonal y vivero en IPSA. 

Entre el 2014-2017 se desarrolla un nuevo modelo de enjertación temprana de 

cuñas; logrando vender a proyectos y clientes privados, 100,000 plantas 

injertadas (en 2015 – 2016); y alcanzando ventas de 200,000.de en 2017. 

En los años 2016-2017 se promueven visitas usuarios, agencia de desarrollo y 

proyectos a las instalaciones para que conozcan los procesos, y establecer lazos 

de formación, en Nicaragua, Honduras, CR, El Salvador, Guatemala, DR. Así 

mismo se logra la alianza con proyectos manejados por gobierno de Nicaragua 

(MEFCCA, INTA PROCACAO) 



25 

Actores clave Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas 

APEN: Asociación 

de Productores y 

Exportadores de 

Nicaragua 

En 1991-2000, se constituye APENN, como ONG aprobada por la Asamblea 

Nacional; con el fin de trabajar el fomento de cultivos no-tradicionales, en el 

marco de grupo privado USAID de exportación de productos no-tradicionales 

(melón, vegetales). 

Durante 2000-2006, APEN concentra sus esfuerzos con el sector privado en el 

tema de competitividad trabajando con los clúster establecidos (Queso Lácteo, 

Café, Turismo, Manufactura ligera) 

En el período 2006-2014, enfoca su mirada hacia las PYME a través de 

proyectos de competitividad de varios donantes (muebles, artesanía, 

trazabilidad ganadería, pitahaya, chía).  

En 2014, se realiza un ajuste al reglamento interno y razón social de APEN 

utilizando comisiones sectoriales como estrategia de trabajo. 

Para 2015, inicia el trabajo sobre gobernabilidad de la cadena cacao, desarrollo 

empresarial y fomento de exportación directa con las cooperativas La 

Campesina, CACAONICA y COMPOR, COPROCAR. Se conforma la Comisión 

Sectorial de Cacao - APEN con 17 organizaciones incluyendo a VECOMA. 

Para 2016, APEN es integrante de 1) Comisión de Promoción y Facilitación de 

Exportaciones y 2) Sistema nacional producción, consumo y comercio y otras 

comisiones específicas de dialogo público-privado en 12 productos priorizados 

incluyendo cacao. 

En 2017, se re-estructura la Comisión Sectorial Cacao, (integrada por más de 

47miembros)y forman comisiones de trabajo en trazabilidad, mecanismo de 

funcionamiento de interno, marca colectiva de cacao, plan de acción de 

estratega nacional cacao. APEN apoya el documento de defensa del certificado 

ICCO 100% cacao fino Nicaragua. 
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

CIAT: Centro 

Internacional de 

Agricultura Tropical 

En el período2005-2009 fomentan el uso de datos climatológicos históricos 

almacenado en una base de datos pública “Worldclim”, reduciendo la escala de 

nivel global a nivel local. 

En 2010, inician estudios de impacto de cambio climático sobre el cacao en 

África oriental, y  

Para 2012, participan en la organización de los datos de ubicación de fincas de 

cacao, con datos de coordenadas de las fincas suministrados por la Mesa 

Nacional Cacao. 

Además, en 2012 realiza el estudio de impacto del cambio climático sobre 

Cacao en Nicaragua con el apoyo GIZ, LWR, CRS para la Mesa Nacional de 

Cacao. 

En 2016, realiza el análisis de vulnerabilidad climático de Centroamérica en 8 

cultivos incluyendo Cacao 

Entre 2013-2016, realizan el análisis situacional, territorial, alianza de 

aprendizaje territorial de cacao (Waslala, Rancho Grande Nicaragua). Además  

fomentan un proyecto sobre herramientas de toma de decisiones para los 

pequeños cacaoteros de Nicaragua creando una plataforma digital en el marco 

de la alianza-cacao que contiene 2 ciclos de datos 

En 2016-2017, colabora con Alianza Cacao El Salvador - CRS,con el objetivo de 

identificar sitios prioritarios para cacao bajo riego; incluyendo análisis de 

suelo, clima e hidrología que definan la disponibilidad y  cosecha de agua. 

Entre 2013-2017, como parte de las Alianzas de aprendizaje nacionales 

fomentan el uso de la herramienta de análisis de gobernabilidad empresarial 

con cooperativas de cacao en Nicaragua, Honduras y El Salvador (Metodología 

LINK)  

En 2015, elabora el perfil de país de Agricultura sostenible adaptado a clima 

por la solicitud de World Bank como un esfuerzo multi-país. 

En los años 2015-2016, realiza el análisis costo-beneficio de prácticas de 

adaptación CC en café y Cacao (Waslala, Rancho Grande) desarrollando la 

metodología para utilizarse en África, Asia y LA 

Durante 2016-2018, como parte de la Comunidad de aprendizaje, participó en 

el estudio de exposición climática de zonas cacaoteras de Mesoamérica, el 

mapeo de riesgo para la producción cacaoteras, identificando los gradientes de 

adaptación necesarias 

En 2017-18, en alianza Solidaridad Internacional, Plataforma Alianza de 

Aprendizaje fomenta el trabajo multi-sectorial sobre paisajes sostenibles de 

ganadería, palma aceitera y cacao.  
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

CATIE: Centro 

Agronómico 

Tropical de 

Investigación y 

Enseñanza 

En 1970, establece la Colección internacional de germoplasma cacao en 

Turrialba e inicia el programa de mejoramiento genético Cacao.  

En 1980, se implementan pequeños proyectos de promoción de cacao en Costa 

Rica, y en Nicaragua establecieron las colecciones nacionales en el Centro 

Experimental El Recreo. 

Para 1985, provee asesoramiento al Gobierno de Nicaragua (Centro 

Experimental Recreo), se establecen cruces orientados por CATIE son base de 

siembras de áreas nuevas en Waslala, El Cuá y San José Bocay. En 1988, por 

Huracán Mitch, la enfermedad de Monilia se extiende al norte de Nicaragua 

por lo que se requiere mayor atención. 

En 1990, se inicia la validación de productividad de la primera generación de 

híbridos, en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, 

Panamá.. Inicia búsqueda de materiales tolerantes a Monilia y Mazorca negra. 

Más adelante en 1995, CATIE suministra híbridos y asesoría a la colección 

INTA – El Recreo y continúa la investigación sobre agroforestería y 

mejoramiento de cacao.  

Para el 2000, inicia el Programa Regional del Cacao en Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá, con promoción y validación de híbridos tolerantes a Monilia, y 

estudios en zonas cacaoteras de la región. 

De 2004-2008, en el marco de Programa Cacao Centroamericano, se 

establecen jardines clonales para reproducción y siembra de materiales 

promisorios, en Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala. Se 

promueven los clones tolerantes a Monilia R1-R6. 

En el período del 2009-2012, implementan la II etapa de PCC - Programa 

agroambiental Mesoamericano, en todos los países de la región, fomentando 

redes de colaboración de conocimiento y divulgación. CATIE participa 

activamente en la Alianza de aprendizaje con CIAT, CRS, LWR, para la 

formación técnica y fortalecimiento empresarial de las cooperativas con 

enfoque de cadena de valor. 

Durante 2013-2017, el Programa Agroambiental Mesoamericano - II fase cubre 

las zonas cacaoteras de Nicaragua con enfoque de la plataforma local Climate 

Smart Territories (territorios climáticamente Inteligentes). 

Entre el 2013-2017, se implementa con Forest Tree and Agroforestry trabajos 

sobre paisaje centinela. Incluye estudios de biodiversidad, inventario de 

árboles, efecto de cambio climático, adaptación y mitigación; así como Atlas de 

impacto de CC sobre árboles acompañantes 

En el período del 2014-2018, con el apoyo del Proyecto Regional de Cambio 

Climático se elaboran mapas de actualización de impacto del cambio climático 

y variabilidad climática, y una plataforma digital abierta de información, datos 

y procesamientos. 
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

Ritter Sport: 

Empresa 

Chocolatera de 

Alemania 

De 1990-2006, Ritter Sport apoyó los productores de Waslala a través de la 

ONG PROMUNDO Humano como un esfuerzo de Responsabilidad Social 

Empresarial, para mejorar la calidad de cacao orgánico de comercio local. La 

empresa no tenía planes de compra.  

En 2008, la empresa se involucra en un proyecto público- privado apoyado con 

fondos de Alemania (ADDAC-Cooperativas-DED-RS). En este momento, Ritter 

Sport inicia la compra de cacao, aunque el producto nicaragüense no cumple 

con los estándares de la empresa.  

En el año 2009, establecen centros de acopio y fermentación centralizada en 

las cooperativas, enfocado a cacao orgánico certificado, y asesoría de DED, 

ADDAC y RS a las cooperativas. 

En 2010, se da el primer cumplimiento de estándares de RS de cacao 

Nicaragüense, resultado de trabajo de asesoría, establecimiento y uso de 

protocolos de cosecha y post-cosecha. 

Para 2012, se forma la unidad Ritter Sport – Nicaragua. El Centro de acopio de 

Sébaco se traslada a RS con 10 cooperativas entregando el cacao de calidad a la 

empresa, 6 de las cuales ya cuentan con certificación.  

Durante 2012-2016, la empresa apoya el fomento SAF Cacao, provee asesoría a 

cooperativas en cosecha y pos-cosecha, suministra financiamiento sin interés a 

las cooperativas para acopio y labores pre-cosecha, acordando al mismo tiempo 

un precio base de compra y un sobre precio basado en certificación y 

cumplimiento de calidad. 

En 2017, la empresa llega a tener relaciones con 22 Cooperativas de las cuales  

16 con certificación UTZ, 2 con Comercio justo y 4 orgánicas, ubicados en 

Pancasán, La Dalia, Rancho Grande, Waslala, Las minas (Siuna), Río San Juan. 

Las Cooperativas ya son capaces de producir Cacao fino de aroma de calidad 

con muy poco rechazo (de 1-3%).  

En el mismo año, se inicia el proyecto de sostenibilidad, que apoya la 

certificación de las cooperativas y asesoría a 800 productoras y productores 

con un plan de manejo y fertilidad de suelo para aumentar la productividad de 

7 qq/mz a 15 qq/mz en 2017-2020.  
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

Ingemann: 

Empresa 

Chocolatera de 

Dinamarca 

En 2007, se establece la Empresa Ingemann (cadena de valor de miel) en 

Nicaragua a través de una iniciativa Alianza Público-Privado con apoyo de 

DANIDA. Paralelamente se establece la empresa Xoco orientada a la cadena de 

valor de cacao. 

Durante 2007-2009, se establece la planta de miel orgánica en Nicaragua para 

la exportación. 

Del 2010-2012, Ingemann continúa con plan de negocio miel en Nicaragua, 

exportando miel orgánico 

Durante 2007-2012, funciona en Nicaragua la empresa Xoco en el marco del 

fomento de cacao fino de aroma: establecimiento, comercialización, modelo 

relación empresa-proveedores 

En 2013, basado en la confianza del modelo y rubro, Ingemann adquiere la 

Empresa de Xoco Nicaragua e inicia la exportación de cacao de calidad. 

En el período 2013-2017, la empresa se involucra en el mercadeo de cacao de 

origen, basado en variedades únicas y ampliando su cobertura. Utiliza la 

estrategia de concurso para la selección de compradores chocolateros y 

distribuidores. 

Durante 2013-2017, desarrolla relaciones extensa con familias productoras de 

cacao a través de asesoría técnica, desarrollo de protocolos, perfiles, e impulso 

de la productividad 

Durante 2014-2017, avalados por INATEC realiza capacitaciones técnica y 

empresariales en cacao, para productores y técnicos.  

Durante 2013-2017, participa en varios concursos ganando premios con 

chocolate fabricado con cacao de aroma fino de Nicaragua 

Para  2014 -.2015, la empresa genera confianza en el modelo y signos de 

crecimiento, madurando el concepto de negocio y oportunidades; además se 

establece como un actor clave de sector cacao fino en Nicaragua 

En 2015, la empresa formula la propuesta de adaptación al cambio climático 

para las cadenas de Cacao y Miel (ADAPTA BID) en consorcio con Christian 

Aid y Centro Humboldt. 

Durante 2016-2020, asume el liderazgo en la implementación del proyecto 

ADPATA, generando prácticas innovadoras de adaptación, incluyendo servicio 

de alerta climatológica. 

En 2015, participa como miembro del jurado para Anexo C - ICCO. Este año 

Nicaragua recibe el reconocimiento de 100% Cacao fino 
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

LWR: Lutheran 

World Relief 

Nicaragua 

En 1999, establece oficina en Nicaragua como respuesta al daño causado por 

Huracán Mitch, ofreciendo a ayuda humanitaria (víveres, reparaciones de vías 

menores); a través de fondos propios se formularon e implementaron 

proyectos de desarrollo dirigidos a poblaciones afectadas en Matagalpa, 

Jinotega.  

Entre 2006-2008, implementa proyectos con fondos propios en pequeña 

escala con la UNAG y Cacaonica, para mejorar la productividad, calidad, 

desarrollo empresarial y organizacional de productores de cacao. 

Durante 2008-2012, apoya la implementación de Escuelas de Campo a través 

del proyecto PIFIC - Universidad Michigan (USAID) en alianza con Cacaonica 

Del 2007 al 2012 participa en alianza con Ritter Sport, en el proyecto 

ACORDAR (USAID) junto a CRS, Cacaonica, Cooperativas RAV, CORPCAFUC, 

CODEPROSA, para el fortalecimiento de la cadena de valor cacao  

Desde 2008 participa activamente en la Alianza de aprendizaje - Nicaragua con 

CIAT, CATIE, FUNICA, CRS, GTZ, SWISSCONTACT, VECO para el desarrollo 

empresarial de cooperativas  

En el período de 2008-2014 desarrolla proyectos de desarrollo cacaotero en 

Siuna y Rosita en alianza con UNAG, ONUDI, ICCO, GTZ, DED);y en Waslala 

con CACAONICA. 

En 2012, apoya el estudio de impacto de cambio climático en cacao en alianza 

con CATIE, GIZ, CRS, IDR, UNA. 

Entre 2012-2014, con el apoyo del proyecto Camino de Prosperidad financiado 

por el USDA, avanza la agenda de desarrollo empresarial en cacao y desarrolla 

una caja de herramienta sobre cacao en Nicaragua 

Del 2010-2018, continúa el trabajo con proyectos de desarrollo cacaotero en 

Río San Juan con la cooperativa COPROCAFUC e IPADE. Además, implementa 

proyectos cacaotero en Rancho Grande, Pancasán, La Dalia y Waslala en 

alianza con ADDCAC, Cooperativas Río de Agua Viva, Flor de Pancasán, Flor 

de La Dalia y Nueva Waslala. 

Durante 2015-2018, implementa el proyecto regional Cacaomovil (COSUDE, 

USDA) desarrollando la Caja de herramienta, la Plataformas digital Cacao 

respuestas, redes de promotores, formación de técnicos y organizaciones. 

Durante 2015-2018 participa en el proyecto PROGRESA - Caribe) en alianza 

con Ingemann y Ritter Sport que contribuye a mejorar la productividad 

cacaotera (mejoramiento genético, arreglos poli-clonales, manejo de suelos y 

fertilización), y el fortalecimiento organizativo (asociatividad). Además tiene 

enfoque en el mapa de Sabores (Mercados especiales de cacao fino) y apoyo a 

procesos de certificación. 
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Actores clave Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas 

ONUDI: 

Organización de 

Naciones Unidas de 

Desarrollo 

Industrial 

Durante 2000-2006, ONUDI enfoca su trabajo en el área rural, a través de la 

metodología de redes empresariales horizontales perfilándose al apoyo del 

fortalecimiento empresarial de asociaciones en el rubro cacao.  

Durante 2006-2009, además de redes horizontales avanza al enfoque de 

conglomerado productivo local (Cluster). Siguiendo la propuesta de INCAE y 

en coordinación con la Comisión Presidencial de Competitividad se establece la 

ruta de trabajo 11 rubros (incluyendo el Cacao).Utilizando los elementos de la 

metodología redes y asociatividad de trabaja en los territorios de las Minas y 

Cruz de Rio Grande. 

En este período, ONUDI a través de la experiencia de trabajo con cacao, se 

establece Comisión Municipal de cacao en Las Minas, apoyando el 

fortalecimiento de promotores y técnicos con UNAG y Alcaldías municipales p 

en metodología de redes a nivel municipal en alianza con GIZ, FADCANIC en 

territorios MSA, MSB.  

Durante 2009-2012, trabajó con la ventana medio ambiente, juventud e 

interculturalidad de la costa Caribe en los municipios Rosita, Bonanza, 

Waspam, con la meta de lograr con el acompañamiento de organizaciones 

locales, establecimiento de 250 mz Cacao SAF (plantas injertadas), para la 

recuperación de la cuenca. Se mantienen activas las Comisiones Municipales de 

Cacao se mantienen activas. 

Durante 2015-2017, participa como agente de asistencia técnica del proyecto 

PROCACAO I implementado por MEFCCA en los tres municipios Bonanza, 

Rosita y Siuna. En el proyecto participan 10 cooperativas existentes y 80 

grupos solidarios. Se establece 700 mz de SAF cacao (400 mz policlonales), 562 

mz en rehabilitación, SAF cacao. Incluye además el enfoque de cadena, 

aspectos de acopio y calidad; además la diversificación de mercados y la alianza 

con Ritter Sport. 

Durante 2017-2018, ONUDI se involucra en la formulación de Plan de trabajo 

del proyecto PROCACAO II - Nicaragua que promueve el incremento de la 

calidad, SAF como modificador de paisaje, educación ambiental en 

Cooperativas y grupos solidaria, auto-sostenibilidad de cooperativas en AT y 

gestiones. 
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

Solidaridad 

Network: ONG con 

sede en Holanda 

En 2014, implementa en alianza con SNV, el Programa de calidad sostenible de 

café PROCASO cobertura Honduras y Nicaragua. Apoya la certificación de café 

a través de cooperativas (Honducafé, Beneficio Balladares) y escuelas de café 

(Jinotega y Ocotal). 

Durante 2014-2016,  enfoca en el aumento de productividad y calidad de café 

con las cooperativas y las empresas compradoras, apoyado con la formación de 

técnicos, promotores, productores y sus hijos en las Escuelas de Café 

Durante 2015-2017, fue contratado por SNV para apoyar el componente cacao 

del proyecto PROMESA-CAFCA en Nicaragua. Crea capacidad a nivel de los 

técnicos, promotores y productores de cacao en Waslala y Matiguás, a través 

del trabajo con ACAWAS, Caja Rural, La Campesina, APROMUWAS. 

Durante 2017-2021, implementa el Programa de Manejo Integrado de Paisajes 

Sostenibles (PASO - Nicaragua) en los rubros de: ganadería, palma aceitera y 

cacao en el Rama y Kukra Hill, - RACCS Nicaragua. Promueve la certificación 

RSPO; el intercambio de experiencias en BPA y BPM e interpretación nacional 

de normas RSPO.en cacao. Además promueve el establecimiento de SAF alto 

valor Cacao clones- Madera, escuelas de campo para mejorar las toma de 

decisiones, uso de la herramienta CACAO-CIAT, capacitaciones BPA y 

procesamiento artesanal del cacao  

Durante 2015-2020 en coordinación con Isla Fundación (ISA) e Ingenio El 

Ángel apoyó la investigación sobre CKD en El Salvador y Nicaragua,  
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Actores clave  Perfil e hitos de las organizaciones, coaliciones o plataformas  

Rikolto: ONG con 

sede en Bélgica 
Durante 1980-98, COOPIBO se involucra en el fomento de agricultura familiar, 

orgánica, agroecología, educación, salud y seguridad alimentaria en Nicaragua. 

Durante 1998-2008, como VECOMA se continúa el enfoque de agricultura 

familiar en Nicaragua en coordinación con la UNAG y el proyecto regional 

PECOSOL. 

Durante 2008-2013, VECOMA se involucra en cadenas de agricultura 

sostenible, incidencia, consumo y organización de aprendizaje en hortalizas, 

panela, frijol, plátano, marañón; con enfoque de mercado, género y VIH, en 

Nicaragua y Honduras. 

En 2013, el programa multi-anual de VECOMA a través de análisis de sectores 

en Honduras y Nicaragua, prioriza los rubros de cacao, maíz y hortalizas para 

fomentar la cadena agricultura sostenible, realizando pilotaje con las 

cooperativas Cacaonica, La Campesina y COAGRICSAL,  

Durante 2014-2016, utilizando metodologías LINK, Scope insight, enfoca su 

trabajo en mercado moderno inclusivo, política y prácticas de la empresa 

privada (Compradores modernos formales), el fortalecimiento de capacidad de 

organizaciones de productores; entornos mejorados para mercados inclusivos, 

como parte de su trabajo en Nicaragua y , Honduras con los rubros de Cacao, 

Maíz, Hortalizas,. 

Durante 2016-2021, RIKOLTO (antes VECOMA) implementa el Programa 

Regional de Gestión de Conocimiento en Cacao, en pro de una visión regional 

hacía cacao sostenible en Centro América; y el Programa regional de GC en 

Hortalizas entre actores de la región. 

Durante 2017-2021, trabaja con el enfoque de desarrollo sostenible de sub-

sectores: alineación del sector, organización de la base de producción, aumento 

de la demanda de productos sostenibles, organización del sector de servicios, y 

entorno favorable en los rubros cacao, hortalizas, y café en Nicaragua 

Honduras y Guatemala 

Para 2017-2021, avanza a enfoques de sistemas alimentarias, enfoque mundial 

Paisaje sostenible, alimentación en ciudades inteligentes, DSS, cadena de valor, 

del clúster cacao (África occidental, Centroamérica, Ecuador, Indonesia, 

Congo) 

Durante 2014-2017, se enfoca en el fortalecimiento de las plataformas 

nacionales y regional de cacao (Nicaragua, Honduras, El Salvador y 

Guatemala) y la formación actores regionales 
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Exposición climática de las zonas cacaoteras 
 

Las áreas productoras 
 
Nicaragua posee largas extensiones de tierras que tienen potencial para el cultivo de cacao. En el 2018, 
CIAT y WCF iniciaron un estudio sobre la exposición climática de las áreas productoras de cacao en 
Nicaragua. CIAT y los socios locales lograron ubicar mediante coordenadas GPS a 4000 fincas 
productoras en el mapa del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo de impacto del cambio climático en cacao  
 

Cuando los datos de la ubicación de las fincas de cacao estuvieron disponibles, CIAT desarrolló un 

modelo de impacto del cambio climático en Mesoamérica basado en el enfoque big data (Läderach et 

al. 2013; Bunn et al. 2015). La idea conceptual de la metodología es formar algoritmos de inteligencia 

artificial para segregar lugares con clima apto para la producción de cacao, a partir de lugares que 

podrían no ser productivos. Se requirieron tres grupos de datos para implementar el método: las 

coordenadas GPS de ubicación de las fincas cacaoteras, una muestra al azar de lugares sin cacao y 

datos climáticos disponibles (http://www.ccafs-climate.org/data/). 

El objetivo de este ejercicio fue:  

 Definir las zonas agroclimáticas de cacao en Centro América y el Caribe, incluyendo 

República Dominicana. 

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao, en las 

condiciones climáticas actuales en Nicaragua.  

 Identificar la distribución geográfica de las áreas aptas para la producción de cacao, bajo 

escenarios de cambio climático en los períodos 2020 – 2049 y 2040 – 2069 en Nicaragua. 

 Describir el potencial de impacto del cambio climático sobre la producción de cacao para 

diferentes territorios en Nicaragua. 

  

http://www.ccafs-climate.org/data/
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Distribución agroclimática de las áreas aptas para cacao 

Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao en las actuales condiciones 

climáticas. 

Distribución geográfica de las áreas aptas para el cultivo de cacao bajo escenarios de cambio 
climático para el período 2020 - 2049 
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Distribución geográfica para las áreas aptas de cultivo de cacao bajo escenarios de cambio climático 
para el período 2040 -2069 

 

Impacto del cambio climático sobre el cacao 
 

 
 
Impacto del cambio climático en la producción de cacao en Nicaragua bajo escenarios de cambio climático 
2020-2049 
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Impacto del cambio climático en la producción de cacao en Nicaragua bajo escenarios de cambio 
climático 2040-2069 

 
  

Zonas de oportunidad: áreas de oportunidad de expansión del cultivo en 
combinación con conservación de bosques, gobernanza y sistemas de 
monitoreo que garanticen la planificación del uso de tierra y conservación de 
los recursos.  

Adaptación incremental: zonas que requieren intensificar la sostenibilidad 
para incrementar rendimiento del cultivo. Se recomienda diversificación para 
amortiguar los riesgos de mercado y ambientales distintos al cambio climático. 

Adaptación sistémica: zonas que requieren grandes cambios de adaptación, 
incluyendo materiales de siembra resistentes al calor y a la sequía. 

Adaptación transformacional: zonas de diversificación de soste,as 
agrícolas con cultivos resistentes al calor y la sequía, que se adaptan mejor al 
cambio climático. Manejo de fincas y paisaje para mayor protección  
microclimática.  
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En la línea base, el corredor templado–húmedo idóneo para el cacao se encuentra al este del país. En 
el centro y noreste se encuentran las zonas frías y en el centro-norte y suroeste se encuentran las zonas 
calientes y templadas-muy secas, también idóneas; con lo cual tenemos aquí variedad de tipos de 
zonas agroclimáticas para el cultivo del cacao. El centro del país tiene zonas de aptitud incierta para 
el cacao.  
 
Para el periodo 2050, se proyecta una reducción significativa del área idónea para el cacao. Por tal 
razón, se considera que el nivel de esfuerzos de adaptación para el país, es mayormente sistémico. En 
algunas zonas se considera necesaria una transformación del cultivo. 
 
Distribución de aptitud agroclimática para cultivo de cacao en los principales 
territorios de Nicaragua 
 

Departamentos Categorías 
Área aproximada 
(ha) % 

Atlántico Norte No idóneo 665528 18.9 

Atlántico Norte Idóneo con Limitaciones 1019176 28.95 

Atlántico Norte Idóneo con Clima incierto 645748 18.34 

Atlántico Norte Idóneo Templado - Muy Seco 25576 0.73 

Atlántico Norte Idóneo Frío – Húmedo 357052 10.14 

Atlántico Norte Idóneo Templado - Muy húmedo 807852 22.94 

        

Atlántico Sur No idóneo 88044 3.1 

Atlántico Sur Idóneo Limitaciones 407468 14.33 

Atlántico Sur Idóneo con Clima incierto 443348 15.59 

Atlántico Sur Idóneo Frío – Húmedo 261740 9.21 

Atlántico Sur Idóneo Templado - Muy húmedo 1642476 57.77 

Jinotega No idóneo 428444 39.21 

Jinotega Idóneo con Limitaciones 196972 18.02 

Jinotega Idóneo con Clima incierto 170660 15.62 

Jinotega Idóneo Caliente – Seco 41400 3.79 

Jinotega Idóneo Templado - Muy Seco 255300 23.36 

        

Matagalpa No idóneo 328716 33.86 

Matagalpa Idóneo con Limitaciones 55476 5.71 

Matagalpa Idóneo con Clima incierto 178756 18.41 

Matagalpa Idóneo Caliente – Seco 47380 4.88 

Matagalpa Idóneo Templado - Muy Seco 93656 9.65 

Matagalpa Idóneo Frío – Húmedo 266892 27.49 

        

Río San Juan No idóneo 89332 11.11 

Río San Juan Idóneo con Limitaciones 122360 15.22 

Río San Juan Idóneo con Clima incierto 311788 38.78 

Río San Juan Idóneo Caliente – Seco 132112 16.43 

Río San Juan Idóneo Frío – Húmedo 2944 0.37 

Río San Juan Idóneo Templado - Muy húmedo 145360 18.08 

Fuente CIAT 2019 
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Impacto del cambio climático proyectado en algunos de los principales territorios 
cacaoteros de Nicaragua 

Departamento Categoría 
Área aproximada 
(ha) % 

Atlántico Norte Oportunidades 3496 0.1 

Atlántico Norte Adaptación Incremental 1196 0.03 

Atlántico Norte Adaptación Sistémica 1390948 39.51 

Atlántico Norte Adaptación Transformacional 444084 12.61 

Atlántico Norte No Idóneo 1681208 47.75 

        

Atlántico Sur Oportunidades 1288 0.05 

Atlántico Sur Adaptación Incremental 139748 4.92 

Atlántico Sur Adaptación Sistémica 1382944 48.64 

Atlántico Sur Adaptación Transformacional 824872 29.01 

Atlántico Sur No Idóneo 494224 17.38 

        

Jinotega Oportunidades 54464 4.98 

Jinotega Adaptación Incremental 79212 7.25 

Jinotega Adaptación Sistémica 356592 32.63 

Jinotega Adaptación Transformacional 31556 2.89 

Jinotega No Idóneo 570952 52.25 

        

Matagalpa Oportunidades 10212 1.05 

Matagalpa Adaptación Incremental 8372 0.86 

Matagalpa Adaptación Sistémica 533416 54.94 

Matagalpa Adaptación Transformacional 44896 4.62 

Matagalpa No Idóneo 373980 38.52 

     
Río San Juan Oportunidades 276 0.03 

Río San Juan Adaptación Incremental 42228 5.25 

Río San Juan Adaptación Sistémica 432400 53.79 

Río San Juan Adaptación Transformacional 117576 14.63 

Río San Juan No Idóneo 211416 26.3 

 
Fuente: CIAT 2019 
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Panorama de la innovación en cacao climáticamente 

inteligente 
 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 
 
La agricultura climáticamente inteligente (CSA), es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 

climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 

mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 

ampliamente usado en los discursos de “agricultura que están ligados al aumento sostenido de la 

productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 

de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así, el logro de las metas nacionales 

de desarrollo y seguridad alimentaria. 

 

El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao, pretende transformar y 

reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 

sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 

entrada, la especificidad del contexto y el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 

En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se 

mantiene la calidad.  

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático. 

3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además del 

enfoques para terminar con la deforestación y degradación forestal. 

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación. 

5. Promover desarrollo social y económico. 

El planteamiento específico de CCI, debe ser construido en consonancia con las prioridades y 

estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 

de la producción del país o región, como parte de un proceso multi actor y el diálogo estratégico 

público - privado. El programa CCI pretende facilitar el diálogo entre el sector público y privado en 

cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. Se espera 

generar un conjunto de temas relacionados al desarrollo de pistas para el aumento de la participación 

e inversión en CCI, que posteriormente sean discutidos en cada país (o espacios regionales de cacao). 
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¿Qué tan resistente al clima es la cadena de valor de cacao? 
 
Nicaragua tiene un clima tropical con poca variación estacional de temperatura, la cual oscila entre 
21 y 27 ºC, y dos estaciones: una temporada 'húmeda'' (mayo a octubre) y una temporada "seca" 
(noviembre a abril). Un período seco llamado 'Canícula' interrumpe con regularidad la temporada 
húmeda entre finales de julio y principios de agosto.  
 
En el período de julio a octubre, el país está sujeto a una mayor intensidad de lluvias y fuertes vientos, 
resultado de su ubicación geográfica en la ruta de los ciclones del Pacífico y los huracanes del 
Atlántico. Las fluctuaciones de El Niño - Oscilación Sur durante junio - agosto traen condiciones 
relativamente más cálidas y más secas o más frías y húmedas, respectivamente.  
 
De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático Germanwatch, en 2019 Nicaragua es el sexto país 
más vulnerable al cambio climático en el mundo; que ya está afectando negativamente la estabilidad 
del suministro de agua y recursos costeros, con efectos desproporcionados en poblaciones vulnerables 
y la industria del turismo. Durante el periodo 1998-2017, en Nicaragua ocurrieron 45 eventos 
extremos causando pérdida de más de 1%. 
 
Cambio de precipitación (%) entre línea base y 2050s para Nicaragua 
 

 
Fuente CIAT 2019 
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Cambios en temperatura promedio anual entre línea base y 2050s para Nicaragua 
 
 

 
Fuente CIAT 2019 
 
Se espera que el cambio climático, que se manifiesta a través de las altas temperaturas y lluvias más 
variables, agrave los problemas de recursos de agua de Nicaragua, con el sector ya bajo presión por 
muchos años de sequía y las altas tasas de deforestación. La mayor variabilidad de las lluvias - 
particularmente en las grandes cuencas deforestadas - deja a muchas comunidades rurales sin agua 
durante la mitad del año.  
 
La mala calidad del suelo, la escasez de agua, la incertidumbre de la tenencia de la tierra y catástrofes 
naturales recurrentes, junto con el aumento de la variabilidad del clima, son todos factores que 
plantean desafíos para el sector agrícola, el cual aporta el 17 por ciento del PIB. La variabilidad y el 
cambio climático, incluyendo el aumento de las temperaturas, la humedad e importantes cambios en 
los patrones de lluvias, plantean una amenaza significativa para la productividad del sector.  
 
Las zonas de los cultivos ya están cambiando, debido a que el aumento de las temperaturas obliga a 
los agricultores a sembrar en tierras a altitudes más elevadas, con climas más fríos que favorecen los 
cultivos. Esta tendencia obliga a los productores a cultivar las áreas boscosas, lo cual lleva a la 
deforestación, el aumento de la escorrentía y la baja calidad del agua para los agricultores aguas abajo. 
 
En 2018, WCF realizó entrevistas con actores clave del sector cacao en El Salvador, incluyendo 

compañías de cacao y chocolate, buscando entender sus prioridades e inversiones en resiliencia 

climática para pequeños productores de cacao. De estas entrevistas y análisis aprendimos que la 

mayoría de los actores ya están rastreando el impacto del cambio climático en sus cadenas de 

suministros y están interesados en aprender más acerca del rango de opciones para fortalecer la 

capacidad de adaptación al cambio climático de productores y suplidores.  
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Los actores clave del sector cacao de Nicaragua, reconocen la amenaza inmediata y a largo plazo del 

cambio climático para los medios de vida de los productores y la cadena de suministro. Sin excepción, 

los actores y compañías entrevistadas expresaron interés y disponibilidad para aprender y ayudar a 

los productores a responder al cambio climático. También, hubo una solicitud común de 

herramientas que puedan ayudar a los productores y compradores a entender la extensión, naturaleza 

y escala del riesgo. 

Producción anual, y productividad de cacao de Nicaragua en presencia del fenómeno 
El Niño oscilación Sur (ENSO)  

 
Año Producción (t) Productividad 

kg/ha 
Índice ENSO  

1997 200 133.3 Niño- Muy fuerte 

1998 200 133.3 Niña- Fuerte 

1999 400 137.9 Niña – Fuerte 

2000 250 131.6 Niña – Débil 

2001 300 153.8 Normal 

2002 515 271.1 Niño – Moderado 

2003 550 275.0 Normal 

2004 800 275.9 Normal 

2005 580 276.2 Niño- Débil  

2006 1400 250.0 Niña – Débil 

2007 970 248.7 Normal 

2008 1250 250.0 Niña – Débil 

2009 1550 250.0 Niño – Fuerte 

2010 1806 284.6  Niña – Fuerte 

2011 2069 305.9 Niña – Débil 

2012 2306 360.2 Normal 

2013 2585 397.7 Normal 

2014 2340 354.6 Normal 

2015 4807 491.1 Niño- Muy fuerte 

2016 5185 554.8 Niña – Débil 

2017 6600 666.2 Niña – Débil 

2018 6940 597.2 Niño-Débil 
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Próximos pasos  
 

Desarrollo de la estrategia CCI  

 
En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de Nicaragua, acuerdan iniciar el proceso de desarrollo 

de la estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente. La primera fase del proceso 

comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. Los 

facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información precisa 

en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores. 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, necesitan ser enriquecidas y 

actualizada frecuentemente, mediante discusión con actores clave. La información se agrupó para 

desarrollar mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a 

mercados; adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para 

fomentar y escalar CCI.  

En la actualidad, WCF está colaborando con los miembros de GETCCI en Nicaragua, avanzando en 

procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente inteligente. Usando 

los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de avance, los socios están 

analizando su rol y generando ideas concretas e insumos para construir la estrategia CCI. Los 

documentos de estrategias CCI nacionales están siendo revisados por los actores clave. La edición 

final editada será publicada en junio 2020.  

Fomento de innovación CCI. 
 
La información de las acciones y compromisos para el fomento de CCI presentado en este informe, 
se ha agrupado para desarrollar una matriz de convergencia entre las acciones futuras de los socios 
y las medidas propuestas en el programa CCI. Este ejercicio sentó las bases para organizar los 
grupos de interés, el desarrollo de los planes de trabajo e implementación de medidas CCI con 
socios clave en Nicaragua.   
 
Medida 1. Currículo sobre cacao climáticamente inteligente para Centroamérica y el 

Caribe 

Haciendo uso de los resultados de los estudios de exposición climática presentada en este informe, y 

las opciones específicas de adaptación y mitigación al cambio climático para cada zona productora de 

cacao en la región, WCF en alianza con CIAT y Rikolto han iniciado el proceso para completar el 

currículo para Centroamérica y el Caribe sobre cacao climáticamente inteligente. En agosto 2019 el 

currículo estará disponible públicamente en un sistema de información en línea para consulta y uso 

de una amplia gama de actores del sector cacao. 

Medida 2. Implementación y aprendizaje sobre sistemas agroforestales con CCI  

Debido al limitado acceso a información, tradicionalmente los dueños de pequeñas fincas enfrentan 

decisiones complejas en la asignación de recursos. Por tanto, las decisiones de gestión e inversión en 

la finca se pueden mejorar a través de la observación oportuna, registro continuo, análisis y 

aprendizaje. En el 2018, WCF inició un trabajo piloto con socios interesados en el tema en 

Nicaragua. WCF proveerá asesoría y capacitación a los socios ejecutores para el diseño de ensayos, 

colección de datos, procesamiento, análisis y aprendizaje colectivo.  
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Medida 3. Materiales de siembra de cacao tolerantes al calor y la sequía  

Bioversity International está subcontratado para implementar un proyecto que evalúa la tolerancia 

de materiales de siembra de cacao al calor y la sequía en Brasil, Colombia, Costa Rica y República 

Dominicana. Para finales del 2019 producirán un análisis actualizado de mejoramiento de cacao con 

enfoque climático. También desarrollará una amplia investigación de protocolos para estudios de 

campo para identificar materiales de siembra tolerantes al calor y la sequía. 

Desarrollo de planes de inversión para escalonar CCI 
 
Durante 2019 - 2020, WCF continuará trabajando con actores clave para desarrollar estrategias de 
cacao climáticamente inteligente, con énfasis en acciones del sector privado. La estrategia está 
dirigida a desarrollar planes de inversión para la implementación de pruebas piloto e innovación de 
CCI. El plan de inversión identificará acciones a corto, mediano y largo plazo, para abordar el reto del 
cambio climático y la variabilidad del clima en el sector cacao, en línea con el compromiso sobre 
deforestación (en África occidental) aprobado por la plataforma global CCI. Este trabajo será una 
prioridad de 2019, con la meta de completar la plataforma de inversión preliminar que será 
presentada durante la reunión de estrategia global en noviembre y diciembre de 2019. 
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