
Juli0 2018

Retos y desafíos de la cadena de cacao ante 
el cambio y la variabilidad climática 
República Dominicana





Tendencias y proyecciones de cambio climático

IPCC 2013 Dai 2013Aumento de temperaturas Proyecciones de 
precipitación Diferenciación
por region
Alto incertidumbre

Alta probabilidad de que la variabilidad climática 
aumenta en los trópicos, pero el magnitúd no se sabe
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Cambio climático futuro

• Temperatura sube de manera generalizada

• Precipitación se vuelve mas variable

• Mayor diferencia entre años secos y años lluviosos

• Mayor diferencia entre zonas de produccion en la 
region (recomendaciones por sitio)

Mayor incertidumbre, mas importancia en 
resiliencia a nivel de cultivo, finca y paisaje
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World Cocoa Foundation 21

Variabilidad Climática

23 Octubre 2017 Foro Nacional Cacao Honduras 





















Capacidad de 
absorber para las 
zonas de absorción

Capacidad de adaptar 
para las zonas de 
adaptación

Capacidad de 
trasformar para las zonas 
de transformación









Pilotos propuestos Acciones Propuestas

Curricular de formación sobre cacao 

climáticamente inteligentes 

específico a los territorios y sus 

riesgos

Elaboración, validación e implementación 

de curricular para formación de técnicos y 

promotores en los procesos de Escuelas de 

campo en Honduras

Transición de sistemas convencional 

agroforestal cacao a sistemas cacao 

climáticamente inteligente

Observación, análisis y toma de decisiones 

con productores de cacao (6 visitas al campo 

durante el año y registro de datos durante 

las visitas utilizando un sistema en linea)

Establecimiento de sistemas de 

cacao agroforestal climáticamente 

inteligentes con ingresos 

diversificados

Desarrollo de tipología de SAF cacao de alto 

valor, siembra de las parcelas y toma de 

datos

Evaluación de materiales de siembra 

tolerantes a calor y sequía

Evaluación de datos existentes de 

evaluación de clones y progenias y 

evaluación de clones seleccionadas en 

parcelas de productores


















