
Honduras es el principal productor de café de Centroamérica. 
Sin embargo, aún enfrenta muchos retos. En las regiones 
rurales, el 75% de la población depende directamente de la 
agricultura, especialmente del café como cultivo comercial y 
del frijol y maíz como cultivos de subsistencia. Sin embargo, 
a pesar de ser una de las principales fuentes de empleo, la 

agricultura es una de las actividades menos productivas 
debido a que la mayoría de los cultivos son manejados por 
pequeños y medianos productores que carecen de recursos 
y asistencia técnica. Además, el cambio y la variabilidad 
climática incrementan el riesgo de reducir la productividad 
de los cultivos y por lo tanto, sus ingresos. 

EL PROBLEMA

Centroamérica Resiliente 
(ResCA)

Como principal productor de café de Centroamérica, Honduras tiene un gran 
potencial. Sin embargo, el cambio climático podría poner en riesgo los cultivos 
de subsistencia y comerciales del país. Los pequeños y medianos productores con 
frecuencia carecen de información y datos sobre el clima esperado para tomar 
decisiones acerca de qué cultivos sembrar o el momento ideal para la siembra o 
el riego. Tomando en cuenta datos y políticas existentes, TNC y su socio el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) apoya la adopción de información 
agroclimática y la implementación de prácticas sostenibles adaptadas al clima con 
el objetivo de incrementar la productividad, reducir las pérdidas y fortalecer la 

resiliencia de los productores al cambio climático. 

Honduras

1 https://www.fas.usda.gov/data/honduras-coffee-annual-2
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El clima es cada vez más variable y difícil de predecir, por lo que es nece-
sario que los productores y otros actores tengan acceso a información 
que les permita tomar decisiones más acertadas. El proyecto busca 
abordar este reto y contribuir al desarrollo de sistemas de producción 
sostenibles y fortalecer las capacidades de los productores y su resilien-
cia frente al cambio climático. En colaboración con el CIAT, TNC trabaja 
con diversos tomadores de decisiones así como productores, empresas 
e instituciones de gobierno locales y nacionales para impulsar el uso de 
información agroclimática, para identificar alternativas para abordar la 
variabilidad climática y su impacto en la productividad agrícola. Además, 
el proyecto identificará alternativas para incrementar la eficiencia de los 
cultivos y minimizar su impacto sobre los recursos naturales. Estos obje-
tivos se lograrán a partir de la implementación de los siguientes pilares: 

Los cambios del clima ya están afectando la productividad 
agrícola de Honduras. Por ejemplo, entre 2012 y 2013, 
la producción de café se redujo en un 23% debido a la 
variabilidad en el clima y las condiciones favorables para 
el incremento de la roya. Lo anterior representó una 
caída en los ingresos de aproximadamente 8%. En 2015, 
el fenómeno de El Niño afectó al 78% de los cultivos 
de frijol en los departamentos de Valle, Choluteca y El 
Paraíso. De hecho, el café y el frijol son los cultivos más 
sensibles a los impactos del cambio climático y se espera 
que en el futuro, entre el 81 y el 86% de los municipios 
que actualmente producen estos cultivos no tendrán las 
condiciones ideales para su producción. 

LA URGENCIA
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LA SOLUCIÓN
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Investigación y generación de evidencias: El proyecto desarrollará 
pronósticos agroclimáticos basados en datos históricos obtenidos 
de estaciones meteorológicas para identificar las fechas ideales 
para la siembra. Además, los productores contribuirán al proceso 
de colecta de datos de suelos, manejo y productividad y recibirán 
a cambio información sobre alternativas de manejo resilientes al 
cambio climático. 
Desarrollo e implementación de políticas: Con el objetivo de facilitar 
la implementación del proyecto y asegurar su sostenibilidad en el 
largo plazo, el proyecto está alineado con las políticas nacionales 
relevantes. Además, para lograr un impacto en un mayor número 
de productores y escalar el proceso, el proyecto colaborará con las 
Mesas Agroclimáticas Participativas, en las cuales participan los 
gobiernos locales y en el marco de los cuales se elaborarán Planes 
Municipales de Adaptación al  Cambio Climático. 
Desarrollo de capacidades: Con el objetivo de asegurar que la 
iniciativa continúe implementándose después de la intervención del 
proyecto, los socios trabajan con instituciones locales y nacionales 
en procesos de desarrollo de capacidades en los que se intercambian 
conocimientos y buenas prácticas a diferentes escalas. 

2 https://www.conservation.org/publica-
tions/Documents/La-Agriculture-de-
Honduras-y-el-Cambio-Climatico.pdf


