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Conocer los escenarios en los que se debe luchar para lograr que la comunidad cafetalera
de Honduras logre sus objetivos de bienestar familiar y colectivo es la meta que tenemos desde la Junta Directiva del Instituto Hondureño del
Café (IHCAFE). Somos un Órgano Colegiado, y,
cuando se trata de tomar decisiones a favor de
las y los productores de café, no improvisamos.
Con la llegada del Coronavirus al territorio nacional y conociendo los daños que venía causando
a la humanidad en todos los continentes, nos vimos en la necesidad de reinventarnos y encontrar
respuestas para las familias productoras de café,
la respuesta la encontramos en la tecnología. La
Junta Directiva de IHCAFE es un buen equipo de
trabajo, que unido al equipo de la Administración
en poco tiempo le demos cuerpo a las ideas y
comenzamos a trabajar.

La era digital y el dinamismo que nos caracteriza dio paso al desarrollo de capacitaciones y eventos virtuales. De esta forma pudimos desarrollar Seminarios, Talleres, Cursos y
Diplomados impartidos a nuestro equipo técnico, productores e hijos de productores de café.
Como algo que vale la pena destacar, reconocemos el oportuno aporte del Gobierno de la República que benefició a más de 90 Mil pequeños y
medianos productores con el Bono Cafetalero, una
respuesta específica para un buen planteamiento
generado desde el seno de nuestra Junta Directiva.
El Presidente Hernandez en una visita al Centro de Investigacion y Capacitación Dr. Jesus Aguilar Paz de
IHCAFE ubicado en Santa Barbara pudo constatar los
alcances y la inversion de IHCAFE en materia de investigación y formación de los Hijos de los productores.
Después de su visita al Centro tomo la decision de
dar un aporte para fortalecer el trabajo que realiza IHCAFE al servicio de la Caficultura Hondureña.
También reconocemos el apoyo del Gobernante en la
dotación de Kit de Bioseguridad para los productores y sus corteros, para fortalecer la Estrategia de Bioseguridad en fincas cafetaleras.
Tenemos la esperanza de que este año sea mejor,
que nos permita trabajar junto a las familias productoras de café y lograr culminar con éxito nuestras
propuestas de desarrollo integral de la Caficultura
Hondureña.

Francisco Ordoñez

PRESIDENTE IHCAFE
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Como productor de café y con el compromiso
que da el Liderazgo Gremial, hemos culminado
un difícil año cosecha. El trabajo gremial en la
cadena del café involucra mucho sacrificio, pero
resulta altamente satisfactorio, pues a través
de ese trabajo es posible llevar ideas y planteamientos concretos hacia las instituciones que luchan por el desarrollo de la caficultura en el país.

JUNTA DIRECTIVA

IHCAFE

-PRODUCTORES -TOSTADORES -EXPORTADORES
-GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
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Los primeros cinco meses de la cosecha 19-20 se desarrollaron de manera normal, a partir de marzo de 2020 cambio
todo por la llegada del Coronavirus, COVID 19.
Aquí comenzó el trabajo desde casa, usando la tecnología para todo, las Sesiones de Junta Directiva y las reuniones de trabajo con la Administración todo por la vía virtual.
Todas las decisiones se tomaron responsablemente por
esta vía, por ejemplo, cuando se instruyo a la administración sobre la apertura de las 52 Agencias en los 15 departamentos productores de café, para retomar el proceso
de documentación de la cosecha, esta decisión fue oportuna, favorece a las familias productoras de café porque
reciben su retención, Y los resultados son excelentes.
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También se hizo equipo con los técnicos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería para el recibo y distribución del Bono Cafetalero, responsabilidad del Gobierno
a petición de la Junta Directica del Instituto Hondureño
del Café.
Otra decisión oportuna de la Junta Directiva de HCAFE
es la elaboración de la Estrategia Nacional para enfrentar el COVID 19 en el Sector Café y sus Protocolos para
aplicarse en las fincas durante la cosecha. La Estrategia
contiene todas las medidas de Bio Seguridad para evitar
el contagio del COVID 19.

IHCAFE

Gerente General
Como es costumbre al inicio de cada año cosecha, compartimos la labor ejecutada por IHCAFE con el objeto de mostrar como prevalece
en nuestras acciones el esfuerzo por
llevar beneficios reales a los productores y en general a toda a
la cadena agroindustrial del
café. En este sentido, en las
siguientes páginas se muestra información importante que ilustra como el
quehacer institucional ha
superado los diferentes
retos enfrentados en esta
cosecha 2019-2020.
La problemática de bajos
precios, las plagas, enfermedades y condiciones
climáticas adversas, han representado una fuerte carga
para los productores de café;
sin embargo, este año enfrentamos un nuevo enemigo, no sólo de
la caficultura, sino de la sociedad en
general: el COVID19 llegó y amenazó de manera vertiginosa a todos los países del mundo.
Nuestro país y nuestro sector, no fue ajeno al impacto de la pandemia.
Rápidamente, como sociedad tuvimos que
cambiar drásticamente elementos culturales
que nos han caracterizado y, asimismo, IHCAFE tuvo que reinventar su forma de trabajo. La
tecnología y la creatividad emergió para poder

culminar a satisfacción las diferentes actividades institucionales. Pero hay algo que consideramos oportuno destacar y es la pasión por
servir que caracteriza a los equipos de
las instituciones y organizaciones
gremiales cafetaleras.
Así pues, a pesar de todos los
retos y limitaciones de esta cosecha, logramos sacar adelante importantes proyectos
en favor de los productores
de café, como fue el caso
del Bono Cafetalero, una
gestión de IHCAFE ante el
Gobierno de la República
y que permitió beneficiar
a más de 91mil pequeños y
medianos productores con la
donación de fertilizante para
mantener las unidades productivas y nutrir el parque cafetalero
en general, para finalmente incidir
de manera positiva en la reducción
de costos de producción y mejora en la
productividad de las fincas.
Finalmente, es justo destacar que este año se
cumplen 50 Años de vida institucional de IHCAFE,
siendo mucho mayores los éxitos que los fracasos. Asimismo, son grandes nuestros sueños, pero
más grande es nuestra motivación; y producto
de las condiciones particulares de este año, celebramos este aniversario dorado, haciendo lo
que mejor sabemos hacer y es ser la institución
líder al servicio de la caficultura hondureña.

Adilson Manuel Avila
Memoria Cosecha
2019-2020

Gerente General IHCAFE
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VISIÓN
Ser la Institución líder en permanente búsqueda
de la excelencia en la prestación de servicios
oportunos y encientes a los participantes de la
cadena agroindustrial del café.

MISIÓN
Ejecutar la política cafetalera nacional, mediante la generación y transferencia de tecnologías
apropiadas, gestión y desarrollo empresarial,
estableciendo normas para la producción y comercialización interna y externa del café con ﬁn
de lograr una caﬁcultura sostenible y competitivas en el mercado internacional que permita el
desarrollo integral da las familias cafetaleras.

OBJETIVO GENERAL
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Promover la rentabilidad socio-económica del
caﬁcultor hondureño a través del desarrollo de
la competitividad de la cadena agroindustrial
del café, de una manera sostenible, utilizando
tecnologías vanguardistas amigables con el
ambiente proporcionando a nuestros clientes
un café de excelente calidad, implementando
programas de promoción eﬁcientes y alternativas de diversiﬁcación variables como fuente alterna de ingresos.
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¡ESCANEAME!

El trabajo de IHCAFE
EN TIEMPOS DE PANDEMIA DE COVID 19

La Pandemia generada por el Virus del Covid 19 ha dejado en la
comunidad cafetalera, luto, dolor
destrucción y más pobreza en las
Familias del sector más golpeado
por los bajos precios del café en los
mercados, el impacto del Cambio
Climático, las plagas y enfermedades del café y ahora por dos Huracanes y el Covid 19.
Pero no todo se ha perdido, quedamos nosotros con el compromiso de
encontrar mediante el trabajo organizado, las estrategias oportunas
que nos permitan aportar soluciones para la problemática del Sector
Café de Honduras.
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Con Disciplina y Creatividad, la Institucionalidad Cafetalera ha generado los Protocolos para la estrategia
de Bioseguridad, que aplicada en
las fincas cafetaleras eviten el contagio del Virus.
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El objetivo del Liderazgo Gremial y
las Administraciones de IHCAFE y
Fondo Cafetero Nacional es proteger la Salud y la Vida de las familias
cafetaleras y del personal de apoyo en el corte de la cosecha.
La Estrategia y sus protocolos está
en aplicación desde el inicio de la
cosecha con la supervisión de los
miembros de comités organizados
para tal efecto, con la presencia de
dirigentes gremiales del sector, técnicos de IHCAFE, trabajadores de la
salud, gobiernos locales y la policía
nacional entre otros.
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Los productores de café hemos ganado grandes batallas en diferentes escenarios, y no vamos a perder
contra el Covid 19.
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Cumplimos con protocolos de bioseguridad

EN FINCAS CAFETALERAS
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¡ESCANEAME!
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Fideicomiso

CAFETALERO
Captación y liquidación de aportaciones.

Cosecha 2019-2020

El Comité Técnico del Fideicomiso está integrado por la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la
Secretaría de Finanzas, las Organizaciones Gremiales de Productores quienes velan
por la transparencia y sana administración de los recursos.

Captación de
aportaciones

Valor liquidado

L. 1,604,758,832.04
(99.28%)

Valor de liquidar
L. 11,701,535.41
(0.72%)
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L. 1,616,460,367.45
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ESTADÍSTICAS
COSECHA
2019-2020

Departamento de comercialización

5%
PIB

aporte al

NACIONAL

30%
PIB

aporte al

1er país productor en Centro Ámerica
1er país exportador en Centro Ámerica
5to país exportador en el mundo

agrícola

FUENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

7.2

MILLONES DE
SACOS DE 46 KG

+55

DESTINOS EN EL
MUNDO

$897
MILLONES DE
DIVISAS

DESTINOS EXPORTACIONES
europa
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65%
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norte américa

25%

asia

otros destinos

6%

4%

$124.9 4
Precio promedio

“LA PASIÓN
DEL

CAFETALERO

Memoria Cosecha
2019-2020

ES SU FINCA”
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PRODUCCIÓN DE CAFÉ

POR DEPARTAMENTO/MUNICIPIO EN QQ ORO

Cosecha 2019-2020

LEMPIRA

LA IGUALA
LEPAERA
GRACIAS
SAN ANDRES
COLOLACA
BELEN

COMAYAGUA

ESQUIAS
LA LIBERTAD
SAN JERONIMO
COMAYAGUA
SIGUATEPEQUE
LAS LAJAS
SAN LUIS
EL ROSARIO
TAULABE
OJOS DE AGUA
MINAS DE ORO
MEAMBAR
AJUTERIQUE
SAN JOSE DE COMAYAGUA
VILLA DE SAN ANTONIO
SAN SEBASTIAN
LAMANI
LA TRINIDAD
LEJAMANI
SAN JOSE DEL POTRERO

TOTAL DEPARTAMENTO

Memoria Cosecha
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COPAN

SANTA RITA
CORQUIN
LA UNION
CUCUYAGUA
CONCEPCION
COPAN RUINAS
SAN PEDRO
SAN AGUSTIN
CABAÑAS
FLORIDA
EL PARAISO
DOLORES
SANTA ROSA DE COPAN
NUEVA ARCADIA
SAN NICOLAS
DULCE NOMBRE
SAN ANTONIO
SAN JERONIMO
VERACRUZ
TRINIDAD
LA JIGUA
SAN JUAN DE OPOA
SAN JOSE

TOTAL DEPARTAMENTO
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213,888
155,336
143,902
134,801
133,589
108,037
97,172
55,775
47,243
43,234
28,882
27,571
17,963
12,732
12,512
9,246
2,005
1,761
485
108
1,246,252

SAN RAFAEL
ERANDIQUE
LA UNION
SAN SEBASTIAN
LAS FLORES
TALGUA
LA CAMPA
GUALCINSE
SANTA CRUZ
GUARITA
SAN MARCOS DE CAIQUIN
TAMBLA
TOMALA
PIRAERA
SAN MANUEL COLOHETE
CANDELARIA
VALLADOLID

TOTAL DEPARTAMENTO

ATIMA

SANTA BARBARA

SAN NICOLAS
SANTA BARBARA

176,721
133,560
109,888
72,219
65,152
58,651
56,420
52,228
46,703
34,562
34,554
33,352
28,379
25,374
22,666
22,070
18,480
16,715
15,631
13,464
10,734
10,128
8,415
1,066,073

SAN LUIS
TRINIDAD
PROTECCION
NUEVA FRONTERA
ARADA
SAN JOSE DE COLINAS
LAS VEGAS
QUIMISTAN
MACUELIZO
SAN FRANCISCO DE OJUERA
AZACUALPA
EL NISPERO
CONCEPCION DEL SUR
NARANJITO
GUALALA
CONCEPCION DEL NORTE
SANTA RITA
PETOA
SAN MARCOS
CEGUACA
ILAMA
NUEVO CELILAC
CHINDA
SAN PEDRO DE ZACAPA

TOTAL DEPARTAMENTO

168,539
135,510
87,961
65,833
56,120
47,888
47,150
44,767
43,758
42,960
36,017
29,682
29,052
25,011
22,846
22,363
22,348
16,996
14,016
10,598
10,459
625
464
980,974

EL PARAISO
DANLI
TROJES
TEUPASENTI
EL PARAISO
ALAUCA
MOROCELI
GUINOPE

108,462
67,729
51,020
46,612
41,629
39,838
34,032
33,504
32,196
31,159
26,779
24,850
20,423
18,038
15,835
13,664
12,630
10,111
8,025
7,641
7,429
7,171
6,529
6,426
5,544
2,917
669
680,877

POTRERILLOS
YUSCARAN
SAN LUCAS
OROPOLI
SAN ANTONIO DE FLORES
JACALEAPA

TOTAL DEPARTAMENTO

SAN MARCOS

OCOTEPEQUE

LA LABOR
FRATERNIDAD
SENSENTI
DOLORES MERENDON
LUCERNA
SAN FRANCISCO DEL VALLE
MERCEDES
SINUAPA
BELEN GUALCHO
LA ENCARNACION
SAN FERNANDO
SANTA FE
SAN JORGE
OCOTEPEQUE
CONCEPCION

TOTAL DEPARTAMENTO

412,701
205,440
157,107
126,667
20,815
20,775
18,614
6,771
5,465
1,916
1,186
988
607
979,060

130,787
71,460
64,603
52,189
44,280
43,094
39,976
31,896
28,184
25,035
24,772
22,889
22,021
20,907
17,393
12,240
651,734

FRANCISCO MORAZAN
GUAIMACA
VALLECILLO
LEPATERIQUE
CEDROS
CANTARRANAS
EL PORVENIR
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DISTRITO CENTRAL
TALANGA
MARALE

SAN JUAN

INTIBUCA

JESUS DE OTORO
MASAGUARA
SAN MIGUELITO

LA PAZ

LA PAZ

SANTIAGO DE PURINGLA
MARCALA
SANTA MARIA
SAN PEDRO DE TUTULE
SAN JOSE
CHINACLA
SANTA ANA
YARULA
SANTA ELENA
CABAÑAS
OPATORO
GUAJIQUIRO
CANE
LAUTERIQUE
AGUANQUETERIQUE

TOTAL DEPARTAMENTO

YORO

YORO

VICTORIA
YORITO
MORAZAN
EL NEGRITO
EL PROGRESO
SULACO
OLANCHITO
SANTA RITA
JOCON
ARENAL

TOTAL DEPARTAMENTO

SAN ISIDRO
INTIBUCA
DOLORES
SAN FRANCISCO DE OPALACA

158,461
84,287
68,213
61,111
49,747
30,089
23,928
12,246
11,165
10,498
8,114
7,065
2,704
1,233
158
20
529,046

LA ESPERANZA

123,716
81,998
40,738
37,877
12,759
8,906
8,664
7,619
4,745
407
13
327,447

SANTA MARIA DEL REAL

YAMARANGUILA
SAN MARCOS DE LA SIERRA
SAN ANTONIO
MAGDALENA

TOTAL DEPARTAMENTO

CAMPAMENTO

OLANCHO

JUTICALPA
DULCE NOMBRE DE CULMI
PATUCA
CONCORDIA
CATACAMAS
GUALACO
SAN FRANCISCO DE LA PAZ
GUATA
ESQUIPULAS DEL NORTE
SILCA
GUAYAPE
MANGULILE
SAN FRANCISCO DE BECERRA
JANO
LA UNION
SALAMA
YOCON
GUARIZAMA
MANTO
EL ROSARIO
SAN ESTEBAN

TOTAL DEPARTAMENTO

MARAITA

105,785
76,415
58,807
46,691
33,988
31,148
17,929
16,554
7,401
5,884
1,900
143
143
402,794

76,027
54,342
17,353
15,112
11,049
9,657
6,941
6,000
4,201
4,116
2,859
2,675
2,458
2,131
1,954
1,736
1,489
1,288
1,000
820
657
512
423
224,812

ORICA
CURAREN
OJOJONA
SANTA LUCIA
VALLE DE ANGELES
LA LIBERTAD
VILLA DE SAN FRANCISCO
ALUBAREN
REITOCA

TOTAL DEPARTAMENTO

CORTES

SAN PEDRO SULA
SANTA CRUZ DE YOJOA
OMOA
SAN ANTONIO DE CORTES

SAN FRANCISCO DE YOJOA
VILLANUEVA
CHOLOMA

TOTAL DEPARTAMENTO

TELA
ESPARTA
LA MASICA
LA CEIBA
ARIZONA
JUTIAPA

ATLANTIDA

TOTAL DEPARTAMENTO

BONITO ORIENTAL
TOCOA
SABA
SONAGUERA

COLON

TOTAL DEPARTAMENTO

CHOLUTECA

SAN MARCOS DE COLON
EL CORPUS

TOTAL DEPARTAMENTO

63,839
25,560
15,308
12,934
11,893
7,962
4,698
4,041
3,287
3,274
1,521
1,048
826
753
737
488
250
116
61
11
158,614

67,452
22,424
4,498
1,244
1,038
645
262
97,564

3,262
770
653
200
151
117
5,154

3,145
1,212
263
55
4,676

4,048
214
4,262
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LO QUE
HACEMOS
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TÉCNICA

Desde la estructura institucional la Gerencia Técnica es considerada la columna vertebral por ser la responsable de la Investigación, generación y
transferencia de tecnología en la búsqueda de respuesta a los principales
problemas de la caficultura nacional y
brindar orientación ante los diferentes
retos que enfrentan los diferentes actores de la cadena del café. Para ello
la gerencia técnica de IHCAFE cuenta con un equipo de expertos investigadores y técnicos extensionistas que
asumen la responsabilidad de llevar el
conocimiento aplicado a los territorios
cafetaleros para así tomar decisiones
oportunas en la solución de la diferente
problemática.
La Gerencia Técnica está conformada
por diferentes unidades de trabajo, dentro de ellas el Departamento de Investigación que trabaja en seis áreas temáticas como ser: Mejoramiento Genético,
Agronomía, Suelos y Nutrición, Manejo
Integrado de Plagas, Epidemiologia y Beneficiado; el programa de Agroforestería,
Ambiente y Cambio Climático conformado por nueve técnicos Agroforestales.
Dentro de las fortalezas de la institución es
contar con seis centros de investigación
y capacitación en los que se validan y
se generan las tecnologías para el sector
cafetalero. Otra fortaleza importante es la
transferencia del conocimiento a través
de la Escuela Superior del Café (ESCAFE)
con programas académicos de formación para todos los actores de la cadena
del café con énfasis en productores y sus
hijos e hijas. Pero el pilar fundamental de
la gerencia técnica es la asistencia técnica que se brinda por 97 técnicos en las
52 oficinas de extensión distribuidas en 15
departamentos cafetaleros del país que
es atendido y que además se apoyan en
los seis laboratorios de catación regionales que permite brindar un acompañamiento técnico de la calidad del café
que producen nuestros productores.

Tomando en cuenta las limitaciones a raíz de la pandemia, es
más que necesario cambiar las estrategias; pasando de una
extensión a la asistencia técnica que permitirá dar un seguimiento puntual bajo un enfoque empresarial hacia una sostenibilidad productiva y ambiental que permitirá el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cafetaleras.
En cuanto a la investigación, se orientan los esfuerzos a la
innovación tecnológica, así como en el planteamiento de
diferentes propuestas de modelos productivos de acuerdo
con la tipología del productor. No cabe duda de que los
avances actuales nos obligan al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información como fuentes de consultas
para las nuevas generaciones de productores que cada vez
demandan más información actualizada y confiable para la
toma de decisiones. Seguiremos trabajando en el desarrollo de nuevas variedades de café que tengan característica
de resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades, a las
condiciones climáticas extremas, sin dejar de lado los aspectos de alta productividad y de calidad en la taza.
Desde la Gerencia Técnica, seguiremos trabajando con el
mismo compromiso buscando las mejores opciones para superar los obstáculos para seguir de cerca con los diferentes
actores de la cadena del café y posicionar al Café de Honduras como uno de los mejores en el mercado internacional.
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Gerencia

Los retos cada vez son más complejos en el sector café, en el
presente año la declaratoria de la emergencia sanitaria y por las
restricciones de movilidad a raíz de la presencia del Covid-19;
nos deja un antes y un después principalmente en los servicios
de asistencia técnica ya que el 75% de la estrategia estaba
orientada a actividades grupales con productores de café.
Para mantener nuestros servicios de extensión se ha recurrido
al uso de diferentes herramientas tecnológicas como ser el
uso de plataformas virtuales en la formación académica, la
certificación de procesos de capacitaciones, la elaboración
de videos tutoriales técnicos y otros medios con que permitan
transmitir un mensaje fácil, orientador y comprensible.
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Programa Agroforestería, Ambiente
y Cambio Climático
(PROGRAMA AA&CC)

C

on el fin apoyar a los productores de café en los procesos de producción, comercialización e industrialización de los productos forestales que se generan en los sistemas
productivos de café el programa trabaja en 4 líneas estratégicas de mucha relevancia en
Campo con productores:

1. Indicadores de Agroforestería: estos indicadores están relacionados con el trabajo de
establecer árboles en finca.
2. Indicadores Ambientales: Estos indicadores están relacionados con el mejoramiento
de las labores de finca y principalmente de Beneficiado Húmedo para disminuir la huella
ambiental de la actividad.
3. Indicadores de Cambio Climático: Estos indicadores están relacionados con las mediciones de vulnerabilidad climática de los productores y la implementación de planes de
adaptación en finca.
4. Indicadores de Acceso a la Legalidad: Este indicador está relacionado con los tramites
legales en procedimiento legal que necesita el productor en toda la cadena del café.

RESULTADOS OBTENIDOS

Memoria Cosecha
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Programa Agroforestería, Ambiente y Cambio Climático
(Programa AA&CC)
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75 viveros de maderables establecidos
233 productores en proceso de certificación forestal
29 permisos de aprovechamiento forestal
gestionados
151 guías de movilización entregadas a productores
457 Asistencia Tecnica en temas ambientales
12 beneficios en procesos de obtención de licencias
ambientales
24 Informes de cumplimiento medio ambiental de
Beneficios húmedos
2,447 Fichas de vulnerabilidad climatica

¡ESCANEAME!

1.3 millones de plantas maderables producidas
64 planes de adaptación al cambio climático elaborados
3,904 metros cúbicos de madera aprovechada legalmente
244 constancia de transporte de leña
2,352 productores capacitados en cambio climático
15 Municipios cafetaleros con plan de mejoramiento
ambiental del BHC
2,135 Beneficios censados con sus recomendaciones de
mejora
40 mapas agenciales de vulnerabilidad al cambio climático

PROYECTO “PAISAJES AGROFORESTALES Y MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE
QUE GENERAN BENEFICIOS AMBIENTALES Y ECONOMICOS A NIVEL
GLOBAL Y LOCAL” CONECTA+

L

as acciones se iniciaron a implementar en Noviembre 2018. El proyecto CONECTA+ a través de IHCAFE como socio implementador del proyecto, trabaja en 3 resultados que son:

1. Mejora de la gobernanza de los corredores biológicos: a través de la participación
y consolidación de las mesas del café departamentales como instancias para contribuir a la gobernanza.
2. Implementación de Herramientas de manejo de paisajes: se implementan sistemas
agroforestales, siembra de café a curvas de nivel, implementación de coberturas en
el suelo y otras herramientas que sirvan para promover la conectividad biológica del
paisaje.
3. Mejoramiento de la cadena de valor del café: Capacitaciones y mejoramiento de las
actividades productivas en finca, que mejoran la calidad del grano. Días de campo, días
demostrativos y actividades de mejoramiento de procesos de transformación del grano.

¡ESCANEAME!

Memoria Cosecha
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RESULTADOS OBTENIDOS
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PROYECTO “PAISAJES CAFETALEROS RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LA ZONA TRINACIONAL ABARCANDO EL CORREDOR SECO DE HONDURAS”

L

as acciones se iniciaron a implementar en enero 2020. El objetivo planteado para el proyecto
es fortalecer los paisajes cafetaleros del corredor seco de Honduras, fomentar la resiliencia al
cambio climático, garantizando seguridad alimentaria de las comunidades cafetaleras de la
zona. Dentro de las estrategias se estarán realizando diagnósticos de vulnerabilidad de las familias cafetaleras, con la utilización de la herramienta de medición de vulnerabilidad, de esta
forma se priorizara las temáticas a desarrollar en los procesos formativos para fortalecer las capacidades de las comunidades ante el cambio climático. Este proyecto trabaja en 5 resultados:

1. Fortalecimiento de capacidades de productores y familias:

Capacidades para enfrentar los retos del cambio climático e implementando buenas prácticas
basadas en uso sostenible de agua, suelos, establecimiento de sistemas agroforestales, manejo
de paisajes y diversificación, como medidas de resiliencia local frente al cambio climático

2. Entidades locales fortalecidas para responder al cambio climático:

Capacidades técnicas y de gestión para implementar medidas y procesos resilientes al cambio climático.

3. Información climática actualizada y disponible:

Brindar información climática relevante a la comunidad cafetalera para la adaptación al
cambio climático.

4. Planes de cambio climático:

Capacidades para elaborar la Política de Cambio Climático para el sector café y la toma
de acción en la NAMA Café Sostenible.

5. Gestión e intercambio de conocimiento a nivel trinacional:

Organizaciones de la Mesa Trinacional de Café han fortalecido sus capacidades de multiplicación de los resultados, evidencias y lecciones aprendidas del proceso de desarrollo de
metodologías y técnicas de adaptación al cambio climático en Honduras.

Memoria Cosecha
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RESULTADOS OBTENIDOS

20

¡ESCANEAME!

PROYECTO “MEJORANDO LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN COMUNIDADES CAFETALERAS DE SANTIAGO PURINGLA Y SANTA ANA, LA PAZ,
HONDURAS”

L

as acciones se iniciaron a implementar a partir de julio 2020. Este proyecto tiene como objetivo
fortalecer a las familias caficultoras, especialmente jóvenes y mujeres para enfrentar los
retos del cambio climático promoviendo la implementación de prácticas climáticamente inteligentes basadas en el uso sostenible de recursos agua y suelo, como medidas de resiliencia
local frente al cambio climático. Este proyecto trabaja en 5 resultados:
1. Familias cafetaleras:
Con una participación activa de jóvenes y mujeres capacitadas y fortalecidas en prácticas
de adaptación y mitigación para una caficultura resiliente.
2. Intercambio de experiencias:
Conocimientos de prácticas de agricultura climáticamente inteligente y adopción de tecnologías en la caficultura.
3. Cooperativas fortalecidas:
En sus órganos de gestión por medio de conocimientos en CC y prácticas de adaptación
y mitigación y capacidad de implementación para afrontar los retos del cambio climático.
4. Establecimiento de microempresas:
Ofreciendo productos o servicios para la producción resiliente, que fueron establecidos y
promovidos en el seno de las cooperativas.

Memoria Cosecha
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RESULTADOS OBTENIDOS
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Departamento de
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La generación de conocimientos, tecnologías y
la innovación son la base para asegurar la sostenibilidad de nuestra caficultura.
El IHCAFE a través de su Departamento de Investigación y Desarrollo, enfoca todos sus esfuerzos en
abordar técnica y científicamente las principales
oportunidades y problemáticas del sector cafetalero de Honduras para generar soluciones tanto
económica como ambientalmente factibles.
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Este año cafetero 2019-20 estuvo lleno de retos
importantes tanto agronómicos, climáticos y de
mercado, pero sobre todo los causados por la
pandemia mundial del COVID19. A pesar de las
múltiples restricciones nacionales y mundiales,
nuestros objetivos, metas y servicios no se dejaron
de cumplir en cada uno de nuestros programas,
áreas y laboratorios de Mejoramiento Genético,
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades,
Agronomía, Suelos y Nutrición, Beneficiado e Industrialización, y la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y Climática a nivel nacional.
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Se atendieron más de 75 ensayos de campo en
los diferentes Centros de Investigación y Capacitación de IHCAFE a nivel nacional; se generaron 22 innovaciones tecnológicas para el sector
como nuevas variedades, prácticas agrícolas,
técnicas de diagnóstico, etc.; se participó en 15
eventos nacionales e internacionales de investigación, se generaron más de 40 publicaciones
técnico-científicas, se desarrollaron más de 70
eventos de capacitación y transferencia, y se
consolidaron más de 23 convenios de cooperación técnico-científico con casi un millón de dólares de gestión externa. Se finalizó el año cafetero 2019-20 con el desarrollo del XI Seminario de
Investigación y Transferencia en Café, a través
de la plataforma virtual Zoom y Facebook Live.
Con el liderazgo de nuestra alta gerencia en IHCAFE, nuestra gerencia técnica, de nuestros técnicos-científicos y socios estratégicos nacionales
e internacionales, se presentaron un total de 5
exposiciones magistrales en temas relevantes y
actualidad en el cultivo y mercados del café, y
un total de 15 exposiciones sobre los principales
avances en investigaciones en Mejoramiento
Genético del Café, Manejo Integrado del Cultivo
de Café, y Cambio Climático y Café. Nuestra audiencia fue amplia y diversa, con más de 20 mil
vistas tanto a nivel nacional como internacional.
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Centros de Investigación

Y CAPACITACIÓN

Los seis Centros de Investigación y Capacitación del IHCAFE se encuentran ubicados estratégicamente en las regiones cafetaleras más importantes del país y representando las condiciones agroecológicas particulares de cada región. Esto los convierte en las sedes idóneas para una amplia
gama de actividades y servicios para el sector cafetalero como ser:

Investigación, Capacitación, Producción, Agroturismo, Diversificación de Fincas Cafetaleras, etc.

CIC Jesús Aguilar Paz, Santa Bárbara

CIC José Ángel Saavedra, Copán

Ubicado en La Fe, Ilama, Santa Bárbara (Zona del
Lago de Yojoa) a 800-900 msnm. Es el principal Centro de Investigación y Capacitación del IHCAFE y
sede principal de los Programas de Investigación,
Capacitación (ESCAFE), Laboratorios (biotecnología, diagnóstico, calidad, mecánica) y Programas
de Diversificación de Fincas Cafetaleras.

Ubicado en Corquín, Copán a 900 msnm. Por sus
condiciones agroclimáticas difíciles (suelo y clima) es la principal sede de iniciativas de investigación en manejo y conservación de suelos para
café y cambio climático. También es sede principal de la Academia Centroamericana del Café
(ACCA) con el objetivo de crear capacidades en
barismo, catación, tostado, procesos, etc.
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CIC Linderos, Santa Bárbara
Ubicado en Linderos, Santa Bárbara a 1440 msnm.
Es la principal sede del Programa de Investigación de Agronomía, donde se validan diferentes
sistemas de producción de café con un enfoque
integral y sin dejar de producir, considerando los
componentes genético, climático y manejo agronómico. El CIC-JVE se especializa en brindar servicios de capacitación y asistencia técnica en el
manejo agronómico de fincas y tecnologías en
manejo de tejidos para renovación de cafetales.
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CIC Lagunas, Marcala, La Paz
Ubicado en la comunidad de Florida San José, a 15
Km de Marcala La Paz y a una altura de 1100 msnm.
Es la principal sede de investigaciones en genética
y calidad del café, procesos y comercialización de
cafés especiales.

CIC Freddy Espinoza Mondragón, El Paraíso

Ubicado en Campamento, Olancho, a una altura
de 700 msnm. Es sede principal de iniciativas de
investigación y validación de tecnologías para
producción de café en bajillo. También se validan
algunas alternativas de asocio o sustitución para
el cultivo de café en tierras bajas que dejan de ser
viables, como ser el cultivo de cacao.

CIC Cuyamel, Omoa

Ubicado en Cuyamel, Omoa, Cortes a nivel del
mar. Actualmente es un Centro de Investigación
y Capacitación en Cacao y otras alternativas de
Diversificación principalmente para las zonas cafetaleras de Bajío menores a 800 msnm.
Aún cuando el IHCAFE no promueve el cultivo de
café robusta o canéfora, actualmente se gestiona el establecimiento de ensayos de investigación
para evaluar y generar información sobre la factibilidad técnica, económica y ambiental de la
producción de café robusta o canéfora para las
zonas bajas de Honduras menores a los 600 msnm.

Los Centros de Investigación y Capacitación del IHCAFE también se especializan en brindar otros servicios como
ser: producción de semilla y plántulas
de café certificadas, mantenimiento
y fabricación de equipos para beneficiado, y proveer la mejor genética en
variedades de café y diferentes rubros
de diversificación como ser cerdos,
abejas, maderables, frutales, etc. Más
de 25 mil productores y miembros de
la cadena agroindustrial del café son
atendidos anualmente en los CICs, directa y virtualmente.
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CIC Carlos A Bonilla Olancho

Ubicado en El Paraíso, El Paraíso, a una altura de 800
msnm. Como el más nuevo de los CICs del IHCAFE,
actualmente es sede de Seminarios Regionales de
Investigación, Transferencia y Capacitaciones en
Café. Actualmente el IHCAFE coordina esfuerzos
con autoridades municipales y socios estratégicos
para el establecimiento de un campo experimental que sea sede de las principales investigaciones,
validaciones y generación de tecnologías en café
para la región Oriental de Honduras.
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Escuela superior del Café
FORMANDO EL FUTURO DE LA CAFICULTURA HONDUREÑA

La Escuela Superior del Café, es la instancia formativa del IHCAFE, su objetivo es la formación de los productores, hijos e hijas de productores de café
y de todos los actores de la cadena agroindustrial, bajo la metodología del
aprender haciendo y por alternancia.
La ESCAFE desarrolla sus procesos de formación a través de las diferentes
Escuelas orientadas a la preservación de la calidad del café, en el área
técnica productiva, fortalecimiento y desarrollo empresarial y a la promoción del consumo interno y mercadeo del café bajo los estándares internacionales.
Formación a nivel superior en alianza con Universidades públicas - privadas,
a través de diferentes carreras en categoría de Técnicos Universitarios, tales como: Administración de Empresas Cafetaleras, Control de Calidad de
Café, Gerencia de negocios Agro cafetaleras y en Caficultura Sostenible.

GRADUACIONES DE LAS ESCUELAS 2019
44
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13
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IHCAFE-LWRI
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TOTAL ALUMNOS GRADUADOS

111

36
HCAFE-PROGRESA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
LOS JÓVENES PRODUCTORES DE CAFÉ

ESCAFE

CONVENIO

Diversificación

PRODUCTIVA
Participaciones en la hora del café temas de Seguridad Alimentaria
Cooperación con alcaldías en el desarrollo de proyectos de especies menores y seguridad alimentaria
en Santiago Puringla, Trinidad, San Francisco Ojuera, Ilama donde se beneficiaron 50 familias.
Capacitación de 100 técnicos de SAG proyectos de especies menores, 1,100 productores a través de
charlas virtuales en temas de seguridad alimentaria y desarrollo de especies menores.

APOYO A TRAVÉS DE PROYECTOS

FOMENTAR PROYECTOS DE CICLO CORTO

IHCAFE-Conecta-mas, 25 mil plantas frutales, apoyo
y seguimiento para el beneficio de 1,500 familias mediante el proceso de diversificación productiva.
IHCAFE-Euroclima (Seguridad Alimentaria), proyecto
en desarrollo que beneficiara a más de 400 familias del
corredor seco.
IHCAFE,INNOVA,CONECTA-MAS, apoyo a 214 mujeres
en proyectos de aves ponedoras, huertos familiares y
árboles frutales.

Granos básicos en asocio con café, Maíz criollo, y
frijol, (2-5 meses).

IHCAFE-El Cajon, apoyo a 400 familias con proyectos
pecuarios, huertos familiares.
Producción y levante de 11,500 aves rojas doble propósito que beneficiaron a 250 familias a nivel nacional.

Huertos familiares con variedad de hortalizas,
(1 a 3 meses).

Engorde de cerdo, (4 meses).

Memoria Cosecha
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Producción de aves y huevos (10 aves por familia).
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REGIONAL COPÁN

U

Tiene una cobertura en
61 municipios cafetaleros
de los departamentos Copán, Lempira y Ocotepeque
Las zonas productoras de
café están ubicadas en las
Regiones Cafetaleras Copán
y Opalaca, las condiciones
agroclimáticas
favorables
predominantes
y el buen
trabajo de los productores
en la producción y procesamiento del café brindan ese
café característico de esta
región con atributos de excelentes calidad en taza como
sabor a chocolate, frutas tropicales y un buen balance.
El éxito de la caficultura de la
Región Occidente es por su
alto grado asociatividad empresarial, liderazgo, trabajo
y pasión de nuestros productores apostando por la
rentabilidad, productividad
y sostenibilidad del cultivo y
promoviendo una producción amigable al ambiente.
PROYECTO BONO CAFETALERO
Gracias a la coordinación de la Institucionalidad Cafetalera, Organización
es Gremiales, Gobierno IICA y SAG se
logro apoya a los productores de café
con la dotación de Formulas Cafetaleras beneficiando a 22,089 productores de la Región, con la Entrega de
155,990 sacos de fertilizante los cuales
hoy dan garantía de la producción de
café para la siguiente cosecha.

Equipo Técnico y Administrativo Regional N 2

HISTORIA DE ÉXITO

La Finca El Trapiche, del señor Juan Ramón Leveron, ubicada en la comunidad de
Bañadero municipio de Concepción Departamento de Ocotepeque, es una finca
integral con 7.0 Manzanas de Café, y 2.0 Manzanas para siembra de Hortalizas promoviendo la sostenibilidad bajo tres enfoques:
1-Conservación de suelos
2-Diversificación de Ingresos
3-Establecimiento de sistema
agroforestal
CONSERVACION DE SUELOS
a-Establecimiento de barreras vivas
b-Aplicación de abonos orgánicos
c-Cobertura de suelo con camote

Memoria Cosecha
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DIVERSIFICACION DE INGRESOS
a-Huerto Familiar (Hortalizas)
b-Producción de plátano
c-Producción de cítricos
d-Producción de camote
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA
AGROFORESTAL
a-Plantación de Gravilea
b-Plantación de San Juan
c-Plantación de Cedro
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Procesos de Certificación de Procesos

INDICADORES DE COSECHA 2020-2021

89%

10%

pequeños
productores

medianos
productores

104,735 Mz. en
producción
30% café
diferenciado
70% Café
convenciaonal
36 Cooperativas
78 CRAC

1%

grandes
productores

13 Exportadoras
3 productores
6,357.13 Mz.
en plantía

26,329 familias
81% hombres
19% mujeres

Regional comayagua
45 Municipios

189 Intermediarios

20 qq Oro/ MZ

2,094,700 qq
oro producidos

12 Agencias de
Extensión
21 Extensionistas
12 Auxiliares
Administrativas Locales

HISTORIA DE ÉXITO
FINCA LAS FLORES
(PACAYAL COFFEE)
“La calidad no sufre crisis”
Productora: Natalia Pineda
Molina

Doña Natalia Pineda
Molina creció trabajando en el cultivo de café
como muchas mujeres
de su comunidad Las
Pilas, del municipio de
Chinacla en el departamento de La Paz, durante su juventud trabaja en las fincas de otras
personas con el anhelo
de algún día tener su
propia finca.

En 2014, doña Natalia junto a sus dos hijos mayores constituyen una organización denominada PACAYAL COFFEE con el objetivo de buscar mejores
oportunidades para comercializar su café y el de otros productores de la
comunidad. En la actualidad la organización cuenta con 125 socios y cuenta con instalaciones administrativas, de procesamiento para beneficiado
húmedo, estructuras y equipo de secado, bodegas de almacenamiento y
equipo de tostaduría. PACAYAL COFFE exporta el café de sus socios directamente a diferentes partes del mundo con precios diferenciados. Doña
Natalia participó en la cosecha 2016-2017 en el programa Taza de Excelencia que realiza el IHCAFE, logrando el 4to lugar en la subasta electrónica.
Nos inspira nuestro lema:

¨LA CALIDAD NO SUFRE CRISIS¨
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Y es así como a inicios
de los años 90, con el
apoyo de su padre,
comienza a sembrar
las primeras plantas de
esperanza y aroma en
un terreno ubicado en
la comunidad de las
Flores Chinacla, a una
altura de aproximadamente de 1510 msnm,
hoy en día la finca
Las Flores consta de 8
manzanas cultivadas
y una producción de
unos 200 qq oro y está
dentro de la región de
montecillos e inscrita
en la denominación de
origen Marcala.
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INDICADORES DE COSECHA 2020-2021

92%

7%

pequeños
productores

medianos
productores

95% de Café
convencional

15,925 Productores

24 Cooperativas

1%

grandes
productores

8 Exportadoras

9,374 Mz.
en plantía

48 Intermediarios

13 Municipios

65,922.5 Mz. en
producción

17.191 qq Oro/ MZ

1,180,944.7 qq
oro producidos

5%de
Café Diferenciado

Los productores han visto esta alternativa de secado como una opción a dar un
paso de avanzada en el tema de preservar y no deteriorar la calidad del café. Es
asi que mucho productor vende su café pergamino seco a un precio diferenciado.
También esto ha dado paso a que los productores se interesen en participar y que compradores internacionales se interesen por el café de la región especialmente por la variedad que fue liberada para este Departamento la variedad Parainema, que ha ganado
taza excelencia a nivel nacional y que en las competencias de cafés especiales de la región “Competencia de cafés especiales origen del Parainema” es muy apetecida por los
compradores internacionales especialmente el mercado asiático en el año 2019 se realizó la primera competencia de cafés especiales lográndose vender cafés a Korea, Taiwán, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, un total de 23 microlotes a un precio promedio
de $3.60 la libra. En el 2020 se realizaron dos competencias agénciales lográndose vender 44 microlotes a un precio promedio de $3.50 por libra a mercados Asiático y Europeo.

a Región cuenta con un
potencial productivo de
más de 80,000 manzanas
plantadas con café, lo que
también se hace reto para
todos los actores de la cadena del café ya que el Departamento con mayor área
plantada con café y mayor
número de productores a nivel nacional, lo que nos compromete a todos a trabajar
en tema de productividad
para hacer rentable nuestras unidades productivas.
A la par de la producción y
productividad se viene trabajando el tema de calidad
y que por muchos años el
Departamento de El Paraíso la comercialización del
café ha sido en pergamino
húmedo pero en los últimos
años se ha venido implementando una alternativa
de secado generada y validada por el IHCAFE, como
ser la construcción de secadora solar, se han construido un promedio de 300
secadoras solares por año.

Capacitacion de productores de Trojes en
elaboracion de Nivel A.

Capacitacion en Calibracion de Equipo
La Union Santa Fe Trojes

Memoria Cosecha
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Secadora de productor en Guinope
Reniery Fonseca
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Capacitación en manejo de beneficiado.

E

84%
pequeños
productores

11%
medianos
productores

9 Agencias de
Extensión

561,021.32 qq. de
Café convencional

13,508 Productores

37 cajas rurales

5%

grandes
productores

5 Exportadoras

29 Municipios

17.15 qq Oro/ MZ

2,601.44 qq Oro
Mzs. en plantía

43,606.98 Mzs. en
producción

748,028.32 qq
oro producidos

12 Cooperativas

95 Intermediarios

187,007 de
Café Diferenciado

7 empresas
asociativas

1 centro de
investigación y
capacitación

HISTORIA DE ÉXITO

Con el apoyo de IHCAFE, don Carlos Gonzales ha pasado de manejar su
finca de una forma tradicional al concepto de “mi finca es su empresa y que
tiene que ser rentable”. Se ha capacitado en temas de nutrición, el manejo
integrado de plagas y enfermedades, manejo adecuado de sombra y eliminó el uso de herbicidas para el control de malezas. Además, aprendió a
manejar la finca bajo el concepto de “renovar sin dejar de producir”
Hoy en día su empresa cafetalera tiene una productividad promedio de 34
qq oro/mz y en algunas áreas de su finca logra alcanzar 46 qq oro /mz.
En once años, don Carlos pasó de producir apenas 73.76 qq oro (cosecha
2008 - 2009) a 934 qq oro (cosecha 2019/2020) demostrando a los productores de su comunidad que con un plan bien estructurado de manejo de finca
se consigue buenas cosecha y una mejor calidad de vida para la familia.

l Municipio de Atima
del Departamento de
Santa Barbara es el mayor
productor de café, debido al trabajo tesonero y
constante de sus pobladores, siendo este rubro la
principal fuente de generación de ingresos de la
población del municipio.
Una de las aldeas que en
los últimos años ha sobresalido en producción de
café es Victoria, allí la mayoría de sus pobladores
después de muchos años
de dedicarse a la producción de granos básicos,
decidieron cambiar de
rumbo y ahora también
cultivan café, lo que les
ha permitido mejorar su
condición de vida por los
ingresos que generan el
aromático.

Entre los productores
de café de Victoria
destaca don Carlos
Gonzales un productor
modelo, que comenzó
la producción de café
en el año 2004, en su
pequeña finca ubicada a 850msnm, estableció 3 Mz de la variedad Lempira y poco
a poco fue incrementando el área hasta
llegar a las 28 mz que
actualmente cultiva.
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INDICADORES DE COSECHA 2020-2021
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INDICADORES DE COSECHA 2020-2021

96%
pequeños
productores

3%

medianos
productores

5 Agencias de
Extensión
1 Centro de
Investigación

10,273 Productores

1%

grandes
productores

13 Exportadoras

6,357.13 Mz.
en plantía

15 Cooperativas

Regional YORO
36 Municipios

27,451.40 Mz. en
producción

40 Intermediarios

19.80 qq Oro/ MZ

523,921.41 qq
oro producidos

37,600 qq. de
Café Diferenciado

486,321.41qq.
de Café convencional

Taller de preparación de cafés especiales, comunidad de la Fortuna Victoria Yoro

N

uestro Mayor objetivo
es buscar la rentabilidad y lograr del desarrollo económico y social del
productor de café.
La regional Nº3 CORTES
YORO cubre los departamentos de Cortes, Yoro,
Atlántida, Colon, 3 municipio de Santa Bárbara,
(36 municipios) atendidos
por 5 agencias de extensión locales en las ciudades de San Pedro Sula,
Peña Blanca, Yoro, Morazán Y Saba Colon.
Una de las fuerzas de la
regional es el gran potencial en cafés especiales
por encontrarse en zonas
estratégicas como ser
montañas de estricta altura, (Montaña De Yoro,
Pico Pijol, Merendon, Mico
Quemado) por lo que nos
enfocamos en brindar servicios de capacitación
continua y asesoría técnica personalizada a nuestras familias cafetaleras.

HISTORIA DE ÉXITO

FINCA DE CAFÉ PAROC |PRODUCTOR. DR. ROBERTO GERARDO PALMA
UBICACIÓN: ESPARTA ATLANTIDA, CORDILLERA NOMBRE DE DIOS|ALTURA: 1,350 MSNM

Los inicios de la finca de café PaRoc se remontan al año 2010, donde se obtiene

un terreno de 40 manzanas el cual sería utilizado con el fin trabajar la tierra y contemplar la
naturaleza, está ubicado en la Cordillera Nombre De Dios, en el departamento de Atlántida
a una altura de 1,350 metros sobre el nivel del mar; Terreno y altura apta para sembrar café,
una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Fue así que se puso en marcha este
proyecto el cual sería un proceso largo y exigente tanto física como mentalmente debido
a todo lo que esto conlleva. En el cual se vio involucrada toda la familia desde un principio,
uniendo fuerzas, apoyando está visión y aprendiendo juntos en el camino. Con la asesoría
Técnica y el equipo de trabajo listo, Se sembró la finca de café la cual ha alcanzado una
cosecha de aproximadamente 321QQ/ ORO, Queriendo diversificar el rubro se sembró 3mz
Cacao Fino el cual produce y se vende procesado.

Memoria Cosecha
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Doctor Palma: “Ha sido un proceso muy exigente desde el inicio, desde conseguir todos los insumos y
materiales necesarios y adecuados, seleccionar el grano de mejor calidad, hasta trabajar la tierra para
que sea apta para el cultivo, y fue maravilloso poder apreciar como germinaban y producían los primeros frutos que con tanto esfuerzo, amor y dedicación fueron cultivados, ¡me llena de gran satisfacción
de llevar a cabo este gran proyecto!”

En resumen hemos visto todos esos procesos de crecimiento de la planta muy de cerca
y es una gran satisfacción ver los frutos y luego cosecharlos, y para luego tomar una taza
de esos valiosos frutos de la finca no tiene precio para nosotros.Y felices de que ahora
podemos compartir con los demás nuestra pasión por el café y cacao y seguiremos
Trabajando duro para crecer y para que el sueño de compartir nuestro café y cacao en
Honduras, y el mundo entero.
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Control de Broca, finca la fortaleza Tela
Productor Policarpo Santos

Día demostrativo- Vivero Aguacate HASS
agencia Peña Blanca

Capacitación sobre ambiente y cambio ClimáticoProductores El Plano las Vegas SB

Regional OLANCHO

INDICADORES DE COSECHA 2020-2021

96.80%
pequeños
productores

3.07% 0.13%
medianos
productores

grandes
productores

6 Agencias de
Extensión

2 Exportadoras

1 Centro de
Investigación

9,057.73 Mzs.
en plantía

18,236.75 Mzs. en
producción

467,417 qq
oro producidos

8 Cooperativas

51 Intermediarios

37,393 qq. de
Café Diferenciado

7,318 Productores

26 Municipios

25.63 qq Oro/ MZ

430,024 qq. de Café
convencional

E

l Instituto Hondureño
del Café, a través
de la regional de Olancho es la responsable
de brindar servicios de
asistencia técnica a los
productores de café
de Olancho y parte
de Francisco Morazán,
identificando opciones
tecnológicas que le permitan generar mayores
ingresos que se destinen
a mejorar la calidad de
vida de sus familias.

Reunión CIC-CAB, con compradores de
Canadá y EE.UU. Proyecto cafés especiales
Ag. de San Francisco de la Paz. 22 de
septiembre de 2020

Personal técnico-administrativo de la regional de Olancho y el CIC-CAB

HISTORIA DE ÉXITO

Durante la cosecha 2018-2019 se exportaron 300 qq. de café oro directamente
hacia Canadá a un precio promedio de US$170.00 por qq. de esta forma, estos
productores han logrado cambiar su sistema de comercialización llegando al comprador final. La cosecha 2019 - 2020 se enviaron 400 quintales de café logrando
precios de hasta US$ 200.00 por quintal exportado. Y para la cosecha 2020-2021 se
ampliará la cobertura a más productores de otros municipios del departamento de
Olancho, esperando obtener mejor precio que los anteriores.

Elaboración plan de manejo de
finca Agencia Guaimaca junio 2020

II certamen cafés especiales regional
Olancho CIC-CAB, 6 de marzo de 2020
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En el año 2012 la ONG. DIACONIA NACIONAL con el apoyo de iglesias cristiana
de Canada que brindan atención a feligreses de la Iglesia Cristiana Reformada en
varias comunidades del municipio de San Francisco de la Paz, entre ellas la comunidad de El Carrizal, iniciaron un proyecto para la compra de café para exportar
a Canadá y Estados Unidos.
El objetivo de este proyecto fue brindar una alternativa a los productores locales
debido al bajo precio del café. Con el apoyo del Sr. Carlos Arturo Colindres (Representante de la organización en Honduras) se decidió preparar micro lotes de café
inicialmente en la comunidad de El Carrizal y posteriormente se amplió la cobertura
del proyecto hacia otros municipios y zonas cafetaleras incluyendo a productores
aglutinados en la Asociación de Productores de Cafés Especiales de la Sierra de
Agalta (APROCAFESA).

33

D

INDICADORES DE COSECHA 2020-2021

95.5%
pequeños
productores

3.5%

2 Agencias de
Extensión
2,606 Productores

91% de Café
convencional

1%

grandes
productores

medianos
productores

2 Exportadoras

1,131.25 Mz.
plantía

13 Cooperativas

18 Municipios

19.31 qq Oro/ MZ

6,410.29 Mz. en
producción

123,846.21 qq
oro producidos

9 Intermediarios

9% de Café
Diferenciado

urante la cosecha
2019-2020 se realizaron
dos eventos de preparación de cafés especiales
a través de diferentes procesos, en cual como resultado los productores prepararon 77 micro lotes más
de 500 qq oro, en cual en
resultado de la catación
de fue taza limpia cada
una de las muestras, y por
su porcentaje de nota de
catación su clasificación
fue la siguiente;
90 – 100

Extraordinario 3 lotes

85 - 89.99 Excelente 15 lotes
80 – 84.99 Muy Bueno 59 lotes

Resultado de impacto
para promocionar y comercializar la calidad de
café del Departamento
de Francisco Morazán.

Cumpliendo y exigiendo protocolos
de bioseguridad en nuestras agencias

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
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El 98 por ciento del café producido en el departamento es comercializado
a través de la Cooperativa Cafetalera San Marqueña (COCASAM), con
un precio diferenciado al precio de bolsa, por su buena calidad y relación comercial con compradores internacionales, también han mejorado
el manejo agronómico de la finca por lo cual subieron la producción y productividad de 6 qq oro por mz a 16 qq oro por mz.
La visión de Regional Centro-Sur es mantener el proceso de capacitaciones
y asistencia técnica a los productores, promover la calidad de café de la
región, contar con fincas diversificadas, gestionar proyectos mantener los
convenios con las diferentes instituciones, como fin primordial mejorar la
calidad de vida de cada una de las familias de productores de café.
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Día de campo Santa Elena,Cedros

Comunidad Río Chiquito, Vallecillo,
Francisco Morazán.

Relaciones públicas
IMAGEN CORPORATIVA
El año cafetalero 2019 2020 nos
deja experiencias muy tristes y
en algunos casos dolorosas por
el impacto del COVID 19.
En marzo, de 2020 sonaron las
alarmas para que todo el mundo se quedara en casa, así comenzamos a vivir en un estado
de restricción de derechos y
con la observación de las medidas de Bioseguridad para evitar
el contagio del Coronavirus.
La Administración de IHCAFE
junto al Liderazgo Gremial no
podían quedarse de brazos
cruzados ante la amenaza y
reunió a su equipo de trabajo
para encontrar una vía que los
mantuviera siempre cerca de
la comunidad cafetalera del
país, y se dio inicio al trabajo
para generar el material gráfico necesario y que de manera oportuna llegara la asistencia técnica a los productores
de café. Y comenzaron los
seminarios, diplomados y talleres que de manera virtual
reciben los técnicos para que
de la misma forma compartan
sus conocimientos con los productores de café, sin faltar las
recomendaciones para aplicar los Protocolos con las medidas de Bioseguridad para
protegerse del COVID19.

A través del Programa se orienta a
las familias cafetaleras sobre como
deben aplicar los Protocolos de
Bioseguridad en su hogar para evitar el contagio del COVID19.
También se les orienta sobre que
deben hacer cuando están en
la finca cortando café o en otras
labores propias de la cosecha,
como el traslado de los corteros,
la distancia que se debe guardar
entre un cortero y otro, el comportamiento a la hora de los alimentos y después de la jornada
del día, el lavado de manos y uso
del Gel Antibacterial.
Así avanza el tiempo, ya transcurrieron 9 meses desde que llego al
país la Pandemia que ha puesto
al mundo de rodillas, pero el sector café de Honduras esta de pie,
y de frente, para proteger la salud
de todos y salvar la vida de las familias que están dentro del sector.

Memoria Cosecha
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El Programa de Radio de los cafetaleros, La Hora del Café, Voz
Oficial del Sector Café, como
siempre es una herramienta
efectiva en materia de comunicación porque llega a todos
los hogares de los cafetaleros y
también de no cafetaleros.
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Promoción

Y CONSUMO INTERNO
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ DE CALIDAD

Con el apoyo de PROMECAFE y de la OIC
y al cierre del año cafetalero se inició una
campaña para incentivar el consumo interno de café en Honduras. Se diseñó para ser
difundida en redes sociales y así alcanzar
una interacción con el público en general y
la integración de todos los eslabones de la
cadena: productores, baristas, catadores,
tostadores, exportadores, cafeterías, etc. de
tal forma que “adopten” como propio el espíritu de la campaña, el cual es compartir el
orgullo por nuestra caficultura y que cada
persona o empresa a su vez, imprima a la
campaña su sello distintivo.
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CAPACITACIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE
PEQUEÑOS HOTELES DE HONDURAS (HOPEH)
Se diseñó un programa piloto con los Hoteles Preciosos de Honduras asociados a
HOPEH, con el objetivo de capacitarlos en
la correcta preparación del café que se sirve en el área de cocina y en las habitaciones. La capacitación abarcó cuatro temas:
parámetros de elección, tipos de café, preparación, maquinaria e insumos.
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FERIAS INTERNACIONALES DE CAFE

Durante la cosecha 2019 – 2020 se participó en la feria CAFÉ SHOW en Korea y en
Taiwan International Café Show como espacios de encuentro y negociación entre
compradores y productores hondureños,
asegurando una presentación homogénea, consistente y representativa del perfil
de cada región productora del país. Debido a la pandemia se cancelaron las ferias SCA (Estados Unidos); World of Coffee
(Varsovia) y SCAJ (Japón).

CAPACITACIONES Y CONVERSATORIOS VIRTUALES

Debido al confinamiento derivado de la pandemia, se hizo
necesario recurrir a los medios virtuales para continuar con
las actividades de promoción. Se enfatizó la capacitación
con la Asociación de Mujeres en Café bajo la perspectiva
de género y agentes de cambio en la caficulura.
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¡ESCANEAME!
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ACTIVIDADES
DESTACADAS
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50 años tomando decisiones a favor de las

Y como si esto fuera
poco, en febrero de
este año nos cayó
el azote del COVID
19, un virus nefasto
para la Humanidad, con cifras alarmantes en contagios
y muertes, con efectos
groseros en la economía
de las familias y de las instituciones. Aun
con todo le anterior en contra, el talento innovador del Liderazgo Gremial y la Administración
de IHCAFE han dado pasos de Gigante capacitando a su equipo técnico y a los productores
con días de campo, seminarios, talleres, simposios y
competencias regionales y nacionales para incentivar a los productores de café sobre el manejo de la
producción y productividad con especial énfasis en la
calidad.La creación de programas espaciales como el de
apoyo al pequeño productor con el de fertilización impulsaron la producción de café de tres a más de 10 Millones de Quintales convirtiendo a Honduras en el 5to. país productor de café del
mundo, el tercero de America Latina y el 1ro. De Centroamérica.
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1970-2020, 30 AÑOS
DEL SIGLO PASADO Y
20 DEL ACTUAL

familias productoras de café y escribiendo la
Historia de la Caficultura Hondureña.
De los 50 años de existencia Institucional del
Instituto Hondureño del Café, los últimos 22
han sido los más difíciles, la Red Vial Cafetalera y muchas fincas fueron destruidas por el
Huracán Mitch en 1998 dejando a muchas
familias en serias dificultades económicas, los
precios del café deprimidos en los mercados,
los ataques severos de la roya y broca, el fuerte impacto del cambio climático y la falta de
apoyo gubernamental son factores que han
impedido al Liderazgo Gremial y al IHCAFE
avanzar en su principal misión, tecnificar y desarrollo y la caficultura Nacional.
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Luego llegaron las Competencias Nacionales e Internacionales como Taza de Excelencia en 2004, después la Subasta de los cafés
de Cosecha Tardía y la sólida presencia de
IHCAFE en las Ferias Internacionales de Cafés especiales en Estados Unidos, Europa y
Asia.Este trabajo ha dejado grandes satisfacciones para el Sector Café y para Honduras. Los productores de café han logrado
superar en parte su pobreza, el IHCAFE se
ha convertido en la Institución Referente por
su parque cafetalero joven y tecnificado y
por la producción de cafés de alta calidad
para el resto del mundo, y Honduras levantó
su limpia y sana Imágen de País Cafetalero.
En estos 50 años han pasado muchas cosas, Honduras tuvo el Honor de ser país anfitrión en la Feria de cafés Especiales America (SCAA) realizada en Portland, Estado de
Oregón en la Unión Americana.

En las subastas electrónicas de los cafés Especiales de Taza de Excelencia, Honduras ha logrado
precios récord entre los 10 países que participan
en el programa, 120, 124 y 125 dólares la libra de
café. Y lo mejor es que los productores de café
que han participado en las subastas, la mayoría
han logrado conquistar los mercados de Europa, Asia, Oceanía y America.
Y la última Crisis que hemos vivido en estos 50
años y que ha puesto al mundo de rodillas, El
Coronavirus, COVID 19, atacando lo mas sensible y doloroso para el ser humano, La Vida.
La Institucionalidad Cafetalera con el Liderazgo Gremial a la cabeza, le han hecho frente
a este enemigo mortal con todo el Coraje y
Creatividad, formando equipos de trabajo y
generando ideas para que las familias productoras de café no se sintieran solas, Debian saber
que cuentan con sus Líderes y sus Instituciones:
el IHCAFE y el Fondo Cafetero Nacional.
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Producto del trabajo, de las iniciativas y buena voluntad de los equipos más el talento, de
los tomadores de decisiones, se logró crear la Estrategia Nacional para enfrentar al COVID 19 en el Sector Café, y sus Protocolos que se aplicaran durante la cosecha del grano.
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50 años trabajando para mejorar
la calidad productiva y de vida
de las familias productoras de
café de Honduras y fortaleciendo
la economía del país.

D
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el 30 de septiembre al 02 de octubre 2020
se realizó el XI Seminario Nacional de Investigación y Transferencia en Café, con
el slogan “hacia una caficultura responsable”
debido a las restricciones por la pandemia del
COVID 19, el evento se realizó de forma virtual a
través de las plataformas Zoom y Facebook live
este formato permitió una mayor participación
que se extendió a otros países tanto de Centro
América y países consumidores de nuestro café
como Estados Unidos y países del bloque económico europeo.
Durante este evento se presentaron 19 trabajos
de investigación realizados por el equipo del
Departamento de Investigación del IHCAFE e
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del Centro Universitario
Regional del Litoral Atlántico que hicieron trabajos de investigación en conjunto con el IHCAFE.
Destacan los trabajos realizados en mejoramiento genético enfocado al desarrollo de variedades resistentes a enfermedades de importancia
económica; también se presentaron trabajos
de evaluaciones de productos y nuevas estrategias para el control de la roya y de la broca. Por
otro lado, se presentó el trabajo de identificación del ciclo de vida y la estrategia de control
del Grillo Indiano que se ha convertido en una
plaga emergente en el cultivo del café.
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¡ESCANEAME!

En cuanto al tema de fertilización y suelos, se
presentaron evaluaciones de los tipos de fertilizantes y su impacto económico y la evaluación
de la variabilidad de los suelos de Honduras
para la determinación de fórmulas específicas.
También se hizo hincapié en las alternativas de
especies maderables que tienen los productores para la diversificación en sus fincas y se presentó la evaluación de la emisión de gases de
efecto invernadero por los subproductos del
café en Honduras.
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El IHCAFE tiene el compromiso de generar soluciones para los principales problemas que
afectan a la caficultura hondureña por medio
de la investigación aplicada por lo que ya se
tiene programado la realización del XII Seminario en Investigación y Transferencia en Café
para el 2021.
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Ante esta crisis y dada la importancia del rubro para el país, el
IHCAFE presento al Señor Presidente de la Republica una propuesta en la que se exponía la necesidad de subsidiar la fertilización de las fincas de café a más 104 mil productores de café que
reportaron cosecha 18-19. Ante esta propuesta, el Gobierno de
la Republica, a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería
(SAG) aprobó la ejecución del proyecto Bono Cafetalero para
la Fertilización en Apoyo a los Pequeños y medianos Productores
(Bono Cafetalero).
El Gobierno destino los recursos para la adquisición del
fertilizante, (L. 300 Millones) y se logro beneficiar a mas
de 90 Mil pequeños y medianos productores de café.
El compromiso Presidencial fue ratificado mediante decreto Ejecutivo, PCM-030-2020. De fecha 09 de abril de 2020.

Encarnación, Ocotepeque

Santa María, La Paz

Cantarranas, Francisco Morazán

RESULTADOS

Productores
beneficiarios

555,399

Sacos de
fertilizante
donados
San Nicolás, Intibucá
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91,778
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Florida, Copán

Esquias, Comayagüa

CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL BONO CAFETALERO
33%

ANALISIS DEL SUELO Y FOLIAR
CONTROL DE MALEZAS

hombres
CAPACITADoS

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE VIVEROS

15,783

MANEJO DE TEJIDOS EN CAFETALES
19%
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
CAFETALES

18%

MUJERes
CAPACITADAS

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
11%

4,246

NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN EN CAFETALES
SOCIALIZACIÓN DE AGROCRÉDITO 8.7 DE BANHPROVI

8%

8%

TOTAL DE PRODUCTORES
CAPACITADOS

TRAZADO DE FINCAS

20,012

0%

2%

116 técnicos capacitados por IHCAFE

1%
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Fuente: Coordinadora Bono Cafetalero, SAG. Octubre 2020

Trinidad, Santa Bárbara
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Ocotepeque, Ocotepeque

l centro Latinoamericano de Mejo- El programa está adscrito al Programa

ramiento Genético o Breeding Hub
es una iniciativa propuesta por el World
Coffee Research (WCR) mediante la
gestión de fondos aportados por el Proyecto MOCCA auspiciados por USDA.
Este programa tiene como objetivo
centralizar y priorizar temas de investigación regional para beneficio de todos los países socios de PROMECAFÉ,
mediante el desarrollo y liberación de
Híbridos F1 y variedades de café mejoradas con resistencia a enfermedades,
alta productividad y adaptadas a las
variantes y limitantes de las zonas donde se cultiva el café.

de Mejoramiento Genético del IHCAFE
y tiene como sede el Centro de Investigación y Capacitación Jesús Aguilar
Paz en la comunidad de La Fe, Ilama,
Santa Bárbara. Este centro cuenta con
toda la infraestructura de laboratorios
de biotecnología, Fito patología, Catacion y fertilidad de suelos para el
uso de las herramientas y tecnologías
más avanzadas para la liberación comercial de híbridos F1 y variedades en
el menor tiempo posible. Además, el
Breeding Hub se desempeñará como
el centro donde estudiantes, técnicos
especialistas e investigadores de la región podrán realizar estudios y obtener
Este programa de mejoramiento regio- conocimiento actualizado sobre técninal iniciará con el resguardo, evalua- cas avanzadas de mejoramiento geción y selección de la colección núcleo nético para replicarlo en sus países.
de WCR compuesta de 98 materiales
silvestres de Etiopía que comprenden
cerca del 90% de la diversidad genética de café conocido en los bancos de
germoplasma de la región.

¡ESCANEAME!
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BREEDING HUB
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50 años de vida institucional exitosa,
GRACIAS A LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAFÉ.

JOSÉ SETTE

Director Ejecutivo OIC

“Tengo el honor de referirme al 50º aniversario del
Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) (1970-2020).
En ese sentido, deseo expresar a nombre de la Organización
Internacional del Café (OIC), nuestro profundo reconocimiento y
sinceras felicitaciones al Instituto Hondureño del Café en sus 50 años de
vida al Servicio de la Caficultura Hondureña. Honduras, desde su adhesión al Acuerdo Internacional del Café de 1962 (ICA 1962) el 20 de enero
de 1967, ha sido un Miembro productor de café distinguido e invaluable de la
OIC. La Organización reconoce y se congratula con la posición y éxito de Honduras como uno de los países productores más importantes en el sector cafetero
a nivel global: Primero en Centroamérica, Tercero en Latinoamérica, y Quinto
en el mundo, cuya política cafetalera nacional es ejemplarmente ejecutada
por el IHCAFE, con el fin de lograr una caficultura sostenible y competitiva en el
mercado internacional permitiendo el desarrollo integral de la familia cafetalera. Así pues, nos congratulamos en este 50º aniversario del IHCAFE y expresamos nuestros mejores deseos en el cumplimiento de su misión y continuado
alcance de su visión y objetivos dentro de la Cadena Agroindustrial del
Café. Aprovecho la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración.”

“En nombre de los miembros, el liderazgo voluntario
y el personal de la Asociación de Cafés Especiales, es
un gran placer para mí felicitar a nuestros socios del Instituto Hondureño del Café en este 50 aniversario.
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Cincuenta años es un hito notable en la vida de una organización, especialmente en un momento en que la confianza del
público en las instituciones está vacilando. Hoy, mientras enfrentamos crisis a nivel global, los productores de café necesitan
defensores firmes que luchen por su rentabilidad y bienestar
socioeconómico. IHCAFE ha estado luchando por los caficultores hondureños durante cincuenta años. En la SCA,
esperamos otros cincuenta años trabajando juntos
para apoyar al sector cafetero
hondureño a nivel internacional.
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YANNIS APOSTOLOPOULOS
Director Ejecutivo SCA

“El trabajo de IHCAFE durante los últimos 50 años ha llevado
al desarrollo de variedades de café y
prácticas agrícolas. Particularmente, ese
trabajo, me ha permitido entablar relaciones con los agricultores que me entregan
constantemente algunos cafés, que son mis
favoritos en el mundo. La calidad, diversidad
y consistencia del café hondureño es un
testimonio de todo su increíble trabajo.
Gracias por la oportunidad de dirigirme
a ustedes. ¡Espero verlos a todos
muy pronto, en Honduras!”

Will Corby – Pact Coffee,
Inglaterra

IVAN ROMERO MARTÍNEZ

Londres,
“Con gran satisfaccién me permito expresarles a ustedes y todos los integrantes del Instituto Hondureño del Café las más expresivas felicitaciones al cumplir tan prestigiosa institución 50 años de
productiva labor a favor de Honduras. Como Embajador
en Londres, como Representante Permanente ante la OIC
(Organizacién Internacional del Café), como Presidente y
Vicepresidente del Consejo de la OIC he recibido siempre
valioso apoyo de esa institución que constituye un ejemplo
fecundo en nuestra América Latina.
Muchas felicitaciones y que el IHCAFE siga sentando pauta
en las conquistas de productores y exportadores de café
de calidad de Honduras que nos ha convertido en
uno de los principales paises de
exportación mundial.
¡Muchas felicidades!

“¡Felicitaciones
por el 50 aniversario de
IHCAFE! Siempre decidí apoyar a
Honduras. El país tiene un encanto que
no se encuentra en otros países. Eso es porque me atrae: la presencia de maravillosos
amigos que crecieron en una larga relación
y un gran café con personajes únicos. Puedo
sentir el espíritu de cada productor en la taza
de café. He estado vendiendo más del 90%
del café de Honduras desde el año pasado en mi empresa. Continuaré transmitiendo las maravillas del café
KONTSU KASAI
de Honduras a los clientes
27
Coffee
Roaster, Japon
japoneses.”
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Embajador de Honduras y
Representante Permanente ante la Organización
Internacional del Café Vicepresidente OIC
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