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Hay evidencia científica del cambio 
climático y el calentamiento global 

¿quieren ver el modelo 2016? 

La pregunta es: 
 
¿cómo la reducción 
de las lluvias y el 
aumento de la 
temperatura 
afectarán el 
rendimiento grano 
de cacao? 



Veamos dónde se cultiva el cacao hoy en día en 
Centroamérica….. 
 
Veamos cómo el cambio climático afectará estas 
regiones cacaoteras en términos de lluvia y 
temperatura, y finalmente…. 
 
Veamos cómo estos cambios afectarán el cultivo 
y rendimiento del cacao 



 
 











Respuestas del cacao a aumentos de 
temperatura 

• Tenemos más certeza en predecir cambios en temperatura 
que en lluvias 

• Temperaturas aumentarán 2-3 °C en casi todas las regiones 
productoras de cacao de Centroamérica 

• Sin embargo, no se esperan efectos directos sobre el 
rendimiento porque el cacao es resistente a altas 
temperaturas 

• Aumentos de temperatura pueden aumentar los problemas 
de plagas y enfermedades y estas a su vez pueden reducir los 
rendimientos 

• Uso adecuado de sombra puede ser la solución más sencilla 
para lidiar con los aumentos de la temperatura 



Respuestas del cacao a reducción de 
lluvia 

• El rendimiento de grano de cacao es sensitivo a la sequía 
• Se espera 8% más de precipitación en Costa Rica y Panamá y 10% 

menos en Belice y Alta Verapaz, Guatemala.  En resto de zonas 
productoras, la reducción de las lluvias serán de 2-6% 

• Las zonas cacaoteras actuales se encuentran mayormente en la 
vertiente Atlántica, con precipitaciones mayores a 2000 mm/año 
(con excepción de El Salvador) 

• El consumo de agua del cacao es de unos 4-5 mm/día (1600-1800 
mm/año) 

• La reducción en las lluvias por cambio climático no afectarían 
sensiblemente los rendimientos de cacao 

• Ambientes más secos serían más favorables para el desarrollo de 
insectos que ataquen al cacao, en lugar de los hongos que lo atacan 
con el clima húmedo actual de la región Atlántica de Centroamérica 



Limitaciones 

• Sin embargo, las predicciones de cambios en 
temperatura y lluvia son valores promedios 

• Interesa mucho ver las variaciones entre años (por 
ejemplo, en años El Niño) y la distribución quincenal 
de las lluvias y su relación con las fases fenológicas 
del cultivo (floración, llenado de frutos, brotación de 
hojas, etc.) 

• La variabilidad inter-anual y la distribución intra-
anual pueden tener efectos muy significativos sobre 
el rendimiento de cacao 



¿Qué podemos hacer? 

• Eventos de corto plazo (por ejemplo, años secos por 
El Niño) 
– Manejo de sombra 

– Materia orgánica del suelo 

– Fertilización 

• Eventos de largo plazo por cambio climático 
– Uso de variedades resistentes 

– Manejo de sombra 

– Riego 



Con el diseño de la sombra podemos 
atender algunos aspectos del problema 
del cambio climático al mismo tiempo 

que aumentamos la captura de carbono, 
anulamos emisiones y nos adaptamos 

mejor a los cambios….. 
 

Hay varias posibilidades para diseñar y 
manejar la sombra…algunos ejemplos 



Cacao bajo sombra especializada, 
Gliricidia sepium. 



Cacao bajo una sombra productiva, 
Terminalia ivorensis plantada, Jesús 

Sánchez, FHIA, Honduras 



Cacao bajo una sombra productiva, cacao y 
cocos en Jamaica – huracanes 
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Sombra mixta.  Deheuvels et al 2011 



Los cacaotales con sombra son una 
buena alternativa para la adaptación al 

cambio climático gracias a la 
diversificación productiva 





Madera y fruta en cacaotales: rentabilidad y 

riesgo financiero 



          Beneficio familiar (US$/ha) 

        B = flujo de efectivo + autoconsumo 
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El uso de variedades adaptadas a 
las altas temperaturas, sequías, 

altos rendimientos y buena calidad 
de cacao son imprescindibles 



La colección internacional de cacao del CATIE….1200 
variedades 



Hay que trabajar mucho 
con injertos 



Los cacaotales capturan más carbono 
que el que emiten a la atmósfera 



Cacaotales de Centroamérica almacenan 
50 Mg ha-1 de carbono en la biomasa 

arriba del suelo 



promedio 
(kg CO2e / kg cacao) 

CO2e removido 39,8 

CO2e emitido 4,98 

Balance 34.8 

Balance de carbono para CACAONICA 



• Certificaciones y mejores 
precios para el cacao 

 

• Acceder a mercados de 
bonos de carbono 

 

¿Para que sirve saber el balance de 
carbono de un cacaotal? 



Hay que educar a los productores y sus familias sobre el cambio 
climático, sus efectos y cómo manejarlo 



El Chocolate contiene fitosterol, 
que imita la hormona de la 
sexualidad humana. 

¿Ya se comieron su 
chocolate? Gracias 


