
EntrevistaCafé

¿Qué papel juega el café dentro de la 
economía de Honduras?

En los últimos 30 años, el sector cafetalero ha sido 
uno de los principales soportes de la economía 
nacional. En el decenio 1990-2000, el aporte medio 
de este producto a la PIB nacional fue del 5%, 
mientras que representó el 25% del valor bruto 
de la producción del sector agropecuario. El café 
es el principal generador de divisas para el país, 
con una cuota aproximada del 22% del total de 
las exportaciones realizadas durante el decenio 
anteriormente señalado. 

Juan José Osorto es Master de ciencia en Fitopatología por la 
Universidad de Florida, especialista en Producción de cultivos 
tropicales e Ingeniero Agrónomo por la Universidad Federal 
de Río Grande do Sul (Brasil). Desde Mayo de 2000, Osorto 
ostenta el cargo de Gerente General del Instituto Hondureño 
del Café, entidad con la que ya había colaborado años atrás 
como jefe del departamento de Investigación cafetalera y 
como Especialista en Fitomejoramiento. Durante su trayectoria 
profesional, el Sr. Osorto, ha estado siempre estrechamente 
relacionado con el mundo cafetero, desarrollando, por ejemplo, 
entre otras responsabilidades, la de Director Ejecutivo del 
Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de 
la Caficultura en América Central, México, Panamá y República 
Dominicana entre 1989 y 1993.
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“Estamos trabajando para 
posicionar nuestro producto 
como café de calidad”



Parece, además, que el cultivo 
del café en Honduras ha resultado 
una excelente solución para la 
preservación del equilibrio 
ecológico de las zonas verdes del 
país. ¿Cómo se ha conseguido?

El cultivo de café en nuestro país 
contribuye, ciertamente y de manera 
importante a la conservación de la 
biodiversidad, agua y suelo. El 95% 
de nuestras áreas cafetaleras están 
bajo sombra, convirtiéndose a menudo, 
los cultivos en bosques “secundarios”, 
donde encuentran refugio, sobretodo, 
las aves migratorias que llegan a nues-
tros trópicos desde zonas templadas.

Y en el ámbito social, ¿qué 
representa el café para su país?

Es cierto que además de la importancia 
económica, este cultivo tiene un fuerte 
impacto social, ya que se dedican a su 
explotación directa aproximadamente 
100.000 familias / pequeños producto-
res, para la mayoría de las cuales, un 
92%, el café representa el único medio 
de subsistencia. Adicionalmente, este 
cultivo contribuye significativamente 
en la generación de puestos de trabajo 
indirectos, cerca de un 25% de la fuerza 
laboral agrícola del país. En total en 
Honduras cerca de 350.000 personas 
viven del café. 

¿Cuál ha sido la evolución del café 
en Honduras?

El Instituto Hondureño del Café fue 
creado en 1970 y desde esa fecha se ha 
dedicado a la investigación y fomento de 
la introducción de nueva tecnología en 
el sector productor de café. Las esta-
dísticas muestran que el crecimiento 
de la producción de café en Honduras 
ha sido muy significativo y sostenido, 
pasando de una producción exportable 
de 613.479 sacos de 46 kilos en la 
cosecha 1970/71 a 3,2 millones de 
sacos de 46 kilos en la temporada 
2000/01. Así mismo, el total del área 
cultivada ha aumentado de 121.800 a 
280.000 hectáreas.

¿Qué perspectivas augura para el 
café hondureño en el mercado 
internacional?

Honduras está introduciendo con éxito 
su café en el ámbito internacional. 
Hemos participado en diversas ferias, 
y este año 2002 hemos iniciado una 
ambiciosa campaña para posicionar 
nuestro producto en el mercado como 
“café de calidad”. Actualmente nuestros 
principales clientes son Alemania, 
Estados Unidos, Japón, Bélgica, Italia, 
Holanda y España. 
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