
Honduras

OrigenCafé

Un Café respetuoso 
con el medio 

ambiente

Honduras, país ubicado en el corazón de Centroamérica 
y rodeado por los océanos Atlántico y Pacífico, ocupa 
un territorio de 112.492 km2, de los cuales, cerca 

del 52%, son bosques primarios, la extensión más grande 
de terrenos de este tipo de toda Centroamérica y uno de 
los mayores atractivos del país. A lo largo y ancho de este 
territorio se cuentan numerosos parques nacionales de 
bosque tropical lluvioso y seco, donde se desarrolla de forma 
natural la flora y fauna silvestre. Las playas forman, también, 
parte del patrimonio natural de Honduras, que posee uno de 
los arrecifes coralinos más importantes y bellos del mundo en  
el departamento insular de Islas de la Bahía. 

La diversidad de climas que se dan en este país, favorece 
que en las altas y fértiles montañas se pueda cultivar café de 
buena calidad, con frutos de excelente aroma. 
 

Origen del Café en Honduras

El cultivo del café en Honduras se inició en la primera década 
del siglo XIX. En aquel tiempo, el café que se producía se 
destinaba al autoconsumo, a pesar de que los hondureños 
conocían el gran potencial de su aromático café y sobretodo 
la posibilidad de convertirlo fácilmente en un producto de 
exportación. Sin embargo, durante décadas, este continuó 
siendo un cultivo fundamentalmente familiar, del cual, 
únicamente se destinaba una mínima parte de la producción 
a la venta.

A pesar de esta poca difusión, la calidad del café hondureño 
ya era, en aquel entonces, reconocida en diferentes partes del 
mundo. En 1804, por ejemplo, y cuando este país todavía era 
una colonia española, el Gobernador Intendente y Comandante 



HONDURAS: 
INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Oficial:  República de Honduras
Capital: Tegucigalpa
Superficie:  112,492 km2

Límites:  Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Océano Pacífico, Golfo de Fonseca, Mar del Caribe o de las Antillas
Idioma Oficial:  Español (También se hablan dialectos indígenas)
Unidad Monetaria:  Lempira
Religión:  Católica (La más predominante)
Hora Oficial:  GMT –6

Demografía
Población:  6.070.000 habitantes
Densidad:  53.9  hab./km2

Composición Étnica:  Garífunas, Lencas, Misquitos, Tolupanes, Chortís, Pech y Tawankas.
Principales Productos 
de Exportación:  Café, banano, camarón y langosta, melones, jabones y detergentes.

Geografía
Principales Ciudades:  Tegucigalpa (784,393 hab.)  San Pedro Sula (415,312 hab.), La Ceiba (108,682 hab.), 
 El Progreso (144,536 hab.),  Choluteca (113,820 hab.) Puerto Cortés (79,535 hab.).
Principales Valles:  Valle Sula y Aguan. 

Estaciones:  Lluviosa (invierno, entre los meses de junio y octubre) 
 Seca (verano, entre los meses de noviembre y mayo).



General, Don Ramón de Auguiano, con 
motivo de la visita a la Provincia de 
Honduras, escribió un informe a los 
Reyes de España, donde decía, “El café 
es de tan excelente calidad como el de 
Moka. Se cree que haya sido sembrado 
por algunos curiosos, porque a pocos 
se conoce en esta provincia y aunque 
se cosecha en poca cantidad, pudiera 
cosecharse en mucha, porque está 
experimentado que rinde en esta pro-
vincia el duplicado en su siembra, 
que en los países donde más se ha 
cultivado”.

A partir de la independencia, el primer 
gobernante que se interesó por la 
industria del café en Honduras fue el 
Presidente Don Coronado Chavéz, quien 
intentó fomentar el cultivo del café a 
través del Decreto Legislativo Nº 5076 
del 19 de enero de 1849. Años más 
tarde, en 1887, el gobierno del Dr. 
Marco Aurelio Soto se erigió como 
propulsor de la agricultura hondureña y 
principal impulsor del café. Soto cifraba 
sus esperanzas en el desarrollo de una 
economía cafetalera nacional como 
pilar de un continuo desarrollo.

Sin embargo, y a pesar de los múltiples 
esfuerzos gubernamentales, la industria 
cafetalera de este país no arrancó hasta 
mediados del siglo XX, constituyéndose, 
desde entonces, en la actividad de 
mayor importancia económica y social 
de Honduras. Actualmente, el café 
representa para este país centro -
americano el principal producto de 
exportación y la mayor fuente de 
divisas. 

Las primeras exportaciones de café hon-
dureño se registraron entre 1888-89, 
cuando se enviaron 18.696.102 kilos 
a Inglaterra, Belice, Estados Unidos 
y Francia.

Importancia económica y 
social del cultivo

El café emplea directamente en Hondu-
ras 100.000 familias que producen el 
60% del café de este país y vincula 
aproximadamente a 350.000 familias 
más, en las labores de mantenimiento 
y cosecha del grano. En total se estima 
que el 25% de la fuerza laboral rural 
-1.000.000 empleos- es absorbida por 
este cultivo. 

El café, pues, tiene gran importancia 
social y económica en Honduras, 
siendo una de las actividades más 
importantes del sector agropecuario. 
Durante el año 2000 el aporte al 
Producto Interno Bruto fue de 3,1% y 
al sector agropecuario de 21,3%. En la 
generación de divisas,  la participación 
del café fue de 26%.

¿Dónde se cultiva el café 
en Honduras?

En Honduras existen alrededor de 
280.000 hectáreas cultivadas de café 
distribuidas en 14 de los 18 departa-
mentos del país. El 95% de estas plan-
taciones se encuentran en territorios 
boscosos y bajo sombra, con el claro 
propósito de mantener una producción 
ecológicamente sostenible.

Las plantaciones son 100% de café 
arábica, siendo las variedades “Típyca” 
y “Bourbon” las más populares, con 
cerca del 50% de ocupación de los 
cafetales. El resto de los aromáticos, 
clasificados como “otros suaves” pre-
sentan muy diversas características 
directamente relacionadas con las 
condiciones climáticas y geográficas de 
las tierras donde se cultivan. 

Tipo de 
productor

Pequeño
Mediano
Grande

Tamaño de la finca 
(Hectáreas)

0-3,5
3,5-21

Mayores de 21

% 
de Productores

95,2
4,5
0,3

Porcentaje de la 
producción Nacional

60
22
18



Tipos de cafés 
hondureños

Estricta Altura (Strictly High Grown)

Se cultiva en alturas mayores a 1.200 
metros sobre el nivel de mar, donde la 
cosecha se realiza en período seco y 
la temperatura oscila entre 17 a 21ºC. 
Se trata de un grano verde azulado 
de tamaño grande (70% retenido en 
zaranda 17/64). Tras el tueste se 
muestra compacto, con ranura en 
zigzag, un carácter excelente, exquisito 
aroma y acidez de fantasía en la taza. 
Este café representa el 20% de la 
producción nacional.

Altura (High Grown)

Producido en las montañas con Alturas 
comprendidas entre los 900 a 1200 
metros sobre el nivel del mar, donde el 
período lluvioso dura aproximadamente 8 

meses y la temperatura oscila entre 20 a 
24ºC. Es un grano grande (70% retenido 
en zaranda 16/64) de color verde oscuro, 
con ranura ligeramente torcida. El grano 

tostado presenta buen carácter, un 
aroma agradable, y acidez y cuerpo 
balanceados. Este café representa el 
70% de la producción nacional.



Standard (ST)

Se obtiene en las zonas de 650 a 900 
metros sobre el nivel de mar, donde las 
condiciones de lluvia son abundantes y 
bien distribuidas (1400-1800 mm/año) 
y donde la temperatura es cálida, entre 
24-27ºC. La cosecha se obtiene entre 
los meses de septiembre a diciembre. 
El grano verde se caracteriza por ser 
de tamaño mediano (70% retenido 
en zaranda 16/64) color verde claro, 
ranura recta. El grano tostado presenta 
poco carácter y taza floja, con un aroma 
suave, con poco cuerpo y muy poco 
acidez. Este café representa el 10% de 
la producción nacional.

Estructura del Sector

El sector cafetalero hondureño está 
configurado por productores, interme-
diarios, exportadores, tostadores y 
entidades gubernamentales, que vinculan 
su actividad en producción, beneficiado 
y comercialización del grano. Existen, 
además, dos instituciones que brindan 
apoyo y servicios a los profesionales 
cafeteros: el Instituto Hondureño del 
Café y el Fondo Cafetero Nacional. 

Sector Productor

El sector productor lo conforman más 
de 88.900 caficultores, que poseen, 
como media, 16,2 hectáreas de terreno, 
con una productividad aproximada de 
432,4 kg./café por hectárea. 

La cosecha de café en Honduras, la 
realizan tanto mujeres como hombres 
que recolectan manualmente sólo el 
café maduro, el cual, posteriormente, es 
despulpado y puesto en reposo durante 
la noche en pilas de fermentación para 
que al día siguiente pueda ser lavado 
y clasificado. El secado generalmente 
se realiza por medio del sol utilizando 
patios de concreto. 

La pasada temporada, 200-2001, la 
producción total de café en este país 
fue casi de 154.008.000 kilos que 
generaron unos ingresos de 167,6 
millones de dólares, es decir, cerca 
de 17.388.000 kilos menos de café y 
unos 177,5 millones de US$ menos de 

ingresos que en la cosecha anterior. 
Estos malos resultados fueron, sin duda, 
consecuencia de la crisis internacional 
de precios del café y por la retención 
de grano, de acuerdo a la política de 
solidaridad acordada por los diferentes 
países productores, y que supuso a 
Honduras la retirada de aproximada-
mente 505.000 sacos de 46 kilos de 
café. En este sentido, Juan José Osorto, 
gerente del Instituto Hondureño del 
Café, IHCAFE, catalogó la situación 
como grave e incluso apuntó a que “la 
producción del café podría terminarse 
en Honduras, pues ésta ya no sería 
rentable para ningún caficultor”. 

La mayoría de los productores de Hondu-
ras están organizados en dos entidades 
gremiales: la Asociación Hondureña de 
Productores de Café (AHPROCAFE), y la 
Asociación Nacional de Cafetaleros de 
Honduras (ANACAFEH).

Sector Exportador

El sector exportador hondureño está 
formado por 42 empresas privadas, 
agrupadas en la Asociación de Exporta-
dores de Café de Honduras (ADECAFEH), 
desde donde se coordinan las labores de 
preparación del café para la exportación. 
Durante la cosecha 2000/2001 estas 
empresas manejaron 3,3 millones de 
sacos de 46 kilos y exportaron 3,2 
millones de sacos. Actualmente Hondu-
ras exporta su café a 37 países, siendo 
los principales destinos: Alemania, 
Estados Unidos y Japón.

El Paraíso  

Santa Bárbara  

Comayagua  

Copán  

Olancho  

La Paz  

 11.257

 11.479

 7.346

 7.026

 7.841

 5.639

538,4

487,2

445,6

495,5

192,5

264,5

Nº. 
Productores

Producción 
Miles QQ.Oro

Cosecha 2000/2001

Principales Zonas 
Productoras 
de Café



IHCAFE

El Instituto Hondureños del Café (IHCAFE) 
es un organismo privado de interés 
público, sin ánimo de lucro, encargado 
de ejecutar las políticas y medidas 
dictaminadas por el Consejo Nacional 
del Café. Así, esta entidad, fundada 
en 1970, se encarga de conducir los 
procesos de generación y transferencia 
de tecnología a los productores, benefi-
ciadores, torrefactores, industriales y 
exportadores de café en Honduras, así 
como de aplicar las normas y resolucio-
nes encaminadas a mejorar las técnicas 
de producción agrícola en este país. 
El peso específico de esta entidad 
en el sector cafetalero hondureño es 
muy importante, siendo el IHCAFE una 
referencia obligada del mejoramiento 
continuo de la cadena agroindustrial del 
café en este país centroamericano. 

El café hondureño en 
Europa

El 60% del café que se produce en 
Honduras se destina a Europa, espe-
cialmente a Alemania, donde, según 
el IHCAFE, el consumo del aromático 
-162 litros/persona/año-, comienza a 
acercarse al de la cerveza.

Así, de la cosecha 2000-2001, se 
exportaron a Alemania 34.563.066 
kilos de café por valor de 39,8 millones 
de dólares; a Bélgica 12.348.224 kilos 
por 14,3 millones de US$ y a Italia 
9.085.552 kilos de café por un valor 
total de 10,4 millones de dólares. 

Un banco de café

Banhcafe es una institución finan-
ciera, que inició sus actividades el 
4 de mayo de 1981 como resultado 
de un acuerdo entre productores, 
exportadores, tostadores de café e 
IHCAFE. El objetivo de sus fundadores 
es el de colaborar con el crecimiento 
y desarrollo de todas las actividades 
productivas del país, especialmente, 
en aquel las re lacionadas con e l 
café. 

Banhcafe brinda todos los servicios de 
la banca comercial, constituyéndose 
como ejemplo único en el sistema 
bancario hondureño, ejerciendo su 
doble papel de banca comercial y 
de desarrollo, y demostrando que es 
posible generar desarrollo con capital 
privado. 

Consecuentemente con la naturaleza 
de su base accionarial, Banhcafe 
destaca como la institución financiera 
que más apoya al sector cafetero del 
país en toda las fases del proceso de 
producción del grano. Además, esta 
entidad, a través del financiamiento 
de beneficios ecológicos, ha desa-
rrollado un programa especial para 
mejorar la calidad del café hondureño 
y asegurar la conservación del medio 
ambiente. 

La actividad de producción de café 
absorbe aproximadamente el 27% del 
importe de la cartera creditora de 
Banhcafe que se distribuye entre un 
total de 6.130 caficultores. 

Ultima hora

El café hondureño se ha beneficiado del 
repunte en los precios internacionales 
del aromático café y en este momento, 
Honduras ya ha exportado más de una 
cuarta parte de su cosecha. 

De acuerdo con un informe del Insti-
tuto Hondureño del Café ( IHCAFE), 
actualmente, ya se han colocado en 
el mercado extranjero alrededor de 
54.142.000 kilos de café, del total 
de los 154.008.000 kilos de grano 
producidos. 

Esta nueva situación permite encarar 
a los hondureños el futuro con cierto 
optimismo, sobretodo después de la 
crisis de precios internacionales que 
hicieron descender de forma especta-
cular la entrada de divisas al país. 

Según un informa del Banco Central de 
Honduras, el café -principal producto 
de exportación hondureño- aportó el 
año pasado 167,6 millones de dólares, 
mientras que en campañas anteriores 
generaba alrededor de 350 millones 
de dólares.
 
A pesar de esta aparente mejora del 
mercado internacional, se teme que la 
cosecha 2002-2003 de Honduras sea 
sensiblemente menor a la de temporada 
anterior, debido a la crisis financiera 
que viven los pequeños productores 
ante la falta de créditos blandos para 
trabajar sus fincas y las consecuencias, 
todavía notables, del pasó del huracán 
Mitch por este país.

Para la cosecha 2001/2002, se estima  
que las exportaciones alcancen los 3 
millones de sacos de 46 kilos, un 7% 
menos que la cosecha 2000/2001.

Susanna Cuadras
Agradecemos la colaboración en este 

reportaje de IHCAFE



Principales Países Importadores de Café 
Hondureño

Miles de Sacos de 46 Kilos
  

País

Alemania

Estados Unidos

Japón

Bélgica

Italia

Holanda

Corea

Francia

España

1999/2000

 783.7

 1022.4

 368.6

 208.8

 230.7

 211.2

 185.6

 132.1

 165.5

2000/2001

 751.4

 667

 330.5

 268.4

 197.5

 190.3

 160.8

 136.3

 129.6


