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Aptitud, gradiente de impacto y prácticas

En 2019 CIAT, en alianza con Rikolto, WCF y los socios en 
los países, desarrolló el atlas "Impacto del cambio climático 
en la producción de cacao en América Central y el Caribe“. 
En este documento se presentan  mapas de idoneidad del 
cacao para la línea base (1970 - 2000) y el futuro (2020 -
2049/2040 - 2069) para los territorios cacaoteros de 
Centroamérica y Caribe y los mapas de gradiente de impacto 
de los territorios, lo que indica el grado de esfuerzo que se 
necesitaría para continuar cultivando cacao de manera 
sostenible.

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/101293






Aptitud, gradiente de impacto y prácticas

En 2019, en los talleres realizados en Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y la República 
Dominicana, más de 100 actores clave del sector del cacao 
regional analizaron los resultados del modelaje (mapas), 
para identificar acciones para enfrentar los riesgos 
climáticos en cada zona de gradiente de impacto del cambio 
climático. A partir de estos resultados, se definieron las 
prácticas para cada uno de los territorios con diferente 
condiciones de clima e diferente gradientes de 
impacto en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
la República Dominicana.

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/105542
http://cci.alianza-cac.net/media/archivosCuadernos/Directrices_T%C3%A9cnicas_para_dise%C3%B1ar_SAF-Cacao_Clim%C3%A1ticamente_Inteligente_FFTIe23.pdf
http://cci.alianza-cac.net/media/archivosCuadernos/Directrices_T%C3%A9cnicas_para_dise%C3%B1ar_SAF-Cacao_Clim%C3%A1ticamente_Inteligente_NrCCb9n.pdf
http://cci.alianza-cac.net/media/archivosCuadernos/Directrices_T%C3%A9cnicas_para_dise%C3%B1ar_SAF-Cacao_Clim%C3%A1ticamente_Inteligente_jIJbx94.pdf
http://cci.alianza-cac.net/media/archivosCuadernos/Directrices_T%C3%A9cnicas_para_dise%C3%B1ar_SAF-Cacao_Clim%C3%A1ticamente_Inteligente_3Q7vyRQ.pdf
http://cci.alianza-cac.net/media/archivosCuadernos/Directrices_T%C3%A9cnicas_para_dise%C3%B1ar_SAF-Cacao_Clim%C3%A1ticamente_Inteligente_Ai23loR.pdf






Aptitud, gradiente de impacto y prácticas

Con la herramienta, se pueden consultar los resultados de aptitud, 
gradiente de impacto de los territorios y obtener una propuesta de las 
práctica para la adaptación a cambio climático para Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana. Para consultar, se debe 
identificar la zona, ubicando en el mapa o poniendo las coordinadas de la 
zona y seguir el flujo de información. 

Si quiere mayor información sobre los datos pueden contactar a
Christian Bunn, CIAT, c.bunn@cgiar.org
Fabio A. Castro-Llanos, CIAT, f.castro@cgiar.org
Jennifer Wiegel, CIAT, j.wiegel@cgiar.org
Sofía Tenorio, WCF, sofia.tenoriofenton@worldcocoa.org
Ninoska Hurtado, Rikolto, ninoska.hurtado@rikolto.org
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La herramienta Rentabilidad de parcelas SAF Cacao, se 
utiliza para el aprendizaje colectivo sobre los costos, ingresos 
y rentabilidad de las parcelas SAF Cacao. 

Utilizando el inventario, itinerarios de manejo y datos de 
cosecha proyectadas a 25 años, se estiman los costos, ingresos 
y rentabilidad de sistema SAF Cacao y todo los componente 
del sistema.



























Para consultar los datos, se selecciona la fecha (año) 
en el portal. Se pueden seleccionar los otros parámetros 
para filtrar los datos (por territorio, por organizaciones o 
por sexo). 

Una vez seleccionado el universo, la herramienta estima 
los valores de los indicadores a partir de datos 
guardados en el servidor y demuestra los resultados en 
forma de tablas.
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