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El presente documento fue formulado con apoyo 
financiero de la AACID; sin embargo, las ideas 
y planteamientos expresados en el mismo, no 
representan necesariamente el criterio de la AACID.
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ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y SIGLAS.

Sigla/Acrónimo Significado

AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
ADOPCAM Asociación, Denominación de Origen Café Marcala.
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
AMHON Asociación de Municipios de Honduras.
AHPROCAFÉ Asociación Hondureña  de Productores de Café.
BCH Banco Central de Honduras.
CEL Comités Enlaces Locales.
CARUCHIL Cooperativa Agropecuaria de Chinacla Limitada.
CNC Centro Nacional de Calidad.
COMSA Café Orgánico Marcala S.A.
COMUCAP Cooperativa de Mujeres Campesinas de La Paz.
CONACAFÉ Concejo Nacional del Café de Honduras.
DO Denominación de Origen.
FIDE Fondo Interamericano para el Desarrollo.
IHCAFÉ Instituto Hondureño del Café.
IICA Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola.
IP Instituto de la Propiedad.
MAPA Ministerio de Agricultura y Pesca, de España.
msnm1 Metros sobre el nivel del mar.
OIC Organización Internacional del Café.
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
PIB Producto Interno Bruto.
RAO´s Coop. Agropecuaria Regional de Productores Orgánicos.
SCAA Coffes American Asociation.
SCAE Coffes European Asociation.
SNV Servicio Holandés de Cooperación.
SEPLAN Secretaría de Planificación.
SETCO Secretaría Técnica de Cooperación.
TLC Tratado de Libre Comercio.
UE Unión Europea.
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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PRESENTACIÓN

 
El documento denominado “Sistematización de la experiencia de la constitución y operación 
de la Denominación de Origen, Marcala, La Paz, con énfasis en la alianza con la Fundación 
ETEA, en la ejecución del Proyecto: La DO Café Marcala, como instrumento para impulsar 
el desarrollo local en el Departamento de La Paz, Honduras” fue formulado en el contexto del 
Proyecto “La DO Café Marcala como instrumento para impulsar el desarrollo local en el departamento 
de La Paz (Honduras)” y Marzo, 2014 – Junio, 2016; mismo que es financiado por la AACID. 

Su principal fundamento se constituye en la falta de información sistemática sobre la DO, de manera 
tal que luego de los primeros 10 años de existencia de la DO, su historia quede cronológicamente 
establecida en el presente. En lo sucesivo se convertirá en una herramienta de consulta a la cual 
podrá tener acceso cualquiera persona (natural o jurídica) que considere pertinente. 

Este documento es propiedad de la Asociación Denominación de Origen Café Marcala (ADOPCAM); 
Sin embargo, su uso y reproducción es de carácter oficial, no obstante, se exige citación de la fuente 
el caso de reproducción y/o uso (total o parcial) de su contenido.

“La DO es un mecanismo para promover el crecimiento de la población 
productora de café… considero que aún no se ha explotado al máximo” 

Sra. Olga Pozo, Coordinadora de la AACID para América Latina.
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INTRODUCCIÓN

La caficultura es considerada la actividad productiva más importante en el ámbito de país, dado su 
aporte al sector socioeconómico; históricamente se ha producido café bajo modelos convencionales, 
y recientemente se están planteando cambios en el proceso de producción, en toda la cadena; 
pero más marcados aún en la etapa de comercialización, donde se ha tomado mucha fuerza en el 
contexto nacional el comercio de cafés diferenciados, mientras en el contexto del mercado mundial, 
también se logran mejores posiciones y hasta reconocimientos. Parte de dichos logros se deben 
en cierta medida al impacto indirecto de la DO Café Marcala, cuyo desempeño ha trascendido el 
territorio de la región DO Café Marcala.

La Región DO Café Marcala se localiza en la 
zona centro-occidental del país; comprende 
19 Municipios de tres Departamentos, La Paz, 
Comayagua e Intibucá; la iniciativa como tal fue 
promovida por productores/as y comercializadores 
de la Región,  ha alcanzado sus primeros 10 años 
de vida; con lo cual también ha logrado tomar cierto 
reconocimiento nacional e internacional. El nombre 
“Marcala” en los mercados de cafés especiales ha 
trascendido a nivel mundial, tanto por los premios en 
las competencias mundiales del concurso llamada 
“Taza de Excelencia”, logrados por socios de la talla 
de Don Teodoro Amaya (QDDG), Don Armando 
Bautista, Dña. Lucinda Vásquez (primera Mujer en ganar en dicha competencia, 2014), y la más 
reciente (2016), por la distinguida Sra. Marisabel Caballero. Sin duda, hay muchos nombres más 
por mencionar, pero todos/as coinciden por un café de alta calidad, con historia y cultura de antaño.

En el tema Cultural, se ha logrado institucionalizar el Festival Cafécultura Marcala; el cual se realiza 
todos los años, justo en la época más fuerte de la temporada1; en dicho evento se convocan las 
personalidades más relevantes del mundo del café, de connotación nacional, como internacional 
(principalmente compradores); asimismo, es el espacio donde se muestran el resto de elemento 
culturales que distinguen dicha Región. Así pues, y con tanta historia por conocer, el presente 
documento recoge la historia generada, de la ADOPCAM, enfocando los momentos más relevantes, 
las personas más destacadas; en particular los logros y aportes derivados del proyecto implementado 
con apoyo de la Fundación ETEA.

La DO Café Marcala es considerada una experiencia exitosa, según la AECID2; en síntesis fue inscrita 
en el Instituto de la Propiedad Intelectual en noviembre, 2005; y la ADOPCAM como organización 
encargada de fungir las funciones de Consejo Regulador, inscrita legalmente en el Sector Social de 
la Economía en Mayo del 2006,  inició con 24 socios/as fundadores, en la actualidad su membresía 
es de 23983 socios/as.

Por su parte, El Proyecto DOP-Fundación ETEA-AACID, ha sido calificado como altamente 
satisfactorio dado que 14 de sus 15 indicadores se lograron cumplir4.

1  Período de cosecha del grano de café, comprendido en la Región DO de Noviembre a Mayo, de cada año.

2  Sr. Miguel González, Representante de la AECID en Honduras.

3  Base de Datos de la ADOPCAM, a marzo 2016.

4  Informe de Evaluación del Proyecto DOP, Fundación ETEA-AACID, 2016.

“El café hondureño necesitaba 
posicionarse por su calidad… 
ahora mismo ha logrado un mejor 
posicionamiento en el mundo de los 
cafés, más aún el café Marcala; sin 
embargo, aún falta más por hacer para 
explotar al máximo todo el potencial 
nacional, y más importante que los 
pequeños productores mejoren su calidad 
de vida, como producto de su actividad 
productiva… los retos son muchos”.  
Sr. Armando Pacheco (Mayo, 2016) 
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METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN

Revisión de fuentes primarias: Se procedió a la 
recopilación de información primaria, resaltando los 
principales documentos y actas de la vida del CR; mientras 
tanto, se revisó estudios especiales realizados para la DO, 
en sus diversos proyectos; en particular, se hizo un análisis 
profundo sobre los resultados del proyecto con Fundación 
ETEA.

Abordaje de Actores Claves: Se procedió a la recopilación 
de información, a través de Entrevistas personalizadas, 
destacando entre ellas, al Primer Presidente del Concejo 
regulador, Sr. Claudio Santos; el Sr. Miguel González, 
Representante de AECID para Honduras; La Sra. Diana Osorto, Coordinadora del Proyecto de la 
AECID, el cual conoció del inicio de la DO, es reconocida como Socia Honoraria; y también la Sr. 
Olga Pozo, Representante de la AACID para América Latina. Asimismo, se entrevistó a 11 personas 
adicionales, entre personal del IHCAFÉ, el Instituto de la Propiedad, Productores/as destacados y 
otros miembros de la cadena de comercialización del café.

En éste ámbito metodológico, se logró un conversatorio muy especial con las dos personas que 
se consideran las pioneras de la idea DO, los Srs. Marco Antonio Bonilla Reyes y Armando Reyes 
Pacheco; y como trascedente también el conversatorio con el Sr. Francisco Tomás, ciudadano 
español, quien laboró para la AECID, en el marco del Proyecto Café, que sustentó el proceso inicial 
de la DO; del Sr. Tomás, se destaca su reconocimiento por todos los involucrados en el proceso, y le 
consideran una persona fundamental, por su aporte profesional.

Desarrollo de Grupos Focales: Se desarrollaron tres Talleres con Actores claves, bajo la modalidad 
de grupos Focales; el primero con la participación de 17 representantes de Cooperativas, grupos de 
productores/as y otros miembros connotados de toda la cadena productiva; en el mismo, participó 
personal del IHCAFÉ, nivel regional y local. Mientras tanto; el segundo, se realizó con grupo 
diferenciado, y orientado más a personas que han destacado en la historia de la DO, en particular 
en el proceso de promoción y/o uso del sello de la DO, en dicho evento, participaron 12 personas. 
Ambos eventos tuvieron lugar en la Ciudad de Marcala.

Un tercer evento, tuvo lugar en la Ciudad de Gracias, Lempira; con la presencia del Sr. José Luís 
Cárdenas, Gerente de Proyectos de la AECID, y en un anterior momento, coordinador de la Fundación 
ETEA, principal aliado de la DO, en su última fase; asimismo, participaron las Sras. Michela Accerenzi 
y Erika López, en representación de la Fundación ETEA, la primera en su condición de Coordinadora 
para Centroamérica y la segunda en su condición de Representante Legal y Administradora General.

Procesamiento de información:  Se procedió al análisis y procesamiento de la información, donde 
se resalta el apoyo por parte del equipo técnico de la DO, quien facilitó información claves de su 
respectiva Base de Datos.

Figura 1:  
Entrevista con la Sra. Olga Pozo, AACID
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CONTEXTO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Concepto “Denominación de Origen”
Una denominación de origen sirve para distinguir y proteger un producto en función a sus especiales 
características, derivadas exclusiva o esencialmente del medio geográfico en que se produce o 
elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos. La finalidad de esta protección es 
evitar la adulteración, falsificación o competencia desleal que deteriore o perjudique la calidad del 
producto. El interés por el uso de Denominaciones de Origen tiene muy diversas razones: el buen 
nombre de una región en particular, la preservación de características particulares y la autogestión 
colectiva de los productores, o la protección jurídica de menciones de origen.

Estas consideraciones sitúan a las denominaciones de origen como instrumentos de propiedad 
industrial a defender para garantizar la calidad y beneficiar de esa forma tanto a los productores 
como a los consumidores. En el caso de los productores se convierte en una diferenciación del 
producto para generación de valor que permite mejorar la rentabilidad de sus unidades productivas, 
esto en el consumidor se traduce en una garantía de calidad mediante sellos especiales. En el caso 
particular como lo es una DO, el origen geográfico es la fuente principal de asociación de la imagen, 
sin menospreciar que también se asocian a ella otros aspectos como:

• Los productos, la tradición, la cultura, creencias, la herencia y el saber-hacer en su elaboración. 

• Las características y los atributos diferenciales de la zona geográfica. 

• La calidad objetiva de los productos que bajo ella se amparan, apoyada sobre el control que 
ejerce en todo el proceso el Concejo Regulador. 

Si se requiere diferenciar entre una DO o una marca (Hernández, Boletin de Propiedad Intelectual en 
México y el Mundo), se puede decir que la última tiene como finalidad distinguir productos o servicios 
entre genéricos, las denominaciones de origen, otorgan protección a los genéricos mismos.

Es un concepto reconocido y protegido a nivel mundial. Este distintivo es reconocido por el 90% de 
la OMC (Organización Mundial de Comercio) y hace que los productos sean reconocidos ya sea por 
la calidad o la tipicidad. También la protección abarca la falsificación y la competencia desleal.

Sirven como una herramienta para revalorar un producto y también para desarrollo económico de las 
regiones, por ejemplo:

• Tequila, en México presenta crecimientos en ventas de 7% anual, por montos de 140 millones de 
litros, 30,000 respaldadas con 128 destilerías activas y más de 700 marcas registradas)

• Pollo de Poulet de Bresse, vale 4 veces más que el pollo francés normal.

• El distrito de Pinngu en China, da empleo a 150 mil personas de las aldeas vecinas.

• En el caso de café, existen cafés vendidos a excelentes precios debido a la producción local, 
regional o estado y con una muy buena calidad. Ejemplos incluyen: Jamaican Blue Mountain, 
Hawaiian Kona Fancy, Haitian Bleu, Papua New Guinea Sigri A, Ethiopía Yirgacheffe, y Kenya 
AA. 
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• Jamaica Blue Mountain es el café más caro del mundo, comercializado casi en su totalidad con 
destino a Japón. 

Las denominaciones de origen nacen en la antigüedad, gracias a los antepasados de cada región 
quienes dedicaron tiempo en la producción de ciertos bienes, cuyo cuidado en su elaboración hacían 
del producto una característica de la región en donde se producía y en consecuencia surgió la 
necesidad y el derecho de otorgar protección a su titular contra aquellas personas ajenas a la región 
que pretendieran imitarla. (Hernández, La Importancia de la denominación de origen)

La importancia de la denominación de origen es extrema a nivel internacional, sin embargo, en 
Honduras, el desarrollo de las mismas es apenas conocido, teniendo en el país 87 registradas y 
solamente la DO Café Marcala, es nacional, siendo esto causa de la poca importancia dedicada por 
los gobiernos locales y gobierno central por proteger el patrimonio territorial, así como de la ausencia 
de una visión y organización de las asociaciones de productores. Por ejemplo países como Francia, 
tiene casi 700 denominaciones de origen protegidas a nivel nacional e internacional.

Una vez que una denominación de origen ha sido reconocida en un país de origen, es posible 
solicitar su registro en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI, en Ginebra, Suiza.

De acuerdo a la OMPI Arreglo de Lisboa, se define una “denominación de origen” como “la indicación 
geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario 
del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 
comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. 

Se entiende como país de origen, “aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que 
ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo 
nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”. (Arreglo de 
Lisboa art. 2.1, 2.2. OMPI)

El requisito enunciado en la definición, de que la DO debe consistir en la denominación geográfica 
de un país, región o localidad, tiene por efecto que ésta ha de consistir en una denominación que 
identifique una entidad geográfica en el país de origen. Así mismo, el requisito de que la DO debe 
servir para designar un producto originario del país, región o localidad en cuestión tiene por efecto 
que, además de identificar un lugar, la denominación geográfica en cuestión debe ser reconocida 
como la designación de un producto originario de ese lugar, o requisito de notoriedad. Adicionalmente 
el requisito que atañe a la calidad o a las características del producto al que hace referencia la DO, 
se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico del lugar del que es originario el producto, 
debe existir un vínculo cualitativo entre el producto y el lugar del que es originario. Por una parte, 
el entorno geográfico está determinado por una serie de factores naturales (como el suelo y el 
clima) y, por otra, por una serie de factores humanos (por ejemplo, los conocimientos tradicionales o 
conocimientos prácticos utilizados en el lugar del que es originario el producto).

Legislación referente a Denominaciones de Origen:

Existe un marco jurídico a nivel internacional que permite que una denominación de origen, una 
vez reconocida en su país, pueda solicitar su registro en la Organización Mundial de la Propiedad 
Industrial, OMPI, en Ginebra, Suiza.
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Legislación internacional.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) administra el Arreglo de Lisboa relativo 
a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante llamado 
“el Arreglo de Lisboa”), surge el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 
1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Reglamento del Arreglo de Lisboa). El Arreglo 
de Lisboa mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de Origen y publica el boletín 
titulado Las denominaciones de origen. El fin del Acuerdo es de facilitar la protección internacional 
de las denominaciones de origen. El sistema ofrece la posibilidad de obtener protección para una 
denominación de origen determinada en todas las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa (es 
decir, excluido el país de origen) mediante un trámite de registro único. Los registros que han sido 
publicados en el Boletín de las Denominaciones de Origen pueden ser localizados en la Base de 
Datos Lisboa Express.

La base de datos está a disposición del público, accesible en el sitio Web de la OMPI, que permite 
buscar las denominaciones de origen tal como fueron registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, 
donde se detalla el producto que se aplica con cada denominación, el área de producción del 
producto, los titulares del derecho a usar la denominación de origen, toda denegación o invalidación 
notificada por los países miembros, etc. 

El Arreglo de Lisboa es un arreglo particular en virtud del Art. 19 del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, del cual Honduras es suscriptor desde el 3 de noviembre 
de 1993 y en vigencia a partir del 4 de febrero de 1994. Todo país parte en ese Convenio puede 
adherirse al Arreglo de Lisboa.

Otro marco legal internacional que incluye las DO, además del Convenio de Paris y el Arreglo de 
Lisboa, son los Art. 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 
relacionados con el Comercio, que regula la protección internacional de las indicaciones geográficas 
en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

DR-CAFTA, menciona en su Art. 15.3.1. que “las indicaciones geográficas son aquellas indicaciones 
que identifican a un producto como originario del territorio de una parte, o de una región o localidad 
de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, 
serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”.

Legislación Nacional.

En 2006, mediante decreto legislativo 12-99-E, el Congreso Nacional de la República de Honduras 
realizó las reformas a la ley de Propiedad Industrial, quedando incluido los conceptos y procedimientos 
para registro de indicaciones geográficas (IG) en el título II, capítulo V, sección I, Art. del 123 al 125 y 
el de Denominación de Origen (DO) en la sección II del mismo capítulo, Art. del 126 al 133 (Instituto 
de la Propiedad, decreto legislativo 12-99-E, 2006).

Una indicación geográfica, en base a la Ley de Propiedad, no podrá ser usada en el comercio en 
relación con un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto 
al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión o crearle 
expectativas injustificadas con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del 
producto o servicio. 
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En defensa a la competencia desleal se establece que todo comerciante podrá usar su nombre o 
su domicilio sobre los productos que venda, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, 
siempre que ese nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres 
suficientes destacados, del país o lugar de fabricación de producción de los productos, o de otra 
indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los productos.

Es a través de estas mismas reformas a la ley que se habilita a toda persona interesada, y en 
particular a los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Estado, para actuar de 
manera individual o conjunta, ante la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial en la protección 
de una indicación geográfica. (Instituto de la Propiedad, Ley de la Propiedad Industrial de Honduras)

En el Art. 126 de la ley se exige al registro de la Propiedad Industrial mantener un registro de 
denominación de origen (DO) nacional, para registrar las denominaciones de origen nacionales, a 
solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento 
de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la 
denominación de origen. Esta solicitud puede ser presentada también por alguna autoridad pública 
competente.

En el caso de productos extranjeros con DO, podrán registrarse cuando ello estuviere previsto en 
algún convenio o tratado aplicable, cuando en el país extranjero correspondiente se concediere 
reciprocidad de trato a los nacionales y residentes de Honduras.
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA  
DENOMINACIÓN DE ORIGEN, EN HONDURAS:

Para registrar una denominación de origen debe presentarse en las Oficinas del Instituto de la 
Propiedad (Registro de la Propiedad Intelectual); el trámite puede tardar un tiempo máximo de 4 
meses, y se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Solicitud de registro:

• Se usa el formato de solicitud igual que el utilizado para el registro de marcas, especificando que 
se trata de un registro de DO. A este formato deben adjuntarse 3 ejemplares del reglamento de 
uso y empleo de la DO, el cual debe venir aprobado por la autoridad competente, pudiendo ser 
la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Industria y Comercio, Instituto Hondureño de Turismo, 
Comisión Nacional del Café, u otra según el producto a proteger bajo la DO.

• El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se 
encuentran sus establecimientos de producción o fabricación

• La denominación de origen cuyo registro se solicita

• El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen

• Los productos para los cuales se usa la denominación de origen

• Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se 
usa la denominación de origen

• La solicitud de registro de una denominación de origen pagará la tasa establecida, salvo cuando 
el registro fuese solicitado por una autoridad pública.

• Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a la reciprocidad de 
tratados.

• Acompañar del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese 
producto, aunque la protección no se extenderá al nombre genérico.

Paso 2. Revisión de Cumplimiento a la Ley.

• Las oficinas del registro deberán verificar cumplimiento del art 127 y 128 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

Paso 3. Anuncio mediante publicación o Aviso.

• Ésta se anunciará mediante la publicación de un aviso en prensa nacional

• Cualquiera persona (natural o jurídica) interesada podrá presentar oposición contra el registro 
de la DO.

• Los procedimientos relativos al examen, la publicación, la oposición y el registro de la denominación 
de origen, se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas.
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Paso 4. El Instituto de la Propiedad emite resolución, la que debe incluir:

• El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen, cuyos productos, 
fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar.

• Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen.

• Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la 
denominación de origen.

Paso 5. Duración de la DO:

• Indefinida.

• Podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiara alguno de los puntos referidos en el 
Art. 130 de la Ley.

Usos autorizados por la ley para una DO:
1. Una DO registrada podrá ser utilizada con fines comerciales para los productos indicados en el 

registro, únicamente por los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad 
dentro del área geográfica indicada en el registro.

2. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de 
origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “DENOMINACION DE ORIGEN”.

3. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área 
geográfica y con relación a los productos indicados en el registro, tendrán derecho a utilizar la 
denominación de origen registrada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron 
ese registro.

4. Las acciones relativas al derecho de utilizar una denominación de origen registrada se ejercitarán 
ante los Tribunales.
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¿Cuándo puede ser cancelada una DO por la Oficina del 
Registro de la Propiedad Industrial?
1. A petición de toda persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, 

los consumidores y el Estado, podrán actuar individual o conjuntamente, ante la Oficina del 
Registro de la Propiedad Industrial.

2. La Oficina del Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una DO cuando 
se demuestre que:

• La denominación de origen está incluida en alguna de las exclusiones previstas en el 
Art. 127 de esta Ley:

Contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público 
en error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características 
o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.

 Denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica 
una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de 
este tipo de producto como por el público en general.

• Las cualidades o las características indicadas en el registro con respeto a los productos 
designados por la DO no corresponden a las de los productos que son puestos en el 
comercio con esa denominación de origen. 
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CONTEXTO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 
EN HONDURAS5.

Generalidades de la Producción de Café:

Honduras ha destacado como uno de los tres principales países productores de café de Centroamérica, 
compitiendo con Guatemala y Costa Rica; según el Informe anual del IHCAFE del 2011, se logró 
posicionar como el primer exportador de café en Centroamérica y el tercero en Latinoamérica, después 
de Brasil y Colombia, adquiriendo también una importante participación en el mercado internacional, 
situándose como el sexto país exportador a nivel mundial (IHCAFE, 2011). En el mismo informe, 
se destaca el aumento en la producción y la mejora en la calidad del grano se debió a la asistencia 
técnica oportuna, la facilidad en la obtención de insumos, la creación de programas especiales para 
atender a productores de pequeña escala, entre otros factores. Estas mejoras en la calidad lograron 
mejores precios a nivel de la intermediación interna lo cual incentivó a los productores y se logró 
disminuir las fugas de café por contrabando6. Durante la cosecha 2010-2011 se logró un precio 
promedio de exportación de US$246.69.

Por otro lado, los años en que se han reportado menores cantidades producidas de café fueron 2012 
y 2002 en los que se presentaron caídas de 23.14% y 17.8% respectivamente. En el caso de 2012 
se reporta una caída por dos razones, por un lado, por el incremento significativo del año anterior7, y 
además por los efectos de la roya.   

En el caso del 2002, la reducción de la producción se dio como consecuencia de la caída de los 
precios del café en el mercado internacional en el año 2000. Según informes del IHCAFE este fue, 
en su momento, la crisis más seria del sector cafetalero de los últimos cien años.

Las áreas de café se han mantenido 
relativamente estables, con una reducción 
en el 2002 como consecuencia de la caída 
de precios en el mercado internacional. 
En el 2014/2015 el área cultivada fue de 
345 mil Mz. Hoy en día (2016) se reporta 
un área cultivada de 415 mil Mz. Se 
conoce que en los últimos años ha habido 
una renovación sustantiva por lo que se 
supone que se han eliminado o sustituido 
áreas de baja productividad, introduciendo 
variedades nuevas. 

5  Esta Sección tiene como fundamento literario el Estudio denominado �Recurrencia de la Crisis del Café, por la Roya del Café�, realizado por el Sr. Miguel González, Fundación 

ETEA, 2016.

6  Fuentes del sector privado indican que el contrabando, especialmente hacia México y Guatemala, es del orden de un millón de quintales. 

7  El cultivo del café tiene un comportamiento bi-anual, en el que un año tiene producción alta y al año siguiente disminuye. 

Gráfico 1: Datos Básicos del Sector Café en Honduras.
Fuente: DO 2016; Estudio de la recurrencia de la crisis del café.

Fuente: IHCAFE
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Los altibajos en la productividad se debe principalmente a las características de la producción de 
café cuyos rendimientos altos ocurren año de por medio. El siguiente gráfico incluye una curva de 
precios para mostrar la relación de productividad con precios internacionales. Normalmente altos 
precios internacionales significan una mayor inversión en el mantenimiento de plantaciones y en la 
renovación de cafetales.

En el período del 2009 a 2012 se han tenido los mayores índices de productividad de todo período, 
alcanzando los 21.3 qq/Mz., índice alto en comparación al 10.8 de la cosecha 1999-2000. Esto se 
debe al incremento de áreas renovadas, al uso de variedades de alta productividad y resistencia 
a las plagas y enfermedades; y mejores servicios de asistencia técnica y acceso a los insumos. El 
incremento de los rendimientos durante el período de 16 años es de 3.6%. No obstante, el IHCAFE 
reporta que en los últimos 6 años se ha estimulado el uso de nuevas variedades de café, lo que 
explica el aumento en la productividad. 

Contribución del Café al Valor Agregado Bruto (VAB) del 
Sector Agropecuario y al PIB
El café es el principal rubro del sector agropecuario con una representación promedio del 25% del 
VAB Agropecuario. En el periodo analizado, el café ha sido el número uno en contribuir al sector 
en casi todos los años, a excepción del 2001-2003 que fue superado por el cultivo de tubérculos, 
hortalizas, legumbres y frutas, el resto del período se ha mantenido como el principal producto en 
aportar al VAB del sector agropecuario. 

En 2011 alcanzó una contribución de 37.2% debido al aumento de la producción y precios 
internacionales del café; de hecho, en ese año cuando el VAB del sector creció un 37.3% pero el 
VAB de café reportó crecimiento de 91.7%. Para los años subsiguientes se reportaron caídas tanto 
en el Sector Agropecuario como en el sector cafetalero.

En el caso de la contribución a la Producción Nacional ha reportado comportamientos muy constantes 
con un promedio de 3.2%. En 1997, 2011 y 2012 fueron donde se reportó las mayores contribuciones 
al PIB con 5.5, 5.3 y 4.8 respectivamente. 

Gráfico 3: Aporte del café al PIB de Honduras.
Fuente: DO 2016; Estudio de la recurrencia de la 
crisis del café.

Fuente: BCH. De 1995 a 1999 cifras publicadas en Informe Anual del IHCAFE 2010-2011; de 2000 a 2014 cifras de Junio de 2015 de la página web del BCH. 
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Gráfico 2: Productividad de Café, por Temporadas.
Fuente: DO 2016; Estudio de la recurrencia de la 
crisis del café.
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Exportaciones de café, en los últimos 9 años:
Las exportaciones de café en el periodo analizado reportan un crecimiento promedio de 10.5%, 
siendo 2011 y 2012 los mejores años.

En 2010, las exportaciones de café reportaron un aumento de 35.9%, según el informe de Mercancías 
Generales publicado por el Banco Central de Honduras (BCH) en enero 2011, este comportamiento 
se debe al fuerte incremento en el precio de exportación (30.0%), al pasar de un precio promedio de 
US$118.71 en 2009 a US$154.38 en 2010, como resultado de excelentes precios por los problemas 
de producción que tuvieron Colombia y Brasil, principales exportadores de café arábigo en América 
Latina.

En 2011, se reportó el mayor incremento del período con un 87.9% en relación al año anterior, 
explicado el aumento de la producción y por el auge en el precio internacional como resultado de una 
menor oferta de café por parte de otros países productores de Latinoamérica. Cabe mencionar que 
en la cosecha 2010-2011 Honduras ocupó el primer lugar en Centroamérica en cuanto al volumen 
exportado, desplazando a Guatemala, país que en los últimos años se había posicionado como el 
principal productor cafetero en la región (BCH, 2011)

El café ha sido el principal producto de exportación de Honduras en los últimos años junto con el 
banano. La participación respecto al total de las exportaciones nacionales ha sido en promedio de 
33.28% en el periodo 2005-2015. 

Los años 2011 y 2012 son los que reportan mayores proporciones del total con más de 68% en 
ambos años. Esto se dio por el aumento de los precios internacionales.

No obstante, el volumen de producción, el café de Honduras, al igual que el del resto de países 
centroamericanos, es un “tomador de precios”, es decir la producción de Honduras no incide de 
forma sustantiva en la determinación de los precios. En el caso contrario, el volumen de producción 
de Brasil sí tiene un efecto sustantivo en la determinación de los precios.  

Gráfico 4: Exportaciones de Café 
Hondureño.
Fuente: DO 2016; Estudio de la 
recurrencia de la crisis del café.

Fuente: Banco Central de Honduras
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Análisis de las Exportaciones de café, enfatizando en la calidad:
Durante la cosecha 2014-2015 el 55% de la producción calificó con Strictly High Grown (SHG), el 
37% como High Grown (HG), el 8% como café stocklots y menos del 1% como café corriente. Esto 
nos da una indicación que al menos el 55% de la producción se cultiva en altitudes mayores a los 
1,300 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Fuente: Informes de Mercancías Generales, BCH.
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Gráfico 6: Exportaciones de 
Café, según su calidad.
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El café y su impacto social:
El café se cultiva en 15 de los 18 departamentos de Honduras (213 de los 298 municipios). Comparado 
con los países vecinos, el café en Honduras es producido mayoritariamente por pequeños productores 
– 90 por ciento de ellos producen menos de 5,000 libras al año, y muy pocas fincas cuentan con más 
de 30 hectáreas, lo que se convierte en una oportunidad de lograr una distribución más equitativa 
de los beneficios generados por este rubro, sin embargo esto mismo puede convertirse en una 
amenaza ya que por la atomización de la producción, se puede ver afectada la organización del 
sector. El papel social del café es contribuir con los 80,000 productores registrados según cifras 
de IHCAFÉ. El café como cultivo agrícola y de exportación se consolida cada día más, su fortaleza 
radica especialmente en la riqueza local que genera y en la menor ventaja comparativa que otros 
cultivos tienen en las montañas de Honduras.

Es importante mencionar la importancia social y distribución económica del rubro ya que más de 
100 mil familias localizadas en las zonas rurales dependen de su producción. Así mismo, este grano 
aromático, genera en toda su cadena empresarial más de 1 millón de empleos directos e indirectos 
(IHCAFÉ, 2013)

Al final de la cosecha 2006/07 se estimó que la producción de café generó al menos 500,000 
empleos (IHCAFÉ, 2007), derivados especialmente de la intensidad del uso de la mano de obra 
en el cultivo y particularmente durante la recolección de café. Esto sin considerar la mano de obra 
directa del productor (más de 80,000 registrados), la intermediación y la exportación que también 
generan empleos. El Instituto Nacional de Estadística (INE, 2000), estimó que la producción de café 
es responsable de al menos 1 de cada 4 empleos en el agro hondureño. (Se estima que doscientos 
cincuenta jornales anuales equivalen a un empleo permanente-ONU, 2007)

El café ha contribuido a la educación mejorando las competencias del recurso humano dedicado 
a este rubro. El IHCAFÉ, a partir del 2006-2007, ha consolidado el proyecto de diversificación 
productiva, y ha creado la Escuela Superior del Café (ESCAFE). Se ha fortalecido el programa de 
formación continua a través de la creación de nuevas escuelas, como la Escuela de Técnicos en 
Beneficiado, Escuela de Mecánicos Rurales en Beneficiado; y el fortalecimiento y mayor apoyo, 
a las escuelas existentes como son: La Escuela de Promotores, Catadores, Administradores de 
Cooperativas, Caficultores Innovadores, Extensionistas y Administradores de Finca. Se está liderando 
el proceso de la creación del primer Técnico Universitario en Calidad de Café que será ofrecido por 
la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y el equipo de trabajo del IHCAFÉ en los Centros de 
Investigación y Capacitación con que cuenta la institución y la carrera de ingeniería en café con la 
Universidad Nacional Agrícola (UNA)

A partir del 2006 se ha construido el Centro Nacional de Calidad (CNC). Este CNC estará acreditado 
y sus laboratorios contarán con las certificaciones apropiadas para garantizar que los análisis y 
procesos cumplan con las normas internacionales y así lograr credibilidad en los mercados más 
exigentes. En este mismo año en la cuarta subasta electrónica de Taza de Excelencia, Honduras 
2007, el caficultor Luis Enrique Vega, con finca localizada en la cordillera de Montencillos, territorio 
de cobertura de la DO Marcala, logró vender a un precio record de US$1,870/qq.

En materia de gestión de fondos y realización de alianzas estratégicas el IHCAFÉ fortaleció la red de 
donantes y colaboradores, habiendo ejecutado durante la cosecha 2006-2007 unos 10 proyectos con 
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fondos externos por un monto arriba de los 20 millones de Lempiras y más de 5 proyectos ejecutados 
por el Gobierno de la Republica de Honduras, fortaleciéndose así el liderazgo institucional del sector 
y mejorando los flujos de fondos dirigidos al desarrollo del sector.

Uno de los éxitos más grandes de la cosecha 2006-2007 fueron las reformas aprobadas por el 
Soberano Congreso Nacional al decreto que dio origen al Fideicomiso Cafetalero. Las reformas 
a este instrumento financiero permiten al sector a contar con acceso a fondos a bajo costo con el 
propósito de seguir renovando el parque cafetero nacional y diversificar los ingresos en sus fincas. 
El CAFTA-RD ha apoyado este proceso mediante el fortalecimiento de los derechos de propiedad 
intelectual.

Para destacar; según el Informe de Impacto Socioeconómico8 (2015), en la Región DO los principales 
afectados directamente con el problema de la roya son productores(as) y trabajadores(as). Las 
familias productoras porque trabajan en el cultivo de café y viven de la explotación del mismo y el 
otro grupo poblacional grande que son los(as) jornales(as) permanentes y temporales que laboran en 
las fincas; Asimismo los(as) que realizan actividades conexas de transporte, beneficiado, comercio y 
otros servicios relacionados con el cultivo.   

El análisis comparativo entre los años 2011-12 y 2013-14 nos muestra que en el año 2011-12 los 67 
productores generaron un total de 54,880 jornales y para el año cosecha 2013-14 un total de 17,853 
jornales.

8  DOP Café Marcala-AACID; 2015
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Contribución en la regionalización cafetalera del país:
El IHCAFE consciente de que el mercado internacional de café se torna cada vez más especializado 
y exigente en cuanto a calidad, ha iniciado a mediados de los 90’s una iniciativa de identificación de 
cafés especiales en el país. Se inició con un proceso de caracterización agroecológica que para finales 
de la década de los noventa se concluyó con un trabajo denominado “Caracterización Agroecológica 
de la Zonas Cafetaleras de Honduras”, cuyo producto final fue el “Atlas Cafetalero de Honduras” 
que presentó una caracterización completa de las variables biofísicas (temperatura, precipitación y 
suelos) de las zonas cafetaleras, así como una primera aproximación a una regionalización cafetalera 
tomando en cuenta las variables biofísicas y los parámetros de calidad de taza del café.

Con el Proyecto de Regionalización a partir del 2007/08, ha finalizado el proceso para definir las 
regiones cafeteras del país donde existe mayor potencial para producir café finos, la estructura 
productiva del café de Honduras es de especies arábicas

De cada una de estas regiones se tienen una caracterización organoléptica del grano, caracterización 
agro-climatológica y ambiental y un diagnóstico socioeconómico y cultural. Esta información servirá 
de mucha utilidad para desarrollar las estrategias de mercadeo por región y buscar el mejor 
posicionamiento del café de honduras en los diferentes mercados destinos, apoyando de esa forma 
a mejorar el posicionamiento de las exportaciones en los años venideros.

Figura 2: Regiones Cafetaleras de Honduras.
Fuente: IHCAFÉ, 2014. Regiones Cafetaleras de 
Honduras, según su calidad.
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CONTEXTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
DE LA ADOPCAM

Reseña histórica del Café Marcala:
El municipio de Marcala está localizado en los 880 15´ longitud Oeste y 140 latitud Norte. Sus alturas 
máximas es de 1,700 msnm en Sabanetas y la mínima de 1,270 msnm en la ciudad de Marcala. 

Su extensión territorial es de 220. 7 km2 (22,070 Ha). Al norte tiene el municipio de La Esperanza, 
Intibucá; al sur la República de El Salvador; al Este los municipios de Santa Ana, Opatoro, Chinacla, 
San José y Cabañas; y al Oeste el municipio de Yarula. 

La palabra Marcala significa “Lugar de Cárceles”. Marcala es un municipio fundado en el año 1635 y 
localizado en el centro-sur de Honduras, en el departamento de La Paz, localizada a unas dos horas 
de Tegucigalpa, la capital, viajando por carretera; ha sido famosa por su producción del café desde 
que inmigrantes alemanes trajeron consigo sus conocimientos para su cultivo a inicios del siglo IXX. 

La primera noticia de la existencia del cultivo de café en Marcala se da mediante un breve informe 
estadístico del gobernador del Departamento de Comayagua, Juan Galeano, datado del 9 de febrero 
del año 1866. 

La siembra de café a mayor escala en Marcala se da mediante un decreto, el 15 de Marzo de 1898 
lo cual obligó a las municipalidades a determinar un producto agrícola preferido como un Art. de 
exportación; es así como la municipalidad de Marcala en sesión de Concejo municipal y vecinos, 
en fecha 30 de mayo de 1898, determinan de forma unánime, dejar como patrimonio la siembra del 
café.

Según el historiador Alemán, Herman Bauch, los primeros indicios relacionados con el cultivo del 
café en Marcala datan del año 1866, aunque se cuenta con registros formales de fincas productoras 
de café desde la cosecha 1937/1938.

En la región Marcalina, durante el siglo XIX, nace una combinación particular entre la laboriosidad 
y trabajo de la cultura indígena Lenca, con la disciplina y tecnificación alrededor del café traída por 
los inmigrantes alemanes, lo que generó una simbiosis cultural que unida a las cualidades agro-
ecológicas de la zona dieron como resultado características particulares para lograr una excelente 
calidad del grano producido en la zona y desarrollar un sistema productivo característico. 

La estadía de los alemanes en la zona permite, por otra parte, relaciones comerciales con Alemania 
a través del café las que fueron realizadas por el puerto de Amapala. En Marcala se instalan a 
inicios del siglo XX tres casas comerciales importantes: Rossner, Siercke y Huller, quienes dieron 
fuerza a la comercialización del café de la región. Por la cultura de buen beneficiado existente en 
la zona se empezó a exportar también producto a El Salvador, cuyo su destino era Europa. El Sr. 
Gastell inició exportaciones de café procedentes de los Llanos de Santa María por Puerto Cortés con 
destino Alemania, lo anterior nos indica un historial de comercialización del buen nombre Marcala 
con destino a Europa y con énfasis en el mercado Alemán.
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Esta idiosincrasia se extendió a otros municipios en la cordillera de Montecillos que abarca localidades 
de los departamentos de La Paz, Comayagua e Intibucá, situación que condujo a que utilizarán el 
nombre “Café de Marcala” para la comercialización del café de esas como de otras regiones; lo 
anterior es el inicio del deterioro de la imagen de la calidad del producto por la falta de un organismo 
rector y garante de la calidad y buen uso del nombre del café de la zona.

Pese a la tradición cafetera y a la imagen internacional de la zona, el café hondureño en general 
históricamente se había cotizado en los mercados mundiales con un descuento relacionado a mala 
calidad, posicionándose a precios significativamente menores en comparación con el café de sus 
vecinos Guatemala y Costa Rica. Por otra parte, los productores de baja calidad tanto de la región de 
Marcala como de otras regiones, habían venido utilizando etiquetado de sus productos como “Café 
de Marcala” sin ninguna regulación, reduciendo el valor de este nombre para el producto legítimo, lo 
que estaba repercutiendo negativamente en la reputación de calidad relacionada a la zona. Fue hasta 
el año 2001 al 2006 que la penalidad en los precios por el café de Honduras ha venido disminuyendo.

Marcala cuenta con condiciones agroecológicas favorables para definir los atributos organolépticos 
de la calidad de la taza (altura, precipitación, humedad relativa, luz solar, viento y suelo), sin embargo 
estos no solo dependen de las condiciones favorables de la región de producción sino también de 
otros factores que actúan a lo largo de la cadena, los que son importantes de cuidar, tales como los 
factores agronómicos, cosecha, post cosecha (PROMECAFE-IICA, 2006), por lo cual la creación 
de una Denominación de Origen, movimiento que data de los años 2002/03 viene a fortalecer todos 
estos factores y a proteger el patrimonio cultural de la zona, generando valor al Café Marcala.

Figura 3: MAPA de Localización 
de la Región DO, en Honduras, 
Fuente: Historia del café en 
Marcala, 2012
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Desarrollo y formación de la Denominación de Origen: 
El reconocimiento legal de la DO Café de Marcala se convierte en la primera experiencia de este tipo en 
Honduras y Centroamérica, abriendo espacio de tal forma para la creación de otras denominaciones 
de origen que cumplan con semejantes condiciones.

El registro de la DO fue otorgado a la municipalidad de Marcala el 18 de noviembre del 2005, en 
nombre de los actores de la cadena del café de la Región, agrupados bajo una organización del Sector 
Social de la Economía denominada Asociación de Productores de Café de Marcala (ADOPCAM), en 
cuyo seno posterioremente se estableció el Concejo Regulador de la DOP Café de Marcala. La DO 
ha contribuido en fomentar la consolidación de una oferta ordenada y con calidad homogénea y, por 
otra parte, protege los conocimientos, el saber-hacer de las comunidades, la experiencia y técnicas 
de producción locales.

La DO Café Marcala ha servido para promover el café que forma parte del patrimonio de la región, 
pues incluye en la protección el lugar de producción, las técnicas desarrolladas por los productores a 
través del tiempo, el prestigio que pueda haber ganado en el mercado y el precio que se le reconoce 
como resultado de su calidad.

En consecuencia, la denominación de origen ha permitido generar valor en los municipios geográficos 
que cuentan con el producto protegido, a través de mejoras en la calidad de producción, que 
contribuye a generar y fortalecer las fuentes de empleo; incremento de la demanda y mejores precios 
del producto protegido. Esto beneficia a todos los productores que están afiliados como usuarios de 
la denominación de origen, contribuyendo a una mejora en sus ingresos económicos.

Figura 4: Certificado de Registro de la 
DO, ante el IP
Fuente: Archivos de la DO
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Actores Involucrados y el papel desempeñado
Grupo Iniciador

Generador de la visión y facilitador en la gestión de fondos y en los establecimientos de alianzas con 
la cooperación internacional, con la institucionalidad nacional de apoyo al sector café y de establecer 
las relaciones políticas con las Alcaldías, Congreso Nacional, e Instituto de la Propiedad.

Conformación de la Alianza AECID-DO Marcala

A través del Proyecto Café, ejecutado con IHCAFÉ, la AECID ha facilitado apoyo técnico y 
económico, para desarrollar el proyecto Denominación de Origen, desde el año 2003 desarrollando 
los componentes: 

• Técnico

• Administrativo

• Legal y comercialización

IHCAFÉ

A través de los técnicos regionales del IHCAFÉ, se ha ofrecido asistencia técnica a los productores 
y en el mercadeo del producto

Alcaldías Municipales

El titular de la DO Café Marcala fue la Alcaldía del Municipio de Marcala, para proteger a nivel 
nacional e internacional que terceras personas utilicen el nombre sin cumplir con requisitos de calidad 
establecidos. Las alcaldías se han visto involucradas en las diferentes actividades de socialización y 
en los festivales de café-cultura realizados en las zonas.

Productores y Concejo Regulador:

A partir del año 2006 se inició el proceso de legalización de la Asociación Denominación de Origen 
de los Productores de Café Marcala (ADOPCAM), siendo la junta directiva de esta asociación la que 
lidera y funciona como Concejo Regulador de la DO.

Participantes en la cadena del café:

Los integrantes de la cadena del café se han integrado como miembros de la ADOPCAM o por lo 
menos la reconocen como el Concejo regulador de la DO Café Marcala, tanto productores, como 
exportadores, compradores, comercializadores e intermediarios.

Equipo Técnico Local

Es el equipo encargado de dirigir los procesos técnicos de asegurar la calidad y certificaciones, así 
como los procesos administrativos, culturales, legales y de comercialización.
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Otras Instituciones o Cooperaciones de apoyo al Sector

Se ha recibido asistencia técnica en lo referente a investigaciones y realizaciones de estudios con 
FIDE, SNV, PROMECAFÉ, Fundación ETEA.

CONACAFÉ

Autoridad competente y rectora de la política de café en Honduras, forma parte de la Junta Directiva 
del Concejo Regulador de la ADOPCAM.

Grupo Arte-Cultura Marcala.

La ADOPCAM en conjunto con el Grupo Arte y Cultura, desarrolla el festival café-cultura cada año; se 
reconoce al Grupo Arte-Cultura como el aliado estratégico más importante en el desarrollo de dicho 
evento, las personas que integran tal grupo han mostrado un compromiso serio el desarrollo del 
municipio y el sector caficultor. En marzo del presente año (2016) se desarrolló la Décima Edición.

Del Festival es muy relevante resaltar tres aspectos fundamentales en el contexto de la sostenibilidad 
sociocultural del sector café: Primero, convergen todos los actores involucrados en la cadena 
productiva del café, teniendo mayor connotación la presencia de compradores internacionales, 
quienes en el marco del evento dan fe de las competencias de calidad de café.

Segundo, se fortalece la relación con los gobiernos municipales, pues acompañan el proceso, no 
solamente en el contexto productivo, sino también con el nombramiento de candidatas al reinado 
del festival, pues cada edición elige su representante, y parte de los calificativos en el proceso 
de elección de la reina, tienen que ver con la innovación en la vestimenta utilizando elementos 
inherentes al contexto de la producción de café.

Tercero, gran parte de los concurrentes al evento son menores de edad, quienes se apersonan, con 
sus familias respetivas; y éstos (menores de edad) además de disfrutar de los juegos tradicionales, 
también se están incorporando al contexto de la promoción de la “calidad del café”, con lo cual se 
está sembrando la semilla de la sostenibilidad de esta iniciativa (denominación de origen); en este 
contexto, se considera también el grupo de jóvenes y mujeres que participan no solamente como 
emprendedores en la producción de café, también con artesanías, algunas autóctonas, pero en 
gran parte, haciendo uso de los derivados (desperdicios) del proceso de producción de café, o de 
productos que forman parte de la cadena diversificada alrededor del café.

Naturalmente, la escogencia de los ganadores de taza de excelencia, forman parte de los eventos 
más relevantes del festival, en dicho marco, es trascendente, resaltar el incremento de interés por 
participar en las competencias… “En la primera edición buscábamos a los/as productores/as 
para que participaran, con esfuerzo logramos 6 participantes; en esta última edición hubo 
más de 23 participaciones, y la gente nos busca; es decir, que hemos logrado un objetivo” 
(Zoyla Moreno, Gerente DO, Junio, 2016)

 



28

Contexto agroecológico, económico y socio cultural de la  
Denominación de Origen Café Marcala:
La experiencia se desarrolla en la región de Marcala, en el territorio de la cordillera de montecillos, 
misma que cuenta con un historial de reconocido nombre por su producción de café de la más alta 
calidad, donde se dan condicionantes importantes para desarrollar una denominación de origen de 
acuerdo a la conceptualización dictada por la OMPI, en el arreglo de Lisboa.

Si hablamos de las condiciones agroecológicas, Marcala es una zona productora de café con fincas 
que se encuentran en promedio a 1,450 msnm, la región está localizada entre las latitudes 13º55º33’ 
y 14º35º45’ Norte y longitudes 87º42º 48’ a 88º12º58’ Oeste. La temperatura promedio anual se sitúa 
entre los 18º y 20ºC; y la evapotranspiración oscila entre 110 y 162 mm/mes; además se registra 
una humedad relativa mínima de 65% y una máxima de 84%. En términos generales la cordillera de 
Montecillos presenta un clima de montaña, con características agradables y propias para lograr una 
taza excelente como bebida del aromático grano (Estudio de Caso DO Cafe Marcala, 2008)

Otra condición que permite la diferenciación del producto de esa región es la cultura y buenas 
prácticas de siembra, cosecha y beneficiado utilizadas en la zona. Una de las prácticas tradicionales 
más interesantes, se da en el momento de la siembra, ya que debido a la pobreza de nutrientes y 
condiciones naturales para el crecimiento del café, durante la preparación del hoyo de siembra se 
fabrica un tipo de sustrato para que el cultivo se desarrolle en buena forma. 

Así mismo, en otro momento crítico dentro del proceso productivo, el momento de la cosecha, los 
corteros utilizan lo que se denomina una doble “tumbilla” en la cual se clasifica el café, separando 
los granos perfectos de aquellos que presenten cierto nivel de defectos en la planta. Vale mencionar 
que estas tradiciones se mantienen aún y son parte del patrimonio a proteger bajo el amparo de la 
DO. (Estudio de Caso DO Cafe Marcala, 2008)

La tradición exportadora de la zona, marcada por la llegada de los alemanes, posicionó el nombre 
de Marcala a nivel internacional, cuya calidad y características se relaciona a las condiciones 
geográficas, ambientales y culturales. 

Históricamente los productores crearon marcas que posicionaron el buen nombre de Marcala en el 
mercado internacional, se cuenta con registros desde los primeros años del siglo XX, entre ellas la 
utilizada por el Sr. Max Drawert, quien exportó bajo la marca: “El Esfuerzo de Marcala”; el señor 
Adán Bonilla utilizó en los años 20s la marca: “Marcala Tipo Perla”, la presencia en los años 20s-
30 de las casas comerciales Siercke, Rossner y Drawer. La creación de la fundación COMARCA 
en 1961 impulsada por Adán Bonilla y estando como directivos Gilberto Osorio y Pompello Bonilla 
exportan bajo el nombre: Genuino Marcala SHG y OCCIDENTE SHG (Formulación de Proyecto DO 
Café Marcala AECID), por citar algunos ejemplos; se puede decir que en los inicios de la formación 
de la Denominación de Origen, el nombre Marcala tiene una experiencia relacionado con calidad en 
el mercado nacional y mercado internacional.

En base al estudio de regionalización del IHCAFÉ, la calidad de la taza de Marcala se define como: 
sabor naranja, con cuerpo suave, su fina acidez y post gusto entonante proveen al paladar una 
experiencia original.
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Definición geográfica, demografía y tamaño de fincas:
La DO Café Marcala comprende 202 aldeas de 19 municipios enclavados en la Cordillera de 
Montecillos; La población beneficiaria se considera de aproximadamente 8,000 familias de pequeños 
caficultores; aunque respecto de los socios/as, se consideran 24 como iniciadores y a la fecha (mayo, 
2016) se consideran 2398 socios/as.

Respecto al perfil de productor, se asientan aproximadamente 8,000 caficultores. El 85% de los 
productores son pequeños y se caracterizan por producir menos de 150 qq. oro en fincas menores 
de 10 Mz., obteniendo rendimientos promedio por Mz. de 16 qq.; el 6% son caficultores medianos 
con producciones que van desde 150- 250 qq. oro, en unidades productivas de entre 10 a 20 Mz. 
obteniendo rendimientos promedio de 13 qq./Mz.; y por último están los grandes productores que 
representan el 9% del total de productores. Estos cuentan con fincas mayores de 20 Mz., obteniendo 
rendimientos promedio de 14 qq./Mz., con producciones arriba de los 25 qq. oro. En este último caso, 
se consideran ciertas fincas colectivas que son parte de cooperativas.

Figura  5: Región DO Café Marcala
FUENTE: IHACFÉ, 2016
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Los municipios, por cada departamento se detallan en la siguiente Tabla:

Departamento Municipios

La Paz
San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Santa María, Guajiquiro, Marcala, 
Chinacla, San José, Santa Ana, Opatoro, Cabañas, Yarula, Santa Elena y La Paz.
TOTAL: 13 Municipios.

Comayagua Comayagua, El Rosario, Ajuterique y Siguatepeque.
TOTAL: 4 Municipios.

Intibucá Jesús de Otoro y Masaguara.
TOTAL: 2 Municipios.

Tabla 1: División Territorial de la DO por Departamentos.
FUENTE: Elaboración Propia, a partir de la Base de Datos DO Café Marcala.

Por ser la mayoría pequeños productores, los sistemas de producción son poco tecnificados, lo que 
se significa poco o nulo uso de agroquímicos, lo cual implica que si bien no están certificadas, estas 
pequeñas unidades productivas se pueden considerar como “naturales”, contando con productos de 
rápida conversión para pasar del mercado convencional a mercados especiales.

De acuerdo a un estudio de caso de la DO Café Marcala realizado por IHCAFÉ/AECID, se encontró 
como resultado que un 6% de la muestra analizada de productores en la región de la Denominación 
de Origen, cuentan con unidades productivas certificadas o en proceso de certificación orgánica. El 
control fitosanitario se realiza de acuerdo al porcentaje de incidencia de la roya, broca u otra plaga o 
enfermedad que se presente, aunque por la altitud la incidencia de broca es casi nula.

Situación socioeconómica de la región de la DO Marcala:
Según el Estudio Caracterización Agrococieconomica de la zona de la DO Café Marcala, 2010; los 
productores de la región cuentan en un 50% con títulos de propiedad de sus tierras solo el 54% 
realizan el beneficiado húmedo con sus propios equipos y el restante 46% lo procesan en centrales 
de beneficiado organizados en cooperativas que brindan este servicio. Como resumen de dicho 
estudio, se plantean los siguientes datos:

• En lo referente a inversión en equipo se puede decir que de los que tienen su propio beneficiado 
húmedo, solo 53% tienen canal de correteo, el 60% tienen estructuras de secado como ser patios 
de cemento (90%), zarandas (5%), secadoras solares (0.5%), secadoras mecánicas (0.5%) y 
el resto combinación de estas estructuras. El despulpado se realiza sin agua y el proceso de 
fermentación se lleva a cabo en pilas en un periodo de 24 horas. Estas pilas son principalmente 
construidas de cemento (87%) y un 10% utiliza de madera.

• La comercialización del café en un 48% de los productores venden su café en pergamino húmedo, 
el 8% lo hacen en pergamino seco, el 36% lo venden en uva recién cortada y el 8% restante en 
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diferentes formas o combinaciones de los estados señalados anteriormente. En la cadena de 
comercialización, un 90% de los productores venden su café a intermediarios y solo un 10% lo 
hacen a casas exportadoras o cooperativas. 

• El 80% de los caficultores siembran algún cultivo alternativo en sus unidades productivas, 
reportando sembrar maíz (78%), fríjol (40%) y en menor escala hortalizas y frutales.

• Al analizar la parte social en el mismo estudio encontraron que el número promedio de dependientes 
por líder de familia es de 4.6 personas y el tiempo promedio dedicado a la caficultora es de 14 
años.

• El 99% de las comunidades posee centros de educación básica como ser pre-escolar (87%) y 
primaria (98%) pero educación secundaria reportaron sólo un 10%, no reportaron contar con 
educación superior, ni técnicos.

• El jefe de familia en lo referente a grado de escolaridad 25% no tener ningún nivel educativo, 
el 57% tiene primaria incompleta, 7.5% primaria completa, 4.5% secundaria y 4% educación 
universitaria.

• En el sector salud solo un 34% de las comunidades tienen un centro de salud, 73% cuentan con 
parteras entrenadas, 35% con botiquines comunales, 26% reciben brigadas médicas de manera 
eventual.

• En la telecomunicaciones el medio más usado es la radio, ya que el 90% de los encuestados 
afirma tener una radio, le sigue la televisión con un 39%, telefonía celular 20%, telefonía fija 12% 
, correo 3% y acceso a Internet 4.5%.

• Sobre la posesión de vivienda, el 98% posee su propia casa y un 2% es prestada o rentada. 

• En lo referente a servicios públicos, refleja el estudio, que un 91% tiene acceso a agua, 28% a 
energía eléctrica y solo un 4.5% a aguas negras.

• Al referirse a infraestructura reportó el estudio que el 95% tienen caminos de penetración a sus 
fincas y el 90% cuenta con una iglesia en su comunidad.

 
Mercado y precios internacionales:
El bajo precio del café en el mercado internacional en los años 1997-2001, aunado a las penalidades 
en precios que había venido aplicándose al café hondureño por mala calidad, dejaron deprimido al 
sector del café en Honduras, con baja inversión y tecnificación; sin embargo, tal escenario, logró 
cierto repunte (mejoría) a partir de la cosecha 2004/05,  No obstante, y a pesar de que la cosecha 
2002/2003, el precio promedio andaba en US$ 60.00; se tuvo noticias de que el Café Marcala pudo 
lograr precios de 70.00-75.00 US$, época coincidente con  el arranque de  la iniciativa de crear la 
denominación de origen del café de Marcala, (Pacheco, Julio 2016)
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Coyuntura Política e Institucional:
El grupo iniciador del movimiento para formar la Denominación de Origen Café Marcala, contaba con 
parentesco familiar, ligado al cultivo de café, con los alcaldes y diputados del gobierno del año 2002 
al 2006, lo que facilitó gestiones ante el entonces Presidente del Congreso Nacional el Sr. Porfirio 
Lobo Sosa, y ante el IHCAFÉ para contar con el apoyo requerido para poder convertir su visión en 
realidad, quienes lo ligaron a Francisco Tomás de la AECID, que para entonces estaba apoyando al 
sector cafetalero pero sobre todo de Occidente del país.

Grupo Iniciador y la DO:
La Denominación de Origen Café Marcala tiene 
sus orígenes en la visión de un pequeño grupo 
de personas; entre las cuales se consideran 
como fundamentales a dos hondureños de alto 
valor histórico; el Sr. Marco Antonio Bonilla Reyes 
(Abogado y General Militar, en condición de retiro), 
oriundo de Marcala, y ligado a la historia del café 
por su historial familiar; y el Sr. Armando Reyes 
Pacheco (PhD.), originario de Langue, Valle.

A esta dos personas, el destino los hizo conocerse 
en Washington, USA, el año 2000, en el contexto de 
una reunión de la OEA, celebrando la independencia 
de CA; el Sr. Bonilla, como Representante de 
Honduras, ante dicho organismo, mientras el 
Sr. Reyes, como funcionario del IICA en la república de Jamaica. En la conversación personal se 
reconocieron como hondureños y en la misma fue inevitable comentar sus orígenes y quehacer 
cotidiano.

En la plática, fue inevitable conversar sobre el tema “café”, de un lado la cuna de nacimiento y parte 
de su vida; por otro lado el conocer in situ la experiencia de Jamaica Blue, con su café Blue Mountain; 
ambos estaban próximos a jubilarse de su condición laboral y concibieron la idea de aportar el país el 
impulso de una denominación de origen para el café hondureño (Bonilla, MA. y Reyes, A. Julio 2016)

Un año más tarde (2001), de regreso en Honduras; promovieron la primera reunión con interesados, 
principalmente productores; dicha reunión se desarrolló en la residencia de la ahora Vice-Presidenta 
del Congreso Nacional y Caficultora, Sra. Gladis Aurora López Calderón. Un elmento histórico 
resaltando el vínculo institucional (DO-IHCAFÉ), comentó el Sr. Bonilla, MA., “mientras estábamos 
por entrar a la casa de la Sra. López; mi Hermano (Pompeyo Bonilla, Diputado en ese momoento) miró 
de paso al Ing. Claudio Santos, quien en ese momento trabajaba para el IHCAFÉ, en el departamento 
de investigación, lo invitó a participar de dicha ruenión… Mirá Claudio, vamos a reunirnos para 
platicar sobre un tema de café, te invito a participar”… el Sr. Santos analizó la propuesta y decidió 
cambiar su rumbo, y participó de dicha ruenión”. De esta manera se puede sintetizar que en el grupo 
iniciador se resaltan las siguientes personas:

“Vengo de una familia cafetalera 
y crecí en dicho ambiente… Por 
todo lo que el café significa en 
vida, historia de familia; creo que 
he aportado a mi pueblo y a mi 
país… siempre pensé en hacer 
algo de impacto”
 
Sr. Marco Antonio Bonilla, 
Pionero de la DO  (Julio, 2016) 
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1. Sr. Marco Antonio Bonilla Reyes.

2. Sr. Pompeyo Bonilla Reyes.

3. Sr. Claudio Santos.

4. Sra. Gladis Aurora López.

5. Sr. René Argueta.

Se resalta, entonces, la participación de la Sra. López, como la primera mujer en participar de la 
historia de la DO; tal hecho deja constancia del rol relevante de las mujeres en esta historia de la DO.

A criterio de los iniciadores (Bonilla, Marco Antonio y Reyes, Armando), las principales motivaciones 
que dieron lugar a su idea fueron las siguientes:

• Frenar la pérdida de la imagen de buena calidad del café Marcala, dado el uso indiscriminado 
del nombre, ocasionado por la usurpación y uso del mismo de productores de otras regiones, 
sin hacer uso de las condicionantes propias de la zona relacionadas con la calidad, como el 
ambiente agroecológico y la herencia caficultora de la zona.

• Mejorar la posición del café hondureño en el marcado internacional.

• Establecer controles, que orienten un manejo diferenciado del café por su calidad.

• Promover mejores prácticas en la cadena productora del café.

“Posteriormente, una vez puesta la semilla (idea de la DO), el camino recorrido no fue fácil; el primer 
intento fue crear una mancomunidad de municipios productores de café, pero la Secretaría de 
Gobernación (de aquel entonces) dijo que no era posible conformar una mancomunidad solamente 
por un objetivo; que teníamos que justificar otros argumentos”, así, del lado de IHCAFÉ surgió la 
idea de solicitar apoyo especializado ante la AECID, dado el renombre de España en cuanto su 
manejo del tema DO…. Luego de cortas reuniones en diversos lugares, y con impulsos de tipos 
gremial, político y técnico, se dio marcha a un proceso; con lo cual, se recibió apoyo de españoles 
expertos, promovidos por la misma AECID, para ese entonces hermanados con el IHCAFÉ en 
el contexto del Primer Proyecto de Café entre ambas entidades” (Bonilla y Reyes, Julio 2016) 
 
A manera de síntesis, la historia se puede plantear lo siguiente: 

Factores que generaron el éxito en la etapa inicial:

Coyuntura política: A través del Diputado Pompeyo Bonilla Reyes, como facilitador del proceso, se 
realizaron gestiones ante al Congreso Nacional, de ese entonces y ante el IHCAFÉ.

Interés Institucional, apoyo especializado oportuno: A través del IHCAFÉ, como rector del quehacer 
cafetalero del país; gestionó apoyo especializado AECID para gestionar fondos, esa voluntad 
institucional fue factor clave de éxito para capitalizar y financiar el proceso de creación de la DO 
Café Marcala. 
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Visión del Grupo Iniciador: De la entrevista 
con el grupo iniciador, se deduce que la visión 
de crear una denominación de origen con 
café Marcala surge por contar con personas 
con conocimiento y voluntad, convencidos 
por su tradición cafetalera de que en el caso 
de café Marcala existía un anclaje de fondo, 
que no lo tenía ninguna otra región del país 
hasta ese momento y es su historial en los 
mercados como región productora de calidad 
asociada a un territorio, desde la llegada de 
los alemanes a la zona se logró una reputación 
de ser el mejor café de Honduras, tanto a nivel 
nacional como internacional y por otra parte la 
cultura caficultora de la zona era diferenciada 
y única en el país, así como las condiciones 
agroecológicas. (Reunión con Actores claves, 
Mayo 2016)

Voluntad de Productores/as: La DO Café Marcala surge de la voluntad de los cafetaleros por 
tratar de rescatar el nombre que era un valor agregado inexplotado. En toda DO lo fundamental es 
la certeza de que lo que se está diciendo es verdad (calidad y cantidad). A pesar de que el liderazgo 
cafetalero de la zona no apoyó al inicio, en el año en que se logra registrar la DO (18 noviembre 
2005) se forma el primer Concejo Regulador provisional, quien fue el encargado de realizar el trámite 
de la legalización del título de propiedad de DO con el mediante el apoyo del asesor legal.

Involucramiento de las Autoridades Locales en los procesos de desarrollo Rural: Para lograr 
el registro de la figura de la Denominación de origen se logró el apoyo de los Alcaldes, a quienes 
una vez integrados en el proceso de socialización estuvieron conscientes de que con la creación de 
la DO se protege el patrimonio de los municipios y por esto que ellos juegan un papel importante a 
partir de ese momento. Para entonces, el grupo iniciador convocó a los alcaldes de 12 municipios, 
pretendiendo lograr formar previamente una mancomunidad de café para liderar el proceso, pero no 
se logró el quórum y es por esa razón que se decide a través de la Alcaldía de Marcala se registra la 
Denominación de Origen en el Instituto de la Propiedad.

Alianzas con la Cooperación Internacional y la Institucionalidad Nacional: El haber logrado 
llegar al IHCAFÉ y a la cooperación española para destinar fondos de apoyo para la formación de 
la DO Café Marcala fue otro factor clave de éxito, ya que a través de ese apoyo se han financiado 
muchas actividades que se requieren realizar para concretar la creación de una DO. Por otra parte 
este apoyo trajo consigo asesorías a través de técnicos especializados en el proceso y se dio inicio 
a la socialización y conceptualización de la DO y se logró contar con un equipo técnico local a cargo 
del proceso.

Por ser primera experiencia en el país, el trabajo de socialización y conceptualización de una DO 
y sus requisitos trajo una serie de reuniones con autoridades locales, instituto de la propiedad, 
productores,comercializadores y exportadores de café de la región. 

“Para la Cooperación Española 
(AECID)… la Denominación de Origen 
Café Marcala es una de las experiencias 
más exitosas en vuestra historia de país 
(Honduras), consideramos que hemos 
aportado con una de los temas que más 
conocemos, y sin duda dicho Proyecto 
dio lugar a una relación más amplia con 
el IHCAFÉ y derivado de ello, se dieron 
otros aportes, también significativos en 
el ámbito de la Caficultura hondureña; 
sin duda, nos sentimos muy orgullosos 
de nuestro aporte”. Sr. Miguel González, 
Representante de la AECID en Honduras 
(Mayo, 2016) 
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Primera experiencia como DO en Honduras y Centroamérica: A partir de los talleres de formación 
se logró consensuar una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Industrial, aprovechando la 
coyuntura de revisión de la Ley en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos. Asimismo, la DO resalta como la única en el TLC entre la UE y Honduras.

Etapa de Procesos de intervención y sus elementos de contexto:

Elementos del Contexto: En el país a partir del año 2000, la AECID, estaba apoyando al sector café, 
a través del Programa Cafés ejecutado en conjunto con el IHCAFÉ, como parte de una cooperación 
horizontal entre España con el Gobierno de Honduras mediante convenio bilateral (manejado por la 
Secretaría Técnica de Cooperación); Siendo el café el rubro de mayor generación de exportaciones 
del sector agrícola en el país y con una actividad generadora del desarrollo rural, éste rubro ha sido 
acompañado con apoyo técnico-financiero; el aprovechar esta cooperación en el caso de la DO Café 
Marcala, ha permitido financiar los diferentes procesos descritos en esta etapa.

Así pues, a partir del 2004 que la AECID, decide mediante la formulación del proyecto Identificación, 
Promoción y Venta de Cafés Hondureños con Denominaciones de Origen apoyar en los procesos de 
desarrollar una denominación de origen como proyecto piloto de Café Marcala, para posteriormente 
apoyar en la formación de una Indicación Geográfica o denominación de origen del café del 
departamento de Ocotepeque. 

Con este proyecto se pretende mejorar el nivel 
de vida de los actores de la cadena agroindustrial 
del café, en especial de los pequeños y 
medianos productores mediante la promoción 
y venta de cafés especiales identificados por 
origen y calidad. Se busca además mejorar la 
competitividad del café hondureño mediante 
la oferta de cafés con Indicación Geográfica 
Protegida y/o Denominaciones de Origen 
Protegidas. Con este proyecto se pretende 
fortalecer la institucionalidad del país en lo 
referente a la política nacional de café, aspectos 
legales-organizativos y mejorar la competitividad 
de la cadena de café desarrollando experiencias 
pilotos de Denominaciones de Origen y/o 
Indicaciones Geográficas, así como difusión de 
información generada.

A través de éste proyecto se destinaron fondos 
para la realización de estudios técnicos entre 
ellos tipificación del café de la DOP, Mapeo del 
sistema de información geográfico DOP, Consultorías para poner en marcha el Concejo Regulador 
y asistencias técnicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), la 
creación de la primera escuela de catadores, entre otras asesoría y consultorías puntuales para el 
fortalecimiento de las capacidades operativas del IHCAFÉ.

“La verdad fue un reto grande, considero 
que nuestro éxito se fundamentó en 
varios aspectos; sin embrago, resalto el 
interés por la población de la Región, el 
acople de la AECID, con el IHCAFÉ… y en 
verdad, aunque en un momento parecía 
difícil de lograr, logramos no solamente 
la DO Café Marcala, sino también un 
apoyo que considero fundamental para 
el posicionamiento de la caficultura 
hondureña… me siento orgulloso de 
haber formado parte de esa experiencia, 
y más horrando con haber aportado mi 
granito de arena”. Sr. Francisco Tomás, 
Parte del Equipo AECID en Honduras 
para los años (2002-2006), entrevistado 
en Mayo, 2016.
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FIDE a través del programa Nacional de competitividad también definió un proyecto para la realización 
de estudios especiales, orientados al contexto socioeconómico, algunos de estos estudios fueron 
desarrollados por SNV. A pesar de que no se ha logrado la sostenibilidad del proyecto a la fecha, se 
ha demostrado que en ausencia de la cooperación internacional (AECID) o nacional (IHCAFÉ), se 
ha logrado mantener operaciones por cortos tiempos como lo fue en el año 2006, y por otra parte 
en el año 2009 durante el cual AECID se retiró por dos meses del país, debido a la crisis política de 
Honduras.

Factores del contexto para lograr la creación de la  
Denominación de Origen:
Limitada capacidad de incursionar en el mercado de cafés especiales y diferenciados

El país en general ha incursionado en cafés especiales, pero como un porcentaje mínimo de las 
exportaciones totales, lo que nos indica que el país es muy joven en exportar hacia estos mercados. 
Los exportadores no hacen diferenciación por calidades y estos en su mayoría mezclan las diferentes 
calidades. Para los años 2002, los pequeños productores no tienen la infraestructura y capacidad 
técnica necesaria para tener éxito en un mercado tan especulativo y competitivo como es el del café. 

La tecnología ha sido otro obstáculo en la inserción del pequeño caficultor en la cadena de 
comercialización ya que no cuentan con el equipo de comunicaciones o la información para la 
negociación directa. A su vez, poseen poco conocimiento del comportamiento del consumidor final y 
tendencias del mercado. 

En la cadena de comercialización la mayoría de los productores venden sus productos a 
intermediarios, quienes no diferencian las calidades para definir los precios y su sistema de pesas y 
medidas utilizadas normalmente es adulterado para lograr mayores rendimientos.

Limitado conocimiento de productores/as y de la 
institucionalidad nacional para crear una Denominación de 
Origen y/o Indicación geográfica:
En el año 2002, el país no contaba con un marco legal regulatorio para el registro de Denominaciones 
geográficas y/o Denominación de Origen, por lo cual la institución responsable del registro de la 
propiedad requería de apoyo técnico para difundir dicho conocimiento, por otra parte, se requiere de 
una institucionalidad que controle y certifique la calidad del producto, así como del involucramiento 
de las Alcaldías en la protección de los patrimonios regionales y en el desarrollo rural.

Los productores también tenían que ser capacitados en la conceptualización de los temas referentes 
a la creación de una DO, sus beneficios, los requisitos, organización y generación de una estructura 
y marco legal interno, así como en conocimientos técnicos.

Acceso limitado a fondos 

Los productores de café contaban con limitado acceso a fondos para mejorar la infraestructura y las 
tecnologías de producción, por otra parte estaban afectados por la crisis de los precios del café del 
2001, por lo cual no eran capaces tampoco de financiar los procesos para constituir una DO.
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Malas experiencias anteriores en esquemas organizacionales para la producción y 
comercialización

Los productores cargaban con el mal sabor de la mala experiencia del pasado con COMARCA, lo 
que los hacía ser incrédulos en procesos organizativos con fines productivos y de comercialización. 
Se encontró oposición de parte de los comercializadores e indiferencia por parte de productores. 
Sin embargo, la presencia de organizaciones de productores: MARCAFÉ, COMUCAP, RAOS, 
CARUCHIL y COMSA, generó voluntad a lo interno de las organizaciones para permitir la inscripción 
del nombre de Marcala como un bien social.

Usurpación del Nombre de Marcala

Productores de otras regiones han venido haciendo uso del nombre Marcala, corriendo el riesgo de 
deteriorar su concepto de calidad posicionado en el mercado.

Oportunidades en los mercados Internacionales

Los mercados internacionales están en ese momento demandando productos con mayor generación 
de valor, por lo cual la creación de DO en productos commodities se convierte en una estrategia para 
competir. La legislación internacional reconoce la calidad de los productos relacionada al origen, y 
Marcala cuenta con un nombre en el mercado internacional que data del siglo XIX. 

Descripción de Procesos fundamentales en la historia de la DO; 
en la perspectiva de formación institucional:
Definición técnica de la caracterización del producto a proteger (Año 2004)

Las variedades que se han autorizado para los productos protegidos han sido: Typica, Bourbon, 
Caturra, Catuai, Pamaca, Pacas y Villa Sarchis. El perfil de la taza medio del café se definió mediante 
un proceso de muestreo, quedando definido en el Reglamento de Uso y siendo éste el parámetro 
utilizado por los catadores. En el reglamento se asegura la protección del café verde bien procesado 
y preparado, con olor fresco, tamaño y color homogéneo-Verde Aceituna claro (PANTONE 5783 C)

El producto debe tener un porcentaje de humedad del 12%, con una variación no mayor de 0.5%, 
preparación europea con un máximo de 8 defectos secundarios; y con taza limpia que deberá obtener 
una calificación igual o superior a 80 puntos según la escala de evaluación de la SCAA (Asociación 
de Cafés Especiales de América)
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Características organolépticas del Café de Marcala

Referencia Puntaje Referencia Puntaje
Frag/Aroma 7,59 Uniformity 10 Quality scale
Sabor 7,65 Clean Cup 10 6,00 Good
Acidez 7,69 Sweetness 10 7,00 Very Good
Balance 7,70 Taints 8,00 Excellent
Overall 7,71 SCORE: 83,50 9,00 Outstanding
Cuerpo 7,65
Post gusto 7,70

COMENTARIOS: Perfil de taza con características cítricas, naranjas dulce melocotón, acidez viva, intensa 
con cuerpo cremoso, suave, limpio con un post gusto dulce sostenido, brillante y progresivo.  
Form: SCAA
TABLA 2: Perfil de Taza, para Cafés DO (Fuente: Laboratorio de Catación DO, 2016)

Proceso de identificación de la zona perteneciente a la DOP Marcala.

El proceso de identificación de la zona a proteger, se basó en un estudio técnico realizado por el 
IHCAFÉ, a través del cual se identificó que en la zona que pertenece a la cordillera de montecillos 
se encuentran las mismas o similares características de taza y con propósitos de porteger la calidad 
del producto a ofertar se decidió ampliar la zona a los 13 municipios del departamento de La Paz, 4 
de Comayagua y 2 de Intibucá.

Se realizó una caracterización de la zona para delimitar claramente la zona de influencia. Los factores 
a considerar fueron:

1. Resultado de estudio socioeconómico y agro ecológico.

2. Historia del café en Marcala.

3. Flujo del café que le dio reputación al origen Marcala.

4. La finca debería estar ubicada en la cordillera de montecillo.

5. La finca deberá estar ubicada a una altitud mínima de 1100 msnm.

6. El perfil de taza deberá cumplir los requisitos de la zona núcleo.

En el año 2005 se inició el proyecto de la Denominación de Origen, y se contrató el primer equipo 
técnico local integrado por un coordinador de proyecto conjunto AECID e IHCAFE y 13 promotores, 
en el 2007 se cambia personal reduciendo a un coordinador de proyecto y 5 promotores, en el 
2008 se generan cambios en el organigrama apareciendo por primera vez la figura de  gerente, 
administración, catador y técnico de verificación y certificación, dicha estructura se ha mantenido 
hasta la fecha. 

En el 2008, con el apoyo de FIDE se logró desarrollar los siguientes estudios: i) se establece una 
línea de base ambiental; ii) el análisis socio económico; iii) Estrategia de Cluster, iii) La Estrategia 
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de Comercialización. Asimismo, con el apoyo de FIDE, en el mismo año, se contrató un coordinador 
regional del programa de competitividad nacional para darle seguimiento a las consultorías y otras 
accione relevantes en el ámbito del sector café. Mientras tanto, con el apoyo de la AECID, se 
desarrolló el  Plan Estratégico de la DO Marcala.

Procesos de Formación y Capacitación:

Por ser la primer experiencia en Honduras era necesario socializar la conceptualización de una 
denominación de origen, por lo que se realizaron varias reuniones donde se involucraron los 
representantes de los diferentes eslabones de la cadena con el próposito de contar con una visión 
compartida y con decisiones y acuerdos consensuados.

Por otra parte los requerimientos de la incorporación de las DO y la IG en la Ley de Propiedad 
Industrial exigió realizar reuniones de socialización en las que se involucró a instituciones del sector 
público relacionadas al tema como son la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de 
Agricultura, instituciones de apoyo y el mismo Instituto de la Propiedad.

Para eso, se contó con el apoyo de técnicos españoles especialistas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, quienes estuvieron facilitando el proceso desde el 2005 hasta el año 2007. 
Su mayor aporte fue en la identificación del marco organizativo y legal a proponer y en las tareas de 
formación y sensibilización.

Fue a través de los talleres de formación y socialización que se logró consensuar una propuesta 
de reforma a la Ley de Propiedad Industrial, aprovechando la coyuntura de revisión de la Ley en el 
marco de la negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, permitiendo 
que la DO Café Marcala incidiera en la revisión donde se incluyó el registro de las DO e IG en la ley 
nacional.

Por otra parte se socializaron los resultados de los diferentes estudios técnicos y se realizaron 
eventos como seminarios con el apoyo de PROMECAFÉ y Fundación ETEA.

Creación de la Primera Escuela de Catadores

La escuela de catadores fue una inciativa emblemática por parte del IHCAFÉ, en el contexto del 
Proyecto Café de la AECID; de dicha inicativa han surgido los catadores existentes en la región DO, 
y su labora es muy destacada no solamente en el ámbito Regional, sino también a nivel nacional 
e internacional; la escuela de catadores ha contribuido en la solución al sector cafetalero en lo 
referente a homogenización de resultados sobre la calidad de taza, por otra parte forma personal 
técnico especializado en el sector que posterioremente se ubica laboralmente a lo largo de la cadena 
de café.

Procesos de Organización y constitución legal de la DO Café Marcala:  

Conformación del Concejo Regulador Provisional:

El trabajo de socialización y conceptualización de la creación de una DO Café Marcala permitió que 
los actores directos de la cadena de café identificaran la necesidad de contar con una estructura 
organizativa que integrara a representantes de todos los eslabones, con el ánimo de impulsar las 
decisiones que guiarían la DO con base en el consenso; por otra parte se hace necesario la creación 
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de Consejo  Regulador como ente generador de la normativa interna y garante de la calidad de los 
productos. 

El 8 de febrero de 2005, se realizó la primera sesión del Consejo Regulador Provisional de la 
DOP Marcala, en la cual se eligieron los diferentes cargos de la Junta Directiva y la respectiva 
juramentación, que fue realizada por el Ing. Alfonso Merlo, Coordinador Regional de IHCAFÉ en 
Comayagua. 

El 14 de diciembre del 2005, se eligió el primer Consejo Regulador, el cual fue renovado el 27 de abril 
del 2008, siendo electo el Sr. Claudio Santos, como primer Presidente. El Primer Consejo Regulador 
se Integró de la Siguiente Manera: 

No. Cargo Nombre

1 Presidente Claudio Santos

2 Vice-Presidente Samuel Zelaya

3 Secretario Eustacio Nicolás

4 Tesorero Edgardo Urquía

5 Fiscal Pedro Melghem Martínez

6 Vocal 1 Carlos Ernesto Meoño

7 Vocal 2 Santos Claudio

8 Vocal 3 Wilmer Peñalba

 
Tabla 3: Integración del Primer Concejo regulador DO.
Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos de la DO, 2016.

El 17 de Febrero del 2006, se celebró nueva sesión del CR donde fueron invitados Francisco Tomas, 
AECID, y Omar Fúnez, Gerente Técnico de PROMECAFÉ, donde se leyó la primer acta de la sesión 
anterior y se hizo el nombramiento de una comisión encargada de investigar los trámites necesarios 
para inscribir la DOP Marcala en el Registro de Marcas y Patentes nacional y se definieron las 
actividades de los promotores locales en apoyo al proyecto (levantamiento de las encuestas socio 
económicas y recolección de muestras de café, para el estudio de perfil de taza)

Según el Reglamento de Uso de la DO Café de Marcala, el Concejo Regulador estará constituido de 
la siguiente manera:

• Un Presidente/a.

• Un Vicepresidente/a.

• Un Tesorero/a.

• Un Secretario/a.

• Cinco vocales.
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Estos deben ser elegidos por y entre los delegados de las personas inscritas en los correspondientes 
Registros, de acuerdo al municipio y sector al que pertenezcan, y quienes elegirán de entre ellos al 
presidente y al vicepresidente. Los delegados de los productores elegirán a los vocales del sector 
productor y los delegados de los comercializadores, exportadores y tostadores elegirán a los vocales 

Autoridad Administrativa competente.

Figura 7: Integración del Concejo 
regulador, según Publicación de la 
Gaceta.
Fuente: Elaboración propia, a partir de 
archivos de la DO.
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Actualmente, la Junta Directiva del Consejo Regulador está integrado de la siguiente manera:

No. Cargo Nombre
1 Presidente Rodolfo Peñalba
2 Vice-Presidente Walter López
3 Secretario Jorge Vallecillo
4 Tesorero Iván Vásquez
5 Vocal 1 Gerardo Figueroa
6 Vocal 2 Dalila Aguilar
7 Vocal 3 Eva Vásquez
8 Vocal 4 CONACAFE, (ing. Rubén Nuñez)
9 Vocal 5 Teodoro Amaya

 
Tabla 4: Integración del actual Concejo regulador DO.
Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos de la DO, 2016.

Junta fiscalizadora

No. Cargo Nombre

1 Presidente Joel Carrillo

2 Secretario Rufino Domínguez

3 Vocal 1 Erly Contreras

4 Vocal Suplente Oscar Omar Alonso
 
Tabla 5: Integración del actual Junta fiscalizadora DO.
Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos de la DO, 2016.

Formación de Comités de Enlace Locales (CEL)
Luego de organizar el Consejo Regulador Provisional se procedió a realizar la pre-inscripción de 
los actores de la cadena del café, esto para medir el interés y membrecía de la DO. Para alcanzar 
esta meta, se realizaron 16 eventos de Información y pre-inscripción de actores de la cadena; las 
jornadas de pre-inscripción sirvieron también para la formación de los Comités Enlaces Locales 
(CEL), quienes en lo sucesivo realizarían el rol de apoyo a las actividades de campo, impulsadas 
por la DOP Marcala. En los municipios con presencia de Comités de Apoyo a la Caficultura, se 
reforzaron mediante elecciones democráticas, y los Comités de Enlace quedaron conformados de la 
siguiente manera:
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Municipio: Integración del CEL:

Yarula Presidente: Mauricio Sánchez, Vice-Presidente: Mariano Hernández, Secretario: 
Gustavo Osorio, Vocal I: Noé Chicas, Vocal II: Refugio Molina.

Cabañas
Presidente: Filiberto Melgar, Vice-Presidente: Santos Baudilio Rodríguez, 
Secretario: Sonia Carolina Hernández, Vocal I: Rodolfo Jiménez, Vocal II: Hilario 
Benítez.

Santa Ana
Presidente: Manuel Portillo, Vice-Presidente: Santos Carlos Argueta, Secretario: 
José Santos Vásquez Gonzales, Vocal I: María Argueta Sánchez, Vocal II: 
Florentino Mendoza Argueta.

San José Presidente: José Antonio Turcios, Vice-Presidente: Celso Argueta, Secretario: 
María Inés Argueta, Vocal I: Atilio Argueta, Vocal II: Marco Tulio Morales.

La Paz 

Comunidad: Tepanguare; Presidente: Sergio Isaula, Vice-Presidente: Carlos 
Enrique Murillo, Secretario: Dagoberto Pacheco, Vocal I: Mario Osorio, Vocal II: 
Ismael Mejía.

Comunidad: Concepción de Soluteca; Presidente: Julián Santos, Vice-Presidente: 
Manuel Reyes, Secretario: Sebastián Martínez, Vocal I: Adán Ortiz, Vocal II: 
Armando Guerrero.

Guajiquiro
Presidente: Alfonso Sánchez, Vice-Presidente: Wilfredo Mendoza, Secretario: 
Humberto Hernández, Vocal I: Roque López, Vocal II: Antonio Gómez, Vocal III: 
Claudia López.

Opatoro

Presidente: Marvin Adalid Martínez, Vice-Presidente: Roy Martínez, Secretario: 
Wilmer Araujo, Vocal I: Rina Martínez, Vocal II: Pedro López Morales, Vocal 
III: Claudia López, Vocal IV: Pedro López, Vocal V: Humberto García, Vocal VI: 
Cecilio López, Vocal VII: Basilio López Rodríguez, Vocal VIII: Román Cabrera.

Santa María
Presidente: Eustasio Nicolás, Vice-Presidente: Antonio Luna, Secretario: José 
Saturnino Hernández, Vocal I: Mauricio Morales, Vocal II: Alba María González, 
Vocal III: Etelvina Cálix, Vocal IV: Jorge Isai Bonilla.

Santa Elena
Presidente: Felipe Argueta, Vice-Presidente: Víctor Santiago Sánchez, Secretario: 
Santiago López, Vocal I: Víctor Ventura, Vocal II: Catalina López, Vocal III: Pablo 
Argueta, Vocal IV: Claver Sorto Chicas, Vocal V: Wenceslao Benítez.

Santiago Puringla:
Presidente: Anastasio Argueta, Vice-Presidente: Dionisio Amaya, Secretario: 
Florencio Maldonado, Vocal I: Doris Nelia Turcios, Vocal II: Gilberto Osorio, Vocal 
III: Alcides Rubio.

 
TABLA 6: Integración de los CEL, Fuente: Proyecto Café de la AECID 2005)
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Definición del Reglamento de uso.
El Reglamento de Uso regula el empleo de la DO, estableciendo las normativas de su uso y 
administración y las sanciones a los infractores, precisando las características garantizadas por la 
DO y la manera como se realiza el control de calidad de conformidad a lo establecido en el Art. 128 
de la Ley de propiedad Industrial. Se inició la descripción del reglamento de uso, a partir del año 2005 
y fue aprobado en el 2006 en asamblea, habiéndose realizado diferentes reuniones para discusión 
de parámetros técnicos a incluir; éste se realizó con la asesoría del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de España; por otra parte, el coordinador de la DO de ese entonces, viajó a España 
a conocer el modelo y reglamentación de la DO Vino de Rioja.

Luego de las reformas a la ley de propiedad industrial en el 2006, el vocablo utilizado como 
Reglamento de Uso, fue un término legalmente incluido y éste describe los parámetros descritos 
internacionalmente para un Pliego de Condiciones. En la actualidad el Reglamento de Uso fue 
aprobado el año 2011, por parte del Instituto de la Propiedad y del CONACAFÉ (El Concejo Nacional 
del Café de Honduras), entidades competentes a nivel nacional en el seguimiento de la DO.

Registro de la DO Café Marcala en el IP:
Para lograr la inscripción legal de DO en el registro del Instituto de Propiedad Intelectual, se realizó 
una serie de reuniones de cabildeo y de investigación con funcionarios públicos, instituciones 
representativas del gremio, proceso que inicia el 7 de junio del 2005 y finalmente se logró la inscripción 
de la DO el 18 de Noviembre del 2005. El procedimiento seguido por el registro de la propiedad en 
ese momento, ante la ausencia de la figura DO/IG en la ley, fue el mismo que se da a la inscripción 
de marcas y patentes.

El 18 de noviembre de 2005, se emitió Resolución No. 01-2005 concediendo el Registro y se entrega 
el Certificado de la primera DOP de Honduras.

Debido a que el nombre Marcala ya estaba registrado como marca, fue necesario conseguir el 
consentimiento de quienes lo habían registrado: El 4 de julio de 2007 se presentó el consentimiento 
de COMARCA y el 27 de julio el de COHONDUCAFÉ.

El 11, 24 de agosto y 7 de septiembre, del mismo año se hicieron 3 publicaciones en el diario oficial 
La Gaceta.

Personería Jurídica del Consejo Regulador (2006)
En el año 2006, se inició proceso para formación y legalización de la Asociación DO Café Marcala  
(ADOPCAM). El Consejo Regulador es la entidad responsable de administrar y promocionar la 
Denominación de Origen Café de Marcala, su misión se define en garantizar y preservar la calidad 
del café producido en esta zona geográfica.

El 3 de mayo de 2006 se presentó la solicitud de Personería Jurídica, aprobación de Estatutos, 
Registro e Inscripción de la asociación en la Secretaria de Industria y Comercio (Expediente 216-
2006)
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Por resolución No. 216-2006 de la Secretaría de Industria y Comercio de fecha 9 de mayo de 2006, 
se otorga la Personería jurídica y aprobación de estatutos a la ADOPCAM, según consta en la 
Certificación de la misma, fechada el 18 de mayo.

El 27 de mayo de 2006 se publicó, en el diario oficial La Gaceta, la resolución que otorga la personería 
jurídica a la ADOPCAM.

El 6 de junio de 2006 se inscribió, la asociación, en el libro de registro e inscripción de las empresas 
y organizaciones del sector social de la economía.

Contratación del Equipo Técnico:
En un inicio, el equipo técnico se contrató directamente por el IHCAFÉ, en el marco del proyecto 
Modelo de Reconocimiento de la Denominación de origen Marcala, en el Departamento de La 
Paz, financiado por la AECID, contratando un coordinador y 13 promotores locales, con este proyecto 
se logra en el 18 de noviembre del 2015, la inscripción de la primera DO de Origen en Honduras, 
en vista de la necesidad de la puesta en marcha del sistema se ve la necesidad de conformar 
la organización que funcione como consejo Regulador y es así como se inscribe legalmente la 
ADOPCAM, quien a partir de mayo del 2006 funciona como concejo regulador, en el 2007 se reduce 
el personal a un coordinador de proyecto y 5 promotores, en el 2008 se generan cambios en el 
organigrama apareciendo por primera vez la figura de  gerente, administración, catador, técnico de 
verificación y certificación, dicha estructura se ha mantenido hasta la fecha. 

La Estructura Actual se sintetiza en la siguiente gráfica:

Asamblea General 
(Consejo Regulador)

J.D: Consejo Regulador

Comité de enlaces locales Equipo Técnico 

Gerente

Administración Unidad de
certificación

Unidad de
verificación

Laboratorista 
(responsable del laboratoriao  

de calidad, catador)

Figura 8:  
Organigrama de la DO
Fuente: Elaboración 
propia, con base en 
información de la DO
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El equipo técnico de la DO está actualmente integrado de la siguiente manera:

• Gerente:    Zoyla Moreno.

• Administradora:   Ruth Martínez.

• Unidad de certificación:  Edwin Pérez.

• Unidad de Verificación:  Carlos Urquía.

• Laboratorio de Catación:  Beder Argueta.

Sistema de Control de Calidad y Trazabilidad:
A partir del año 2006 se creó el sistema de control de calidad y trazabilidad, como resultado de las 
solicitudes de extender el sello DO Café Marcala. El sistema de trazabilidad parte desde el momento 
en que un productor o comercializador se incorpora y acepta las condiciones para formar parte de la 
Denominación de Origen. Las condiciones para el ingreso son las que se resumen a continuación:

Productores:

• Tener su unidad productiva en el territorio amparado por la DOP Café Marcala.

• Estar inscrito en el registro del IHCAFÉ.

• Fotocopia de cédula de Identidad.

• Solicitud de afiliación a ADOPCAM.

• Boleta de Registro.

• Pago de inscripción de L. 100.00. (en la actualidad el costo es de L200.00)

Comercializadores:

• Tener su equipo de procesamiento e instalaciones de almacenamiento en el territorio amparado 
por la DOP Café Marcala.

• Estar inscrito a IHCAFÉ y tener permiso de operación vigente.

• Solicitud de afiliación a ADOPCAM.

• Boleta de Registro.

• Pago de inscripción de L. 500.00.

Exportadores:

• Tener su equipo de procesamiento e instalaciones de almacenamiento en el territorio amparado 
por la DOP Café Marcala.
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• Estar inscrito a IHCAFÉ y tener permiso de operación vigente.

• Solicitud de afiliación a ADOPCAM.

• Boleta de Registro.

• Pago de inscripción de L. 1,000.00.

Tostadores:

• Tener su equipo de procesamiento en el territorio amparado por la DOP Café Marcala.

• Tener permiso de operación vigente.

• Tener registro sanitario.

• Solicitud de afiliación a ADOPCAM.

• Boleta de Registro.

• Pago de inscripción de L. 500.00.

Una vez aprobada la solicitud de productores, intermediarios, exportadores y tostadores para ingresar 
en el Sistema de Denominación de Origen, estos pasan a formar parte del registro y de la base de 
datos de la DO de acuerdo al sector productivo al que pertenecen. 

Cada año cosecha las empresas exportadoras deben actualizar su membrecía en la ADOPCAM, 
con un costo de $150.00, donde se establecen los contactos directos con cada exportadora para los 
tramites de certificación.

Funcionamiento del Sistema de Trazabilidad:
El sistema parte por definir la aceptación o de la solicitud de inscripción de conformidad con los 
criterios establecidos como condiciones de ingreso y con los recogidos en el Reglamento de Uso. 
Del análisis de la documentación que acompaña la solicitud se resuelve la aceptación preliminar o 
no del solicitante. Una resolución favorable procede a la verificación de la información in situ en lo 
que constituye la primera inspección de campo. Lo que esta inspección busca es corroborar que 
los datos proporcionados de manera documental, se apegan a las condiciones que establece el 
reglamento de uso.

De este paso se pueden obtener dos resultados: a) una nota de no conformidad la cual daría pie a 
diseñar un plan de actividades a cumplir previa aceptación definitiva, en lo que se denomina plan de 
transición. Una vez cumplidos los requisitos fijados en este plan se desarrolla una nueva inspección 
en la que se retoma el mismo procedimiento antes seguido; b) Una resolución favorable implica la 
aceptación definitiva del productor o comercializador para formar parte del sistema. 

Un segundo proceso en el que se pretende el ordenamiento del sistema en cuanto la resolución 
favorable o no de la certificación de lotes para la comercialización parte por el ingreso de una solicitud 
del interesado para la obtención de este certificado. Esta solicitud que debe ingresarse con suficientes 
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meses de anticipación, da pie al inicio de las tareas de 
documentación de los lotes a certificar. La documentación 
de las actividades de manejo y procesamiento se hace por 
medio de la aplicación de formularios previamente diseñados 
y aprobados por el Concejo Regulador. Estos a su vez son 
los instrumentos base del sistema de trazabilidad por lo que 
con posterioridad a su complementación, son revisados 
y analizados por el Concejo Regulador para resolver que 
los procedimientos implementados han estado acorde al 
Reglamento de Uso. 

De este último paso se pueden obtener dos respuestas: a) 
una resolución de no conformidad obliga el diseño de un plan 
de intervención en el que además de detallar las razones que 
han dado pie a dicha decisión, debe definir recomendaciones 
y plazos a seguir para calificar favorablemente el producto 
a certificar; b) con una resolución favorable se procede al 
análisis físico y organoléptico del café en el que se verifica 
que este cumple con las características mínimas permitidas 
para su comercialización. De este paso se llega nuevamente a un proceso resolutivo del cual se 
deslindan dos posibles escenarios: a) una nota de no conformidad, en cuyo caso se documenta una 
resolución del Concejo Regulador acompañada con plan de intervención o recomendaciones que 
retroalimenta el ciclo desde un comienzo; b) una resolución favorable, en cuyo caso se procede a la 
emisión de certificados de exportación o el sello de autorización para la comercialización. Un último 
paso implica la realización de monitoreos periódicos de mercado, en los que se pretende obtener 
información del cliente final que permita emprender procesos de mejora continua. Esta información 
sirve de entrada al sistema en sus etapas iniciales.

Control interno para la emisión de certificados9:
Para la implementación del Sistema de Control de Calidad y Trazabilidad, se implementa del 
Reglamento de Uso, a través de una Guía de Trazabilidad. Con el resultado de dicha guía, emiten 
los certificados que dan fe de que el producto cumple las exigencias para “llevar” el Sello DO. Con la 
emisión de estos certificados y el monitoreo de mercado, se cumple un ciclo de implementación del 
Sistema de Control de Calidad y Trazabilidad. (Ver ejemplo de certificado en la Imagen 10)

Procesos para fortalecer la comercialización internacional:
• Formulación de plan de mercadeo y de negocios de la DO Café Marcala. Año. 2008.

• Se inicia a gestionar apoyo para planificación estratégica y para estrategia de la campaña de 
publicidad (2009-2010) 

• Se creó el sistema de información Georeferencias y ordenamiento administrativo (2009-2010) 

9  Documento físico que deja constancia fehaciente de que el café cumplió con todas las exigencias del sistema de trazabilidad; con lo cual, tal producto puede identificarse con el 

sello de la DO.

Imagen 10: Ejemplo de Certificado DO
Fuente: Archivos DO
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• Se ha elaborado el logotipo y la imagen de la DO.

• En el año 2010, Campaña de promoción por FIDE y con AECID el plan de mercadeo.

• Desarrollo de la imagen Marcala mediante concurso, en el año 2005.

• Diagnóstico de beneficios húmedos de café, año 2014. Financiado por AACID en el marco del 
proyecto ̈ La Denominación de Origen Café Marcala como instrumento para impulsar el desarrollo 
local en el departamento de La Paz (Honduras)”

• Desarrollo de investigación sobre impacto de la Roya en el café, año 2015. Financiado por AACID 
en el marco del proyecto “ La Denominación de Origen Café Marcala como instrumento para 
impulsar el desarrollo local en el departamento de La Paz (Honduras)””

• Recurrencia de la Crisis del Café en la Región DO (2015) Financiado por AACID en el marco del 
proyecto “La Denominación de Origen Café Marcala como instrumento para impulsar el desarrollo 
local en el departamento de La Paz (Honduras)”

Construcción de la Web:
El año 2009, se creó la página en la web http://cafemarcala.com, que estuvo vigente hasta el año 
2011; en ese mismo año, se pasó a la página www.cafemarcala.bolgspot.com, la cual además de 
servir de medio de comunicación, sirve para dar a conocer los productos a nivel mundial; a la fecha 
hay 102,130 visitantes.

Figura 9: ventana Principal de la Página Web de la DO.
Fuente: www.cafemarcala.blogspot.com
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SOCIOS DE LA ADOPCAM  
Y PARTICIPACIONES DESTACABLES.

Una vez contando con todo el respaldo legal 
(Registro DOP y Personería Jurídica de la 
ADOPCAM) inició el proceso de inscripción 
formal de los miembros de la cadena de café 
que así lo solicitaran, y que por otra parte operan 
en la zona de influencia.

En Junio, 2008 se contaba con 1,162 
asociados, entre ellos, 1119 productores/ras, 29 
intermediarios, 13 exportadores y 1 Broker. 

Para mayo de 2016, se considera un total 
de 2,398 socios/as, de los cuales 2327 son 
productores/as individuales, 34 intermediarios, 
17 exportadores, 18 empresas tostadoras y 2 
bróker; con lo cual se muestra un crecimiento en membresía del 95% por año, equivalente a 230 
nuevos socios/as por cada año.

Nº Municipio Departamento Nº Product. (Pagada 
Inscripción) Total

1 Yarula. La Paz. 112 112
2 San Pedro de Tutule. La Paz. 50 50
3 Guajiquiro. La Paz. 114 114
4 Santa Elena. La Paz. 191 191
5 Opatoro. La Paz. 103 103
6 Cabañas. La Paz. 58 58
5 Marcala. La Paz. 624 624
7 La Paz. La Paz. 143 143
8 San José. La Paz. 182 182
9 Santiago Puringla. La Paz. 137 137
10 Chinacla. La Paz. 290 290
11 Siguatepeque y Comayagua Comayagua. 83 83
12 Santa María. La Paz. 122 122
14 Santa Ana. La Paz. 23 23
15 Jesús de Otoro  y Masaguara Intibucá. 95 95
  

Total 2327 2327
 
Tabla 7: Membresía de productores/as de la DO por Municipio
Fuente: Elaboración propia, a partir de base de datos de la DO, 2016

GRÁFICA 7: Crecimiento de la Membresía DO.
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Base de 
Datos de la DO.
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Participación de miembros de la ADOPCAM en Competencias 
de Calidad:
La Taza de Excelencia a nivel nacional es una competencia cuyo objetivo es identificar los mejores 
cafés de la temporada, a nivel de país; y recompensar al grupo productor no sólo con un trofeo, 
sino con un precio superior para este café. Durante la competencia, un jurado de catadores de 
café nacional e internacional selecciona los mejores cafés en un riguroso proceso, y posteriormente 
pasan a una subasta electrónica internacional. 

La DO ha tenido representación en la Taza de excelencia, cuya competencia a nivel nacional se 
convierte en el máximo espacio para mostrar la calidad del producto; en tal competencia, la DO 
siempre ha logrado posiciones en los primeros 10 lugares (ver detalles en tabla 7); donde, además 
se resaltan logros de catadores de la región DO, quienes además de sobresalir en el ámbito nacional, 
son muy reconocidos en el contexto mundial de calidad; algunos de ellos han formado parte de la 
historia de la DO, en cuyo marco, se resalta al Sr. Huber Nicolás, quien es un catador internacional, 
muy reconocido; y fue formado en el contexto de la DO, lo cual también se considera un logro.

Existen otros concursos y en eventos donde se ha hecho notar la calidad del producto de Marcala, 
ganando premios y posicionándose en los primeros lugares productores de la DO: 

• Café sostenible.

• Taza de Excelencia.

• Subasta electrónica.

• Participación en ferias SCAA.

• Participación en ferias SCAE.

• Cafés especiales.

• Q grader.

Algunos Datos relevantes de participaciones de socios/as de la 
DO en diversas competencias, durante los primeros 10 años de 
vida:

AÑO
Detalles de Participantes de la Región DO, Café Marcala

Evento Lugar Obtenido/Puntuación. Productor/a

2016 Taza de Excelencia,  
Honduras Primer Lugar, 92.87% Marisabel Caballero, Socia.

2015 Taza de Excelencia, 
Honduras.

Segundo Lugar, 90.81 %
Tercer Lugar,  90.65 %

Hernán Gómez Reyes
Marcelo Ventura Olvan
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AÑO
Detalles de Participantes de la Región DO, Café Marcala

Evento Lugar Obtenido/Puntuación. Productor/a

2014 Taza de Excelencia, 
Honduras. Primer Lugar, 91.15% Lucinda Hernández, Socia.

20131 Taza de Excelencia, 
Honduras.

Décimo Lugar, 88.59%
Décimo quinto Lugar, 88.18%

Gerardo Peñalba.
Wanda Zaruma Vallecillo.

2012 Taza de Excelencia, 
Honduras.

Segundo Lugar
Tercer lugar
Cuarto lugar

Jorge Alberto Vallecillo.
Otilio Hernández.
Victorio Cruz Mendoza.

2011 SCAA, USA Primer Lugar (Competencia de 
Público, 86.68%) Teodoro Amaya

2010 SCAA, USA Tercer Lugar (90.23%) Fabio Caballero

2009

Competencia de la 
Agencia de valorización 
de Productos Agrícolas 
(VPA)

Tercer Lugar (Medalla de Bronce)2
COMUCAP3

 
Tabla 8: Logros destacados de la DO, en diversas competencias y eventos
Fuente: Elaboración propia, a partir de base de datos de la DO, 2016

De este contexto hay que resaltar tres aspectos fundamentales:

• Cada año, incrementa el interés de los/as productores/as por participar en competencias; para la 
Región DO, pareciera que dicho crecimiento, es proporcional a los logros, posicionándose en los 
primeros 5 posiciones de la Taza de excelencia. En este ámbito, se destaca el apoyo por parte 
del Laboratorio de la DO, donde se realizan cataciones preliminares.

• Al margen de las posiciones logradas en dichas competencias, los/as productores/as han logrado 
penetrar los mercados de cafés especiales; y muchos de ellos/as ya disponen de un relación 
directa con los compradores, con lo cual, se reduce la cadena de comercialización y las utilidades 
son directamente para premiar su esfuerzo.

• Los precios que se han logrado concretar en varios casos no son proporcionales a los lugares 
obtenidos; es decir, productores/as que lograron posiciones por debajo de los primeros tres 
lugares, han logrado vender a mejores precios; el ejemplo más relevante en precio, es el logrado 
por la Sra. Caballero, en el presente año; superando los US$ 122/Libra.

1 http://es.slideshare.net/diosorto/taza-de-excelencia-clasificados-2013 

2 Se resalta que dicho premio fue también acompañado (en la recepción) por el Embajador Hondureño en Francia. 

3 Cooperativa de Mujeres, socia de la DO (Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz)
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Festival cafécultura Marcala.
La DO es un concepto generalmente de difícil asimilación, particularmente en lo que refiere a productos 
agroalimentarios. Esta dificultad se agudiza aún más en el caso de la región de Marcala, en donde la 
mayoría de productores tiene un bajo nivel educativo. Como una forma de facilitar la transmisión de 
los objetivos y los métodos que la DO busca y sensibilizar a productores y comercializadores de la 
zona, el Concejo Regulador con el apoyo de IHCAFÉ y AECID AACID, ha venido realizando Ferias 
y Festivales como canales de comunicación coloquiales adecuados para dar a conocer el proceso y 
sus alcances.

De forma tal que en el año 2006 se desarrolló el Primer Festival de la DO Café de Marcala y ya van 
diez del mismo tipo; este evento contó con la participación de los miembros del Concejo Regulador 
y fuerzas vivas locales sirviendo de esta manera como plataforma para iniciar el proceso de 
promoción de la DOP Marcala. El objetivo principal de este evento fue iniciar la promoción a través 
del lanzamiento local de la DOP Marcala.

En el marco del festival se realizan cataciones, eventos culturales, eventos informativos, técnicos 
y se atrae la visita de nacionales y extranjeros; en el evento del año 2011 se firmó convenio con la 
Universidad Nacional de Agricultura (UNA) para desarrollar la Ingeniería en Café.

A finales del 2006, se desarrolló una idea aún más ambiciosa, utilizando el teatro como medio de 
comunicación, se desarrolló el Festival de Teatro de Productores de la DO Café de Marcala, en 
donde cada municipio preparó su obra teatral alusiva al concepto DO y al café. El evento fue un éxito 
sin precedentes.

Considerando la experiencia, y los altos costos que conllevan este tipo de eventos masivos, el 
Concejo Regulador en el año 2008, decidió institucionalizar la realización de un único evento anual 
denominado: Festival Café y Cultura en Marcala. En su primera edición, se eligió la Primera Reina 
de la DO Café de Marcala; vale resaltar el concurso incluyó la evaluación de conocimientos de las 
participantes con relación a los conceptos y Reglamento de Uso de la DO Café de Marcala. 

La importancia de dichas actividades puede preverse a partir de dos puntos de vista:

1. Lo primero, es la posibilidad de promocionar la iniciativa en los ámbitos locales, nacionales e 
internacionales.

2. Lo segundo, refiere a rescatar la cultura de los habitantes de la región (en los que incluiríamos 
las manifestaciones artísticas, atractivos turísticos, mitología y cosmovisión particular) como un 
eje primordial y matriz constitutiva de la Denominación de Origen. 

Ambos objetivos son sinérgicos ya que como se recoge en las bases conceptuales del sistema, 
la constitución de una Denominación de Origen parte por fortalecer y proteger el cruce de las 
características agro-ecológicas con las culturales que inciden en la calidad del producto amparado.

En este sentido, dichos festivales se consideran un importante espacio para el encuentro directo de las 
manifestaciones culturales surgidas en torno a las razones productivas y económicas, además como 
un recurso más para la promoción del Café de Marcala y la formación de los actores productivos. El 
presente año (2016), se celebró la décima edición de dicho evento, el cual fue de gran connotación y 
se logró constatar el nivel de apropiamiento que la sociedad ligada a la caficultura tiene por el mismo; 
entre tanto, más instituciones participan activamente en el mismo.
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL SECTOR CAFÉ, Y 
EN PARTICULAR EN LA HISTORIA DE LA DO.

Marco General del País: Política Nacional de la Mujer:
II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO DE HONDURAS 2010-2022.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras 2006, el salario de las mujeres, en iguales 
condiciones laborales e iguales capacidades, sólo representa aproximadamente el 67.6% del salario 
promedio devengado por los hombres en las mismas condiciones (PNUD-IDH, 2006). Según datos 
de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2005- 2010, el 53% de las mujeres 
deciden por sí mismas en qué usar el salario que reciben, frente al 46% que toman la decisión junto 
a su esposo o compañero de hogar, por otro lado la posibilidad de decidir cómo usar sus ingresos 
aumenta en mujeres de mayor edad, 59% frente al 48% de las más jóvenes. 

También es mayor entre las mujeres con más de cinco hijos en comparación con quienes no tienen 
hijos (53% y 47% respectivamente), las mujeres sin educación y las ubicadas en el estrato más 
pobre. En menor desproporción, se encuentran las mujeres con educación superior, entre las cuales 
el 21% declara ganar lo mismo que la pareja, el 9% más que su pareja y el 48% menos que su 
pareja. La mayor inequidad en los ingresos se observa entre las mujeres de 15 a 19 años: el 79% 
declaran ganar menos que su pareja, el 14% lo mismo y apenas un 6% más.

POLÍTICA 3: El Estado promueve e incentiva la generación y desarrollo de iniciativas económicas 
alternativas, innovadoras y solidarias, mediante el acceso, uso y control de los recursos, los activos 
productivos información, capacitación, tecnología, asistencia técnica, tierra, agua y crédito que 
contribuyan a mejorar equitativamente las condiciones de vida de las mujeres.

Objetivos estratégicos:

• OE 3.1. Impulsar políticas y programas estatales interinstitucionales en el ámbito nacional, 
regional/departamental y municipal que posibiliten mejorar y ampliar la participación económica 
de las mujeres, especialmente las indígenas, afrodescendientes, campesinas, jóvenes, adultas 
mayores, con discapacidad, viviendo con VIH y jefas de hogar; considerando medidas de acción 
positiva en el acceso al crédito, tierra, agua, capacitación, asistencia técnica, tecnología e 
infraestructura.

• OE 3.2 Implementar políticas y programas de crédito y microcrédito, capacitación, asistencia 
técnica y acceso a la tecnología, para la generación de emprendimientos económicos, alternativos, 
solidarios y comercialmente sostenibles que faciliten el acceso y uso de los activos productivos 
para las mujeres, a nivel nacional, regional y municipal.

• OE 3.4. Desarrollar y/o fortalecer iniciativas de comercio justo como alternativas de generación 
de ingresos para las mujeres, que permitan visibilizar sus conocimientos ancestrales y potenciar 
sus capacidades para el manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, incluyendo 
los saberes sobre el uso de plantas medicinales, entre otras.
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Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (DECRETO 
No. 34-2000):
CAPITULO IV IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

• Art. 44.-La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, exigirá que 
a trabajo igual corresponda salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la 
jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales.

• Art. 45.-La mujer al igual que el hombre, tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos 
de subsistencia, en caso de incapacidad temporal y/o permanente para trabajar u obtener trabajo 
retribuido.

• Art. 57.-El Estado velará por una efectiva incorporación de la mujer a la producción y garantizar 
su participación en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, en su acceso a los 
programas de crédito, a la tierra y a la tecnología, así como una forma justa y directa de los 
beneficios y oportunidades que brinda un desarrollo sostenible, como es el de capacitarse y 
adiestrarse en las diferentes áreas de la economía.

• Art. 62.-El Estado debe reconocer y estimular a la mujer, tanto en su función de usuaria, como de 
agente de cambio en la ciencia y la tecnología, a fin de contribuir a desarrollar en ellas aptitudes 
tecnológicas y empresariales.

• Art. 64.-El Estado y la sociedad civil de manera conjunta apoyarán la artesanía tradicional, 
las agro industrias caseras y las pequeñas actividades industriales y agrícolas, que realiza 
la mujer mediante el otorgamiento de créditos, servicios de capacitación, oportunidades de 
comercialización y orientación tecnológica.

• Art. 65.-Las cooperativas de producción deben incentivar a las mujeres para que participen 
activamente en el establecimiento y administración de micro, pequeñas o medianas empresas, 
que les permitan mejorar su nivel de vida hasta convertirse en propietarias. 

• Art. 66.-El Estado por medio del gobierno municipal mejorará la infraestructura y gestión de los 
mercados, los servicios sociales y de transporte, para elevar la eficiencia, seguridad e ingresos 
de las mujeres empresarias y reducir su carga de trabajo y los riesgos para su salud y la de su 
familia.

La Mujer en el Contexto del Sector Café:
Política Cafetalera del País (CONACAFÉ, 2003); La Equidad, es un principio básico, con el cual 
se “Pretende una distribución justa y proporcionada del bienestar económico generado por la 
comercialización del café y así también la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el uso 
de los recursos productivos, la capacidad de asociación y organización, las oportunidades de empleo, 
la gestión y ejecución de alternativas de programas y proyectos de desarrollo rural integrado”.
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MARCO DE POLÍTICAS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, LA COMPETITIVIDAD Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CAFICULTURA HONDUREÑA.

Inciso b “El IHCAFÉ con el apoyo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería y organismos 
internacionales de desarrollo, hará gestiones para la obtención de insumos básicos y asistencia 
técnica para el desarrollo de pequeños proyectos de diversificación productiva con especies menores 
y huertos familiares, privilegiando la participación de la mujer como eje principal de la unidad familiar”

Las acciones y medidas de política son:

• Valorización y reconocimiento de la participación de la mujer en los procesos de cambio 
administrativos, productivos, artesanales, agroindustriales, comerciales, educacionales y éticos 
como parte del crecimiento integral de la familia cafetalera.

• El IHCAFÉ a través de su Programa de Comunicación y Capacitación, formulará una estrategia 
tendiente a informar y capacitar a la población sobre los derechos de la mujer e igualdad de 
oportunidades conforme a Ley (Decreto Ley No. 34 -2000), así como su involucramiento activo 
y con equidad en la toma de decisiones y procesos de desarrollo para la familia cafetalera 
hondureña en coordinación con instituciones públicas y privadas comprometidas con género y 
desarrollo.

• El IHCAFÉ en coordinación con el INFOP, las municipalidades y Programas de Desarrollo Rural 
de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, promoverá la identificación e implementación de 
Proyectos Productivos donde la mujer será el protagonista principal en su gestión y desarrollo.

La mujer rural en el sector agropecuario:
En promedio, la participación de la agricultura en la economía es menor al 10% y sólo en Panamá y 
México es de un 2%. Durante las dos últimas décadas, la proporción de mujeres económicamente 
activas (PEA femenina) en el medio rural se duplicó, creciendo por encima de ese mismo segmento 
rural. En el caso de Guatemala y Honduras, es interesante hacer notar que la participación de las 
mujeres rurales era de apenas un 7% y 8% para el año 1980, la cual incrementó notablemente a un 
30% y 24% en 2010, respectivamente. Este dato de país es muy coherente con la participación de 
las mujeres reflejada en las estadísticas de la DO, cuyo promedio se considera del 33%, al 2016.

Estructuras Destacables en el sector café:
ALHCOMUJER

Alianza Hondureña de Cooperativas de Mujeres se constituyó el 25 mayo de 1999 con la participación 
de16 cooperativas de mujeres a nivel nacional con domicilio en Tegucigalpa. 

CONAMUCOPHL

En el 2006, se obtiene la personería jurídica constituyéndose en el Concejo Nacional de las Mujeres 
Cooperativistas de Honduras Limitada (CONAMUCOPHL). Se establece como un órgano auxiliar 
de la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC) con la responsabilidad de promover y 
desarrollar la participación de las mujeres cooperativistas de Honduras. 
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Alianza Mujeres en Café Honduras IWCA10.

 IWCA es una red Mundial de Mujeres en Café que se comprometen a ser: 

• Las defensoras de todas las mujeres desde la semilla hasta la taza.

• Gestionar el acceso a los recursos en apoyo a la mujer cafetalera. 

• Proporciona un foro para la conexión de las mujeres cafetaleras a nivel mundial, en forma anual.

Visión: Elevar el estatus de las mujeres en todo el mundo del café.

Misión: Empoderar a las mujeres en la comunidad internacional del café para lograr medios de vida 
sostenible y promover y reconocer la participación de las mujeres en todos los segmentos de la 
industria del café.

Logra su Visión y Misión a través de:

• Identificación de Líderes. 

• Formación y Apoyo al Capítulo.

• Formación de capacidades.

• Plataforma de mercadeo.

En Honduras lograron la personería Jurídica en enero del 2013, a través de la Secretaria de 
Gobernación e Industria y comercio, reconocida como IWCA Capítulo HONDURAS Alianza de 
Mujeres en Café (AMUCAFÉ)

10  International Women Coffe Asosiation.
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La Mujer en el marco del Proyecto DO-Fundación ETEA/
AACID:
Según el diagnóstico realizado, la población destinaria presenta las siguientes características: edad 
media de 48 años para los hombres y de 42 años para las mujeres, con parcelas propias y con una 
superficie inferior a 2 Ha., con un promedio de 5 hijos(as) por familia, apenas el 46% de ellos(as) 
reciben ingresos como asalariados(as), dependiendo el resto de la generación de ingresos derivados 
de la venta de su cosecha de café. Los ingresos promedio por dicho concepto han sido de USD$650 
durante la cosecha 2014-2015. Según datos arrojados por el IHCAFÉ, la inversión por Mz. rondaba 
al año los USD$1,600, lo que genera un déficit en la capacidad de los productores (as) para invertir 
en las actividades de mantenimiento. 

 La selección de los(as) beneficiarios(as) en la 
capacitaciones de café tostado y molido se realizó 
analizando las marcas de café inscritas en la DO 
Café Marcala, organizaciones y productores(as) 
independientes que reciben visitas internacionales, 
marcas de café propietarias o gerenciadas por 
mujeres y que iniciaron el proceso de certificación 
con el sello DO Marcala, beneficiando a 23 
empresas de las cuales 17 (74%) marcas de café 
propiedad de mujeres (de éstas, 5 están a nivel de 
fincas), y 6 de propiedad de hombres.

Indicadores11:

• A la finalización del proyecto estarán 
recuperados en un 74% los niveles de 
certificación de la cosecha 2011- 2012, con el 
sello de la DO Café Marcala de los cuales el 
12% son de mujeres.

Considerando que en la cosecha 2011 2012 se 
certificaron 27,575 de quintales, el indicador 
se alcanza al 98% respecto a dicho año. Cabe 
destacar que la cosecha que corresponde al apoyo 
del proyecto no es cuantificable al momento de la 
evaluación, sin embargo la cantidad de certificados 
emitidos por la DO si supera lo establecido en el 
indicador y al revisar la cantidad de mujeres que 
lideran empresas o que están registradas dentro de estos lotes se supera del 12% al 30%. Se 
mantiene la recomendación de revisar la cantidad de lotes y porcentaje de mujeres a la cosecha 
2016- 2017 para analizar la contribución del proyecto.

• Al término del proyecto 5 empresas de café tostado y molido fortalecidas por la asistencia y 

11  Texto sustentado en documento de evaluación de proyecto por: Ana Tablada; 2016.

“Si no fuera por la DO, quien sabe si yo 
estuviera en esta posición y condiciones…
es cierto que nuestras familias nos enseñaron 
sobre la calidad de nuestro café, pero con 
la creación de la Denominación de Origen 
mejoramos mucho, por ejemplo yo soy parte 
de esa historia, me apoyaron desde el inicio 
con el negocio.

Ahora, estamos muy bien ubicados, nuestro 
café (en grano) es solicitado por varios clientes 
del extranjero, y aquí estamos apoyando para 
que la gente mejore su gusto por tomar café de 
calidad”.

Con la mejora del Laboratorio de la DO, 
ahora se nos han facilitado muchas cosas, 
y los/las productores/as vamos a hacer 
nuestras cataciones, sin mucho problema, 
creo que mucha gente ha aprovechado esta 
oportunidad y han aprendido mucho de la 
calidad”. Sra. Nancy Hernández, Propietaria de 
Cafeterías “Aroma Café”, Municipio de Marcala 
(Entrevistada en Junio, 2016)
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capacitación en sistemas de control de calidad en los procesos de tostado y molido, siendo el 
80% de mujeres.

Al final de la intervención se capacitó 5 empresas de las cuales el 80% son lideradas por mujeres 
y se logró extender la capacitación a más empresas, sumando un total de 19 empresas, en dichas 
capacitaciones participaron 16 mujeres y 7 hombres, superando el alcance del indicador. 

Citando la evaluación anual el 60% de las empresas de tostado y molido de café, a las que se viene 
capacitando en la mejora de sus sistemas internos de control, están siendo gerenciadas por mujeres. 
Se observa que el número asciende a un 74% de participantes fueron mujeres. Las empresas: 
Centenario, Café de la Sierra, Catracha Coffee, Café Exótico, Café Joselinda, Café Zarabanda, Café 
Ebodia, Perfume de Montaña, Café Villa Florida, Café el Libano, 18 Conejo, MUJALE, APROLMA 
y productoras a nivel personal participaron con representación de mujeres. Las empresas que 
participaron con hombres fueron: Café Macanudo, Café El Sembrador, Café Don Napo, Pacayal 
Coffee, Café Pueblo Viejo y 1 productor privado.

Valoración general:
El tema “Equidad de Género”, enfocado a 
participación, en el ámbito de la DO ha evolucionado 
a un ritmo del 69%/Año; ello se justifica en función 
de la participación inicial, la cual era del 11% (3 de 
24 socios/as); mientras que en la actualidad, existe 
una participación del 22% (512 de 2327 socios/as). 

Sin embargo, en el contexto del Proyecto DO-
Fundación ETA/AACID, el tema equidad de género 
fue considerado de forma trasversal, desde la 
selección de los(as) beneficiaros(as) directos(as), 
pues para elegir los grupos se priorizó los que ha 
venido trabajando la ADOPCAM, con énfasis en 
los grupos formados por mujeres. De ésta manera, se inició con una participación del 42% de los 
beneficiarios directos del proyecto.

Mientras tanto, se resalta la gran participación de las mujeres en el tostado y molido (parte de la 
cadena productiva del café); hay que resaltar que de un total de 23 beneficiarios(as), el 74% son de 
mujeres, aspecto que demuestra la evolución citada en párrafos anteriores. Cabe destacar que una 
organización de mujeres certificó el 9.6 % en las exportaciones en la cosecha 2014-2015, y que del 
total de las certificaciones el 30% del café pertenece a mujeres.

“Para nosotras las mujeres, el impulso que 
nos ha dado la Denominación de Origen es 
muy importante, antes no participábamos 
mucho, solamente nuestros esposos… 
Ahora, además, de ayudarnos con nuestros 
cafés, también nos apoyan a las mujeres 
para que seamos más líderes en nuestras 
comunidades y apoyemos a la familia, en los 
ingresos”. Sra. Joselinda Manueles, Gerente 
de la Marca Café Joselinda, Municipio de 
Marcala (Entrevistada en Mayo, 2016)
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Mujeres Destacadas en el Contexto de la ADOCAMP, en sus 
Primeros 10 años de Vida:

No. Nombre Rol/Cargo

Gladys Aurora López Parte del Grupo Iniciador.

Prudencia Nolasco Socia Fundadora

Diana Osorto Socia Honoraria

Marilú Aguilar ExAlcaldesa, Firmó el Proceso de registro de la 
DO en el IP.

Marlen Contreras Socia y ExGerente de COMUCAP5

Joselinda Manueles Concejo Regulador actual

Eva Vásquez Concejo Regulador actual

Nancy Hernández Catadora, Socia y Empresaria ejemplar.

Maritza Midence Socia-Broker

Zoyla Moreno Gerente DO

Ruth Martínez Administradora DO
 
Tabla 9: Mujeres destacadas en el contexto de la DO.
Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos de la DO.

5  Referencia por el Primer Lote de Café que se exportó, con el Sello DO.
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DEL PROYECTO DO CON  
LA AACID/FUNDACIÓN ETEA

Síntesis del Proyecto:
El objetivo global: Garantizar la autonomía económica y la seguridad alimentaria de las familias 
productoras de café de la región de la DO Marcala. Por ello, la Fundación ETEA ejecutó una 
intervención que fortaleciera la ADOPCAM, en sus procesos de aseguramiento de la calidad y la 
comercialización, y que desarrollase una estrategia de recuperación y rescate del parque cafetalero, 
generando capacidades en las mancomunidades a través de las Unidades Municipales Ambientales 
(UMA) para la mejora de las condiciones del proceso de beneficiado húmedo en las cooperativas 
cafetaleras de la región. La propuesta se desarrolló en 13 municipios del departamento de La Paz 
(La Paz, San Pedro de Tutule, Guajiquiro, Santa Ana, Yarula, Santa Elena, Cabañas, Florida de 
Opatoro, Marcala, Chinacla, San José, Santa María y Santiago Puringla) que pertenecen a la Región 
DO Café Marcala y a dos Mancomunidades (MAMLESIP y MAMCEPAZ) del departamento.

Como antecedente toral, se considera el severo ataque (año 2012) provocado por el denominado 
hongo de la roya (Hemileia vastratix), el cual afectó al parque cafetalero de la región centroamericana 
y por tanto, de Honduras. De acuerdo a las estimaciones del IHCAFE, en el período 2012- 2013, 
el 25% de las plantaciones de café a nivel nacional, se han visto afectadas por esta enfermedad 
fungosa, ubicando a la región de la DO Café Marcala, como una de las regiones más afectadas, 
con aproximadamente el 60% de sus plantaciones infectadas con roya y plagas afines. Al momento 
de formular el proyecto, se calculaba que el 26% del total de sus productores necesitaría hacer 
resiembra total del cultivo y solo un 34% de ellos podrían recuperarse si lograban contar con un buen 
manejo del mismo, lo que ofrecía un futuro incierto para la caficultura de la zona, con proyecciones 
de recuperación estimadas entre 2 y 3 años. Con tales antecedentes, es evidente que la crisis 
del café afectó social y económicamente a la población de la Región DO, y en muchas familias 
se manifestaron problemas relacionados con la inseguridad alimentaria, al no generar los ingresos 
suficientes, pudiéndose generar efectos negativos en la salud y la educación. 

Sumado a lo anterior, hay que reseñar que había una disminución en la cantidad de fincas a 
certificarse; y por tanto, se manifestaba el riesgo de perder la demanda de este café en mercados 
diferenciados, y por tanto, la pérdida de competitividad en el sector. 

Desde el punto de vista ambiental, se había detectado la proliferación de pequeñas instalaciones de 
beneficiado húmedo del café, que no estaban respetando la normativa, generando graves efectos 
en la calidad del café obtenido y una enorme contaminación ambiental. En el contexto del proyecto 
se pretendió apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad de la caficultura a través de la DO Café 
Marcala, como instrumento de promoción del desarrollo local sostenible en el Departamento de La 
Paz. 

Otras acciones relevantes del Proyecto:

• Realización de una investigación exhaustiva que determine las causas de la recurrencia de 
las crisis en el sector cafetalero, los efectos de la prevalencia de las mismas y el impacto en 
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los aspectos sociales, económicos y ambientales de la actual crisis en el sector, que permita 
establecer medidas de control y prevención, de cara a futuras crisis. Por tanto, los datos que 
dicha investigación arrojó, han servido como insumo para establecer de manera concreta algunas 
medidas correctoras a impulsar por parte de la ADOPCAM, ya que es esta zona la que sirve 
como estudio de caso, para la realización de dichas investigaciones. 

• Realización de un diagnóstico inicial de las finca de aquellas productoras y productores a los que 
se iba a apoyar en el programa de extensionismo agrario, donde se analizaron las condiciones 
de cada una de las parcelas, prestando especial atención al mantenimiento que han recibido 
(fertilizaciones, tratamientos foliares, análisis de suelos) y a la variedad que existe en cada una de 
ellas. Con estos insumos, de igual manera, se levantó el plan de finca, que ha sido el instrumento 
manejado por el/la técnico agrario para desarrollar su programa en campo. 

• Estos estudios además, permitieron describir las condiciones de vida en esta región cafetalera, de 
las mujeres y niñas, y determinar el posible impacto que la agudización de esta crisis provocaría 
en estos grupos poblacionales. 

• Realización de un diagnóstico de la situación y de los procesos de las UMA; éste ha permitido 
validar la información respecto a la contaminación ambiental, la instalación arbitraria de métodos 
de beneficiado húmedo. 

• Desarrollo de intervenciones ligadas a mejorar la calidad del café, asegurando su origen y por 
tanto, estableciendo medidas que garanticen jurídicamente su protección frente a la posibilidad 
de usurpaciones de su marca, y refrendando la calidad del aromático ante los compradores 
nacionales e internacionales. 

Contexto de Relaciones Institucionales:
Por la naturaleza de su rol, la DO mantiene una buena y directa relación con el IHCAFÉ, con el cual 
se coordinaron varias actividades técnicas y de capacitación. Cabe destacar que la competencia 
de calidad que se realizó en el marco del Festival Cafécultura Marcala 2016 se organizó de forma 
conjunta con el IHCAFÉ para unir la competencia de la región de taza de excelencia, haciendo las 
dos actividades simultáneamente y dando así mayor realce al evento. Otras relaciones destacadas 
son: 

• Con el Grupo Arte y Cultura, que es parte del comité organizador del festival y se encarga de toda 
la parte cultural del evento.

• Con las mancomunidades de MAMCEPAZ y MAMLESIP, con las cuales se sostienen coordinación 
para el desarrollo de capacitaciones.

• Con las UMAs, para coordinar la entrega de equipo, capacitaciones y las visititas se seguimiento 
técnico a los beneficios de café, en la aplicación del proceso de trazabilidad.

• Con Salud, para el proceso de legalización de las Empresas socias, en la emisión de los permisos 
sanitarios.

Con tales relaciones, se ha evitado hacer duplicar actividades y se ha logrado un mejor aprovechamiento 
de los recursos disponibles.
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En el caso de la ADOPCAM, se ha complementado el trabajo de fortalecimiento interno; mientras 
tanto, se incrementa la participación de más socios/as y se fortalece la apropiación de los resultados 
y su institucionalidad; además, el personal técnico de la ADOPCAM, ha aportado a la sostenibilidad 
de la organización. 

Contexto de las Principales Inversiones:
Descripción Costo  (Euros)

Acciones directas con los productores (capacitaciones, análisis de 
suelo, secadoras solares,

58,150

Capacitaciones,  certificación y participación en competencias 14,700

Equipamiento a UMA 12,350, equivalente a 950 euros por 
UMA

Acondicionamiento del laboratorio de catación 8000

Acciones orientadas a la gestión del conocimiento 25,000

Personal local 54,000
 
Tabla 10: Inversiones del Proyecto Fundación ETEA/AACID-DO.
Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos de la DO.

Logro de Indicadores:

Denominación de los indicadores para el OE
Valor 
inicial
(%)

Valor 
esperado
(%)

Valor 
alcanzado
(%)

Grado de 
consecución

Indicador 1 

Al término del proyecto la DO Café 
Marcala habrá mejorado en un 20% su 
capacidad instalada en procesos de 
calidad.

80 100 100 100%

Indicador 2 

Al finalizar el proyecto el %de los 
productores miembros de la DOP han 
introducido cambios en procesos de 
cultivo en el manejo de sus fincas.

0 130 145 112%

Indicador 3 

Al finalizar la acción se incrementa en 
un 60% el apoyo y/o reconocimiento 
Gubernamental a la DOP Marcala 
al establecer alianzas con 2 
Mancomunidades.

0 2 2 100%

Indicador 4 Al finalizar la acción se incrementa la 
capacidad local en la gestión ambiental. 0 13 12 92%

 
Tabla 11: Logro de Indicadores del Proyecto Fundación ETEA/AACID-DO.
Fuente: Elaboración propia, a partir de archivos de la DO.
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Análisis: se logró un cumplimiento del 101%, siendo el indicador 2 el más alto (112%) y el indicador 4, 
el más bajo (92%); no obstante, más allá de las valoraciones cuantitativas, desde la óptica de los/as 
beneficiarios/as directos, el proyecto, se considera muy éxitos, esto, derivado de la implementación 
de metodologías de participación un tanto distintas, ejemplo: creación de microempresas para 
la producción de plántulas de café, lo cual generó autoempleo y se convirtió en un elemento de 
motivación para los/las productores/as.

Al margen de evaluaciones técnicas; sin duda el Proyecto dejó una valoración altamente positiva por 
parte de los/as Productores/as; quienes en su totalidad, resaltan que la “ayuda fue oportuna” en una 
de las épocas más duras para la caficutura de la región DO, y del país, en general.

 

“La DO nos ha apoyado mucho con 
la certificación, nosotros (Café Don 
Napo) ahora tenemos una oferta distinta 
con NAPO PREMIUM, esto lo hemos 
aprendido por las competencias que ha 
hecho la DO… cuando nuestros clientes 
nos preguntabas por otras calidades, 
no podíamos responder… Pero, ahora 
con el sello DO nos diferenciamos y 
estamos logrando nuevos mercados”. 
Sr. Magdiel Matute, Gerente de la Marca 
café Don Napo, Municipio de Marcala, 
(Entrevistado en Abril, 2016)

“Para nosotros, los productores y 
productoras… el Proyecto nos cayó del 
cielo, la crisis económica por la roya 
del café estaba muy fuerte, además 
precios no han sido muy bueno que se 
diga; nos urgía un apoyo de ese tipo, 
la DO nos ayudó a recuperar nuestras 
fincas y también con el mercadeo… 
estamos muy agradecidos con la ayuda, 
y nos enseñaron a trabajar en forma 
distinta”. Sr. Roy Martínez, Productor del 
Municipio de Opatoro, (Entrevistado en 
Mayo, 2016)
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LOGROS DESTACADOS DE LA DO:

Como resultado del proceso de sistematización, de manera concreta se plantean logros destacados, 
en los primeros 10 años de historia de la DO:

• Se ha rescatado el nombre Marcala y se ha 
desarrollado un concepto comercial que permite 
relacionar la tierra de origen del producto café 
con la calidad.

• Se ha mejorado e incrementado la imagen 
de la DO Marcala en el mercado nacional e 
internacional.

• Negociaciones con sobreprecios por el sello DO 
Café Marcala; además de otros elementos de 
valor añadido del contexto de comercialización, 
entre ellos, los sellos de orgánico y comercio 
justo, etc.

• Personal capacitado, especializado y con 
experiencia considerable, en los distintos 
aspectos que contempla una DO (trazabilidad)

• Cultura productiva de generaciones rescatada 
y constituida como patrimonio regional.

• Existencia de una normativa interna definida y clara (sistema Georeferenciado), reglamento 
interno, estrategia de sostenibilidad, controles administrativos.

• Zona geográfica definida y reconocida.

• Productores de café con conocimientos sobre DO.

• Mayor capacidad de negociación en cuanto a fijación de precios y diferenciales. En particular, las 
negociaciones que se realizan en forma directa “productor-comprador”.

• Se ha promovido la participación de las mujeres en el contexto de la caficultura, con logros muy 
reconocidos, incluso con trascendencia internacional.

• Reconocimiento Institucional; se destacan sus convenios formales, con aliados claves de 
la cadena productiva del café, y con otras entidades ligadas a aspectos socioculturales muy 
inherentes al quehacer de la DO.

• Con el Proyecto DO-ETEA, financiado por AACID, se fortaleció gran parte de los pequeños 
productores/as que fueron afectados por la roya. Además se ha promovido la empresarialidad en 
las fases finales de la cadena productiva, con el valor agregado.

“La DO es un gran logro de la 
caficultura hondureña, y como 
institución consideramos que es 
parte de nuestra historia… se puede 
considerar un tesoro nacional, y 
deberíamos protegerlo como tal. Su 
valor es difícil de calcular.

A mi juicio, la DO es un hijo que 
lo destetamos muy tierno… con 
un poco más apoyo creo que sus 
resultados serían mejores; pero, 
aun así reconozco sus aportes y 
consolidación”.

Sr. Mario Ordóñez, Asesor de la 
Presidencia del IHCAFÉ (Abril, 2016)
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RETOS DE LA ADOPCAM:

Según opiniones de los actores claves abordados, por diversas vías; la DO tiene dos principales 
restos: 1) Lograr la sostenibilidad financiera y 2) masificar el proceso, en el resto de municipios de la 
Región DO. Sin embargo, en general, se pueden establecer como retos los siguientes:

• Mejorar y ampliar la infraestructura para manejo de subproductos del café.

• Desarrollar orientación empresarial con el manejo de subproductos.

• Continuar difundiendo y socializando la conceptualización, servicios y ventajas de contar con una 
DO, con la finalidad de aumentar la membresía.

• Falta de apropiación y conocimiento del valor del producto; es decir, valorar la calidad del café 
de la Región DO.

• Continuar en los procesos de formación y 
capacitación de recurso humano en aspectos 
técnicos ligados a toda la cadena de trazabilidad.

• Gestionar alianzas formales con Gobiernos 
Municipales y Mancomunidades, a fin de 
plantear ideas integrales de desarrollo ligadas 
al café y la cultura.

• Gestionar mayor respaldo por parte del IHCAFÉ 
y el Gobierno Central, en particular, dado el alto 
valor de la DO para el país.

• Ampliar la protección del nombre Marcala, en el 
Mundo del comercio de café.

• Impulsar el desarrollo turístico en función del 
concepto “Turismo agroecológico”, donde las 
fincas de café y el resto de elementos socio-
productivos, ligados a las bellezas escénicas, la 
cultura, historia y valor de la gastronomía local, 
pueden permitir mejores ingreso y suponen 
mayores oportunidades para la población.

“Considero que en 10 años hemos 
logrado mucho, si nos comparamos 
con otras DO del mundo… y aunque 
la experiencia (DO) debería ser 
respaldada por el IHCAFÉ y el mismo 
Gobierno, por todo lo que significa 
el valor patrimonial… la realidad es 
el reto sigue siendo para nosotros, 
quienes estamos viviendo la realidad 
del día a día… pues el cultivo del café 
es nuestro sustento. Aún falta mucho 
por hacer y debemos involucrarnos 
todos”. 

Sr. Claudio Santos, Primer Presidente 
del Concejo Regulador (Abril, 2016)
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LECCIONES APRENDIDAS:

• Erróneamente se sigue considerando por parte de ciertos actores de la cadena productiva del 
café, que la ADOPCAM es una gremial más del sector café hondureño; y ante los resultados poco 
alentadores en éste ámbito, en particular para los pequeños productores, tal situación genera 
cierta suspicacia por incorporarse al proceso impulsado desde la DO.

• Ciertos actores consideran también que la ADOPCAM debe apoyar en la comercialización, 
jugando un rol de intermediario, lo cual está fuera del contexto de una DO. Esto se resalta porque 
es el último escalón de oportunidad para lograr la recuperación de la inversión por parte de los/
as productores, con lo cual consideran que al tener este tipo de apoyo, pueden lograr mejores 
precios.

• Los liderazgos, ligados a ciertas coyunturas posicionales de tipo político, facilitaron que la DO 
fuera una realidad. Sin embargo, se requirió también de liderazgos sociales y técnicos para 
lograr el posicionamiento de la DO. No obstante, la iniciativa fue consolidada gracias al interés de 
un grupo de productores y comercializadores 
preocupados por proteger el nombre de su 
café. 

• Sin el respaldo de la cooperación técnica 
y financiera internacional, la ADOPCAM 
difícilmente hubiera logrado el éxito que hoy 
refleja. Naturalmente que en dicho marco, se 
resalta a la AECID como el mayor impulsor y se 
reconoce el valioso aporte de COSPE, AACID y 
Fundación ETEA como aliados fundamentales.

• A pesar de su 10 años de vida, la ADOPCAM 
sigue siendo un especio de aprendizaje, tanto a 
su interior, como un medio para externos.

• El Grupo Arte y Cultura, refleja como uno de 
los principales aliados institucionales de la 
DO en su rol social, en los últimos 5 años ha 
sido baluarte para el desarrollo del Festival 
Cafécultura.

• El Festival Cafécultura, sigue siendo un espacio 
muy importante, que se debe potenciar, dado su impacto no solamente por las competencias de 
cafés de calidad, sino también, por la convergencia de diversidad social, de donde sobresalen los 
aportes del sector café, en la parte social y cultural. 

• El proyecto co-ejecutado con la Fundación ETEA y financiado por AACID, fue fundamental para 
el crecimiento de la caficultura, y rol levente de la DO, pues el mismo surgió en el marco de 
la crisis de la roya, con lo cual todos los participantes y aliados de la DO reconocen el aporte 
significativo, resaltando el apoyo a la recuperación de fincas.

“La DO ha sido una experiencia 
interesante para todos, en lo particular 
creo que es parte de mi formación… el 
café es un mundo tan amplio, que aún 
me falta aprender”.

Sin el apoyo externo creo que los logros 
no fuesen los mismos; por ello valoro 
el respaldo de la AECID y los nuevos 
aliados (COSPE, AACID, ETEA, etc.)… 
aunque a mi juicio la DO se logró 
conformar y legalizar por el ímpetu y 
participación decidida de la gente local” 

Sra. Diana Osorto, Socia Honoraria 
de la DO y Parte del Equipo Proyecto 
AECID (Entrevistada en junio, 2016) 
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