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Resumen Ejecutivo 

 

Durante el período 2015-2017 el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) creció un 7.6%, al 

pasar de L. 26,059 millones en 2015 a L. 30,196 millones en 2017; resultado que vendría a 

ser explicado principalmente por: i) mejores rendimientos agrícolas el algunos rubros como 

café, palma africana, melón, sandía, entre otros, ii) evolución positiva en la actividad avícola, 

derivada de las inversiones en la automatización de los sistemas de producción 

incrementándose la cría de aves y iii) en la actividad acuícola, destacando el cultivo de 

camarón que fue estimulado por las estrategias utilizadas en el proceso de producción (Banco 

Central de Honduras [BCH], 2017). 

 

En términos de contribución al crecimiento del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario 

a precios básicos
1 

destacan los rubros de: i) café con 3.8 puntos porcentuales (pp), ii) 

actividades de pesca 1.4 pp, iii) palma africana 0.8 pp, iv) hortofrutícola 0.5 pp, v) granos 

básicos 0.4 pp y vi) cría de ganado vacuno 0.3 pp.  

 

Entre 2015-2017 la cría de aves de corral creció un 4.3%, al pasar de L. 1,196 millones en 

2015 a L. 1,300 millones en 2017; con un peso de 4.5% del PIBA, dando como resultado una 

contribución de 0.2 puntos porcentuales al sector agropecuario. Este resultado fue favorecido 

por el dinamismo en la avicultura, derivada de la mayor producción de aves de corral y 

huevos para poder responder la demanda de los consumidores nacionales; aunado a las 

inversiones en la automatización de los sistemas de producción.  

 

En términos de comercio exterior, a enero 2018, se registra la exportación de 140 Tm de 

huevos de gallina frescos vendiéndose en su totalidad en El Salvador (US$ 214 mil). Por el 

lado de las importaciones, se han comprado 49.7 Tm de huevos de gallina (US$ 262 mil) con 

procedencia principalmente de Estados Unidos (99.9% en valor y 99.4% en volumen). La la 

balanza comercial de huevos de gallina es superavitaria por un valor de US$ 47 mil.  

 

En igual período, se ha vendido alrededor de 66 Tm de carne de pollo que en divisas se 

traducen en US$ 75 mil, destacando la exportación de alas colocadas principalmente en el 

mercado guatemalteco. Por el lado de las importaciones, se ha comprado alrededor de 1,170 

Tm de carne de pollo que en divisas se traducen en US$ 1.447 millones, destacando la 

importación de pechugas de pollo provenientes principalmente de Estados Unidos. El saldo 

comercial de carne de pollo es deficitario por un valor de US$ 1.4 millones; resultado que 

obedecería fundamentalmente por el comercio exterior en las pechugas de pollo y 

presentación en pasta. 

 

 

                                                           
1
 Valor Agregado Bruto a Precios Básicos: se define como la producción valuada a precios básicos, menos el consumo intermedio valuado a precios 

de comprador (Glosario Términos Económicos del Banco Central de Honduras). 
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I. Aspectos Macroeconómicos 

 

En este apartado se describe brevemente el comportamiento del Producto Interno Bruto 

Agrícola (PIBA), la contribución de la cría de aves de corral en la generación de valor 

agregado en el sector agrícola; y el comercio exterior de este rubro. 

 

1.1 Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) 

 

Durante el período 2015-2017 el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) creció un 7.6%, al 

pasar de L. 26,059 millones en 2015 a L. 30,196 millones en 2017; resultado que vendría a 

ser explicado principalmente por: i) mejores rendimientos agrícolas el algunos rubros como 

café, palma africana, melón, sandía, entre otros, ii) evolución positiva en la actividad avícola, 

derivada de las inversiones en la automatización de los sistemas de producción 

incrementándose la cría de aves y iii) en la actividad acuícola, destacando el cultivo de 

camarón que fue estimulado por las estrategias utilizadas en el proceso de producción (Banco 

Central de Honduras [BCH], 2017). 

 

En términos de contribución al crecimiento del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario 

a precios básicos
 
destacan los rubros de: i) café con 3.8 puntos porcentuales (pp), ii) 

actividades de pesca 1.4 pp, iii) palma africana 0.8 pp, iv) hortofrutícola 0.5 pp, v) granos 

básicos 0.4 pp y vi) cría de ganado vacuno 0.3 pp.  

 

En igual período, la participación porcentual promedio a nivel de rubro sobresalen: i) café 

26.7% (L. 7,441 millones), ii) hortofrutícola 13.2% (L. 3,680 millones), iii) cría de ganado 

vacuno 11.7% (L. 3,252 millones), iv) actividades de pesca 9.6% (L. 2,661 millones), v) granos 

básicos 8.7% (L. 2,421 millones), vi) banano 8.0% (L. 2,215 millones) y vii) palma africana 

6.7% (L. 1,861 millones).  

 

Tabla 1. Honduras: Aporte de la Cría de Aves de Corral al PIB Agrícola, por Año 

(PIB Agrícola y Cría de Aves de Corral expresados en Millones de Lempiras, Aporte al PIBA en %) 

Años 

Cría de Aves de Corral PIB Agrícola Aporte al PIBA 

Corriente 
Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 

2015
r/
 842 1,196 56,243 26,059 1.5 4.6 

2016
p/

 375 1,256 59,789 27,267 0.6 4.6 

2017
p/

 383 1,300 69,432 30,196 0.6 4.3 

Tasa de Crecimiento en el Período 2015-2017 

Cría de Aves de Corral 4.3 

PIB Agrícola 7.6 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

 



 

An á l i s i s  d e  Coyun t u r a  Rub ro  A v í co l a  en  Hondu ra s  4 

  

 

Entre 2015-2017 la cría de aves de corral creció un 4.3%, al pasar de L. 1,196 millones en 

2015 a L. 1,300 millones en 2017; con un peso de 4.5% del PIBA, dando como resultado una 

contribución de 0.2 puntos porcentuales al sector agropecuario. Este resultado fue favorecido 

por el dinamismo en la avicultura, derivada de la mayor producción de aves de corral y 

huevos para poder responder la demanda de los consumidores nacionales; aunado a las 

inversiones en la automatización de los sistemas de producción.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

1.2 Oferta Interna, Grado de Dependencia de las Importaciones y el Consumo 

Percápita de Carne de Pollo 

 

A continuación, se muestra una breve descripción sobre el comportamiento de la oferta 

interna, el grado de dependencia de las importaciones y el consumo percápita de carne de 

pollo para el período 2012-2016.  

1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Carne de Pollo 

 
De acuerdo a cifras de producción de FAOSTAT y de la Asociación Nacional de Avicultores 

de Honduras (ANAVIH), datos de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) 

presentadas en la Tabla 2, se revela como la oferta interna de carne de pollo durante 2012-

2016 mostró un comportamiento irregular.  

 

En el caso del grado de dependencia de las importaciones de carne de pollo, éste presentó 

en la serie un comportamiento irregular, registrando en el período 2012-2016 un crecimiento 

medio anual de 5.1%. Así mismo, el grado de dependencia promedio anduvo alrededor de 

6.6%, lo cual estaría primordialmente vinculado a los niveles de producción nacional que 

pueden satisfacer la demanda interna de carne de pollo casi en su totalidad.   
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al PIB Agrícola, por Año
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Tabla 2. Honduras: Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones  

de Carne de Pollo, por Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción  Exportación Importación Oferta Interna Dependencia (%) 

2012 154,637.0 2,219.8 10,627.3 163,044.5 6.5 

2013 139,706.3 2,833.9 10,001.2 146,873.6 6.8 

2014 147,390.2 2,651.2 11,303.5 156,042.5 7.2 

2015 308,624.0 1,857.5 13,721.9 320,488.4 4.3 

2016* 186,197.7 1,835.4 15,944.8 200,307.1 8.0 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de producción de FAOSTAT (2012) y de la ANAVIH (2013-2016) y datos del BCH (comercio 

exterior). 

*Al IV trimestre. 

 

Al IV trimestre 2016, se registraron 200,307.1 Tm de carne de pollo disponibles en la oferta 

interna, de las cuales un 8.0% eran importadas; este resultado vendría a ser explicado por el 

desempeño de la actividad avícola que viene a estar derivado del aumento en la cría de aves 

de corral, motivado por un mayor sacrificio de aves destinadas al consumo.  

1.2.2 Consumo Percápita de Carne de Pollo  

 
El consumo percápita de carne de pollo en el período 2012-2016 revela un comportamiento 

irregular, sin embargo, en términos generales osciló entre 37.1 Libras/persona/año y 79.3 

Libras/persona/año (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Honduras: Consumo Percápita de Carne de Pollo, por Año 

Año 
Oferta Interna 

(Millones de libras) 

Población Total 
1/
 

(Personas) 

Consumo Percápita 

(Lbs/Persona/Año) 

2012 359.5 8,303,399 41.1 

2013 323.8 8,303,771 37.1 

2014 344.0 8,432,153 38.5 

2015 706.6 8,576,532 79.3 

2016* 441.6 8,721,014 47.1 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de producción de FAOSTAT (2012) y de la ANAVIH (2013-2016) y datos del INE (población). 

1/ Datos a partir del año 2013 son del Censo 2013. 

*Al IV trimestre. 

 

En la Gráfica 2 se puede apreciar la evolución del consumo percápita de carne de pollo en 

libras/persona/año, observándose un estancamiento en el mismo en los años 2012-2014; sin 

embargo, en el año 2015 se denota una tendencia positiva y se incrementa 

extraordinariamente el consumo percápita de carne de pollo alcanzando 79.3 

libras/persona/año, cifra 2.05 veces superior a la reportada en el año precedente (38.5 

libras/persona/año en 2014). Este comportamiento derivado principalmente al hecho que los 

hogares han considerado este producto como sustituto de la carne de res que en dicho 

período reporto precios altos; impulsando así la cría de aves de corral y por tanto incremento 

en la producción local de carne de pollo para poder responder a la demanda interna de este 
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producto. En 2016 se consumieron aproximadamente 47.1 libras de carne de pollo por 

habitante.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de producción de FAOSTAT (2012) y de la ANAVIH (2013-2016) y datos del INE (población). 

*Al IV trimestre. 

 

1.3 Comercio Exterior 

 
A continuación, se muestra el comportamiento durante el período 2015-2018 (se indica a que 

mes para el año 2018) de las exportaciones e importaciones de huevos de gallina y carne de 

pollo, adicionalmente se detalla su conformación y se muestra el saldo de la balanza 

comercial. 

1.3.1 Comercio Exterior de Huevos de Gallina 

Para el análisis del comercio exterior de huevos de gallina se utilizó la información de los 

siguientes códigos arancelarios: a) 0407.21.00 frescos, b) 0407.11.00 fecundados para 

incubación de gallina, c) 0407.00.10 huevos fértiles para incubación, d) 0407.90.90 otros 

huevos y e) 0407.19.00 los demás huevos. Contenidos en la partida arancelaria 0407 

“Huevos de ave con cascaron, frescos, conservados o cocidos”, la cual ésta comprendida en 

el capítulo 04 “Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles 

de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte”.    

1.3.1.1 Exportaciones de Huevos de Gallina 

 

Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de huevos de gallina decreció un 

28.3%, al pasar de US$ 4.174 millones en 2015 a US$ 2.145 millones en 2017; destacando la 

venta de huevos frescos (55.8%). En menor medida se vendió huevos fecundados para 

incubación de gallina (42.6%). En términos de volumen se registró a nivel global un 

decrecimiento de 18.5%, al pasar de 2,430 Tm en 2015 a 1,615 Tm en 2017.  
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Tabla 4. Honduras: Exportaciones de Huevos de Gallina, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Frescos 
Fecundados para  

incubación de gallina 
Otros** Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 1.857 1,821.00 2.318 609.43          -               -      4.174 2,430.43 

2016 2.240 2,160.00 1.425 395.32          -               -      3.666 2,555.32 

2017 1.478 1,458.00 0.509 127.50 0.158 30.22 2.145 1,615.72 

2018* 0.214 140.00 - - - - 0.214 140.00 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de enero.  

**Incluye: 0407.00.10 huevos fértiles para incubación. 

 

A enero 2018, se registra la exportación de 140 Tm de huevos de gallina frescos vendiéndose 

en su totalidad en El Salvador (US$ 214 mil).    

1.3.1.2 Importaciones de Huevos de Gallina 

Entre 2015-2017 el valor de las importaciones de huevos de gallina creció un 4.2%, al pasar 

de US$ 1.143 millones en 2015 a US$ 1.242 millones en 2017. En términos de volumen se 

registró a nivel global un crecimiento de 45.7%, al pasar de 107 Tm en 2015 a 227 Tm en 

2017; en su mayoría provenientes de Estados Unidos.  

 

Tabla 5. Honduras: Importaciones de Huevos de Gallina, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Fecundados para 

incubación de gallina 

Fértiles para 

reproducción 
Otros** Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.588 15.33          -               -      0.555 91.87 1.143 107.19 

2016          -               -               -               -      1.265 199.95 1.265 199.95 

2017 0.425 76.88 - - 0.816 150.62 1.242 227.50 

2018* - - - - 0.262 49.70 0.262 49.70 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de enero.  

 **Incluye: 0407.90.90 otros huevos; 0407.19.00 los demás huevos.  

 

A enero 2018, se han comprado 49.7 Tm de huevos de gallina (US$ 262 mil) con procedencia 

principalmente de Estados Unidos (99.9% en valor y 99.4% en volumen).  

1.3.1.3 Balanza Comercial de Huevos de Gallina 

Durante el período 2015-2017 se contabiliza que las exportaciones han sido superiores a las 

importaciones, dando como resultado un saldo positivo en la balanza comercial de huevos 

de gallina (ver Gráfica 3). A enero 2018, la balanza comercial de huevos de gallina es 

superavitaria por un valor de US$ 47 mil.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  

 

1.3.2 Comercio Exterior: Carne de Pollo   

 

Para el análisis del comercio exterior de la carne de pollo se utilizó la información de los 

siguientes códigos arancelarios: a) 02071100 02071200, sin trocear b) 02071310 02071410, 

pasta c) 02071391 02071491, pechugas d) 02071392 02071492, alas e) 02071393 02071493, 

muslo y f) 02071399 02071499, los demás. Contenidos en la partida arancelaria 0207 “Carne 

y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados”, la 

cual ésta comprendida en el capítulo 02 “Carne y despojos comestibles”.     

1.3.2.1 Exportaciones: Carne de Pollo  

La carne de pollo se comercializa en el exterior en diferentes presentaciones, entre ellas sin 

trocear, en pasta, pechugas, alas, muslos, otros. En la Gráfica 4 se puede apreciar que en el 

período 2015-2017 en términos generales se vendió más: 

 

 Alas de pollo: US$ 633 mil, 321 Tm, siendo el principal comprador El Salvador.  

 Pechugas de pollo: US$ 505 mil, un volumen de 155 Tm, siendo el principal 

comprador El Salvador.  

 En pasta: US$ 226 mil, un volumen de 278 Tm, siendo el principal comprador 

Guatemala.  

 Sin trocear: US$ 206 mil, un volumen de 136 Tm, siendo los principales compradores 

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.  

 

En conjunto estos productos contribuyeron aproximadamente en un 78.0% en las divisas 

generadas en dicho período por la venta de carne de pollo y en términos de volumen 

representan alrededor del 51.9% del total de carne de pollo vendida en el exterior. 
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Tabla 6. Honduras: Exportaciones de Carne de Pollo, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Sin trocear Pasta Pechugas Alas **Otros Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.239 154.55 0.188 219.90 0.786 230.35 0.826 417.33 0.245 835.35 2.286 1,857.49 

2016 0.114 72.76 0.423 497.23 0.500 161.26 0.636 323.45 0.244 780.72 1.916 1,835.43 

2017 0.264 182.05 0.065 119.36 0.229 74.05 0.437 222.38 0.839 867.70 1.835 1,465.54 

2018* 0.001 0.62 0.000 0.00 0.022 6.96 0.040 20.30 0.012 38.68 0.075 66.56 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de enero.  

 **Incluye: muslos y los demás.  

 

A enero 2018, se ha vendido alrededor de 66 Tm de carne de pollo que en divisas se traducen 

en US$ 75 mil, destacando la exportación de alas colocadas principalmente en el mercado 

guatemalteco.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

1.3.2.2 Importaciones: Carne de Pollo 

Durante el período 2015-2017 las importaciones de carne de pollo estuvieron representadas 

principalmente por:  

 

 Pechugas de pollo: US$ 7 millones, un volumen de 2,547 Tm, siendo los principales 

proveedores Estados Unidos y Costa Rica.   

 En pasta: US$ 6.5 millones, volumen 7,610 Tm, siendo el principal país de origen 

Estados Unidos.  
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En conjunto estos productos constituyeron aproximadamente el 68.9% de la salida de divisas 

por la importación de carne de pollo en dicho período; y en términos de volumen 

representan alrededor del 69.4% del total de carne de pollo comprada en el exterior. 

Tabla 7. Honduras: Importaciones de Carne de Pollo, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Sin trocear Pasta Pechugas Alas **Otros Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 2.151 984.31 6.871 7,893.18 3.195 1,089.19 0.506 146.83 3.723 3,608.36 16.446 13,721.87 

2016 1.713 1,016.69 6.201 7,949.33 7.409 2,923.69 0.861 276.94 3.675 3,778.13 19.859 15,944.78 

2017 1.420 677.26 6.539 6,987.74 10.510 3,630.86 0.648 186.63 3.663 2,748.48 22.780 14,230.98 

2018* 0.025 21.65 0.560 616.71 0.414 156.14 0.138 37.19 0.310 338.67 1.447 1,170.37 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de enero.  

 **Incluye: muslos y los demás.  

A enero 2018, se ha comprado alrededor de 1,170 Tm de carne de pollo que en divisas se 

traducen en US$ 1.447 millones, destacando la importación de pechugas de pollo 

provenientes principalmente de Estados Unidos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

1.3.2.3 Balanza Comercial: Carne de Pollo 

Durante el período 2015-2017 la balanza comercial de carne de pollo en términos globales 

reflejó un resultado negativo en toda la serie; que estaría explicado primordialmente por el 

saldo deficitario mostrado en el comercio exterior de pechugas de pollo y la presentación de 

pollo en pasta (ver Gráfica 6). A enero 2018, el saldo comercial de carne de pollo es deficitario 

por un valor de US$ 1.4 millones; resultado que obedecería fundamentalmente por el 

comercio exterior en las pechugas de pollo y presentación en pasta.  
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Gráfica 5. Honduras: Evolución Importaciones de Carne 

de Pollo, Según Subproducto, por Año

Sin trocear Pasta Pechugas Alas **Otros
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

II. Organización 

Esquema de la cadena productiva de la cadena avícola de carne: 

 

Fuente: Mapa tomado del documento “Análisis rápido de la cadena de valor avícola, en la región dos valles de Comayagua, 

Honduras”.    
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Gráfica 6. Honduras: Evolución Balanza Comercial de 

Carne de Pollo, Según Subproducto, por Año

Sin trocear Pasta Pechugas Alas **Otros Total
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Esquema de la cadena productiva de la cadena avícola de huevos: 

 

Fuente: Mapa tomado del documento “Análisis rápido de la cadena de valor avícola, en la región dos valles de Comayagua, 

Honduras”.    

 

Servicios de Apoyo 

El Programa Nacional Avícola alianza estratégica de carácter público-privada establecida entre 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Federación Nacional de Avicultores de 

Honduras (FEDAVIH), tiene como objetivo la coordinación de actividades tendientes al 

desarrollo, conservación y protección de la industria avícola nacional. El programa es 

financiado con fondos de la FEDAVIH e implementado a través del SENASA; toda actividad 

avícola desarrollada en el país debe estar inscrita en el programa para ser debidamente 

vigilada; de lo contrario, es ilegal. 
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III. Aspectos Productivos 

 

Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución de la producción de 

carne de pollo en el período 2010-2013, mostrando un breve análisis del número de animales 

en producción/sacrificados, producción y rendimiento obtenido. 

3.1 Evolución Producción Carne de Pollo   

En este apartado se presenta la Tabla 8 con el número de animales en producción/sacrificados, 

producción y rendimiento obtenido en la ganadería primaria de pollo durante el período 

2010-2013. 

Tabla 8. Honduras: Evolución Producción de Carne de Pollo, por Año 

Año 

Animales en 

Producción/Sacrificados 

(1,000 cabezas) 

Producción 

(Toneladas) 

Rendimiento/ 

Peso en carcasa 

(Ton/1,000 

cabezas) 

2010 74,242 134,312 1.8091 

2011 79,766 146,107 1.8317 

2012 84,417 154,637 1.8318 

2013 82,282 150,700 1.8315 

                              Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

3.1.1 Animales en Producción/Sacrificados  

Durante el período 2010-2013 el número de animales en producción/sacrificados a nivel 

nacional de acuerdo a cifras de FAOSTAT mostró un ritmo de crecimiento de 3.5% promedio 

anual, al pasar de 74,242 miles de cabezas en 2010 a 82,282 miles de cabezas en 2013, que 

se traducen en un incremento de 8,040 miles de cabezas.  

3.1.2 Producción 

La producción de carne de pollo se incrementó a una moderada tasa promedio anual de 

3.9%, al pasar de 134,312 toneladas en 2010 a 150,700 toneladas en 2013. Cabe mencionar 

que en 2012 se registró una mayor cantidad de carne de pollo alcanzando una cifra de 

154,637 toneladas, el cual vendría a estar asociado a un mayor número de animales en 

producción/sacrificio en igual año.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

 
En promedio durante la serie 2010-2013 con 80,177 miles de animales en 

producción/sacrificados se produjeron alrededor de 146,439 toneladas métricas de carne de 

pollo.  

3.1.3 Rendimiento 

El rendimiento obtenido en la producción de carne de pollo expresada en toneladas métricas 

por 1,000 cabezas (Tm/1,000 cabezas), registró en el período 2010-2013 un ínfimo o mínimo 

crecimiento de 0.4%, al pasar de 1.8091 Tm/1,000 cabezas en el año 2010 a 1.8315 Tm/1,000 

cabezas en el año 2013, observándose adicionalmente un estancamiento en los años 2011-

2013 y alcanzando un rendimiento promedio de 1.8260 Tm/1,000 cabezas.    

 

3.1.4 Principales Zonas de Producción Avícola en Honduras 

Las zonas de producción avícola en Honduras: todos los departamentos, excepto Islas de la 

Bahía y Gracias a Dios. En el siguiente mapa se puede apreciar lo anteriormente mencionado, 

adicionalmente se muestra a la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las 

regiones ver Anexo 1). 
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IV. Financiamiento   

 

En este apartado se muestra el financiamiento otorgado a la actividad de avícola en el período 

comprendido de 2015-2018 (para el año 2018 se indica a que mes) por parte de la Banca 

Estatal de Primer Piso, es decir, el brindado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

(BANADESA).     

4.1 Banca Pública  

 
Para el período 2015-2018 (al mes de marzo año 2018) la distribución de préstamos nuevos 

otorgados a la actividad avícola por el BANADESA fue la siguiente (ver Tabla 9):   
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Tabla 9. Honduras: Préstamos Nuevos Otorgados por BANADESA 

 al Sector Agropecuario y a la Avicultura, por Año 

 (Miles de Lempiras) 

Año Avicultura Sector Agropecuario Participación (%) 

2015 1,680 557,352 0.30 

2016 12,965 1,315,991 0.99 

2017 2,165 283,469 0.76 

2018* - 1,985 - 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 

*Al mes de marzo.  

 

Entre 2015-2017 los préstamos que otorgó BANADESA a la avicultura fueron ínfimos respecto 

al total concedido al sector agropecuario, registrando participaciones inferiores al 1%. A 

enero 2018, no se registra crédito concedido al rubro avícola y para el sector agropecuario la 

suma asciende a L. 1,985 miles.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 
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V. Perspectiva Climática  

 

Entre los resultados más relevantes del LV Foro del Clima de América Central y VII Foro del 

Clima de Mesoamérica, Cuba y República Dominicana se encuentra la elaboración de la 

“Perspectiva Regional del Clima para Mesoamérica, Cuba y República Dominicana” para el 

período mayo-julio 2018 (MJJ 2018). Las zonas con perspectivas similare de lluvia acumulada 

en el período se ubicaron en rangos, se identifican en el siguiente mapa (Ilustración 1) para 

Mesoamérica, Cuba y República Dominicana y en tabla se presenta el escenario más probable 

de ocurrencia dentro de cada rango para Honduras. 

 

Ilustración 1.  

  

Fuente: Mapa tomado del documento “Perspectiva Regional del Clima” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018) en 

Mesoamérica, República Dominicana y Cuba.  
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Honduras: Escenario más probable de ocurrencia dentro de cada rango. 

País 

Escenario más probable 

Arriba de lo normal  

(AN) 

En el rango normal  

(N) 

Bajo lo normal  

(BN) 

Honduras  
 

Departamentos de Copán, Santa 

Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida, 

Colón, Islas de la Bahía y Gracias a 

Dios, centro y norte de los 

departamentos de Lempira, Intibucá 

y Comayagua, norte de Ocotepeque 

y Francisco Morazán, oriente de El 

Paraíso, casi todo el departamento 

de Olancho exceptuando el 

suroeste.  
 

Departamentos de Valle y 

Choluteca, sur de los 

departamentos de 

Ocotepeque, Lempira, 

Intibucá, Comayagua y La 

Paz, centro y sur de Francisco 

Morazán, suroeste de 

Olancho, zona central y 

suroccidental de El Paraíso.  
 

Fuente: Mapa tomado del documento “Perspectiva Regional del Clima” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018) en 

Mesoamérica, República Dominicana y Cuba.   

 

En este reporte también realizaron consideraciones especiales por país. Para el caso de 

Honduras las precipitaciones del trimestre de mayo a julio 2018 podrían registrar acumulados 

bajo lo normal en los departamentos de Valle y Choluteca, suroeste de Olancho, la zona 

Central y suroccidental de El Paraíso, casi todo Francisco Morazán a excepción del Norte y el 

Sur de los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque. En el resto 

del país se registrarán acumulados similares al promedio climático. 

 

La estación lluviosa podría disminuir sus acumulados a finales del mes de junio, producto del 

inicio de la canícula en el corredor seco, la cual extendería sus efectos durante todo el mes de 

julio, p.11.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  

 

Regionalización Agrícola de Honduras  

 
 

Región Sur (R1): Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La 

Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y 

San Antonio del Norte).  

 

Región Centro Occidental (R2): Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del 

Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira 

(Erandique). 

 

Región Norte (R3): Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro 

(todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona). 

 

Región Litoral Atlántico (R4): Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal 

y Olanchito) y Colon. 

 

Región Nor Oriental (R5): Olancho. 
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Región Centro Oriental (R6): El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y 

Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San 

Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero). 

 

Región Occidental (R7): Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa 

Bárbara (El Naranjito y Protección). 

 

 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
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