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Resumen Ejecutivo 

 

En el año 2017 la economía hondureña registró un crecimiento económico de 4.8% (cifra 

superior en un punto porcentual en comparación al año precedente que fue de 3.8%), al 

pasar de L. 197,229 millones en 2016 a L. 206,667 millones en 2017; explicado por el lado 

del gasto al dinamismo del consumo privado, las exportaciones y la recuperación de la 

inversión bruta. Por el enfoque de la producción las actividades económicas que más 

contribuyeron fueron: i) Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, ii) Construcción, 

iii) Intermediación financiera, iv) Industrias manufactureras, v) Comunicaciones y vi) 

Comercio (Banco Central de Honduras [BCH], 2017, p. 4).  

 

Por otro lado, el sector agropecuario registró un crecimiento de 10.7% resultado que obedece 

principalmente a: i) Actividad agrícola, mejores rendimientos en volúmenes y áreas 

sembradas, mayor control de plagas y enfermedades en la producción de café, palma africana, 

melón y sandía, ii) Actividad avícola, la evolución positiva se deriva de las inversiones en la 

automatización de los sistemas de producción incrementándose la cría de aves y iii) Actividad 

acuícola, destacando el cultivo de camarón que fue estimulado por las estrategias utilizadas 

en el proceso de producción.  

 

En términos de comercio exterior, a enero 2018, solo se ha exportado nueces de marañón 

sin cáscara a Nicaragua (74.7% en valor y 70.9% en volumen) y Costa Rica (25.3% en valor 

y 29.1% en volumen). Por el lado de las importaciones, se contabiliza la importación de 0.01 

Tm de nueces de marañón sin cáscara compradas en su totalidad a Vietnam. El saldo comercial 

es de nueces de marañón es superavitario o positivo por un valor de US$ 10 mil. 
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I. Aspectos Macroeconómicos 

 

En este apartado se muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), 

el consumo aparente de marañón y el comercio exterior de la nuez marañón. 

1.1 Comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) 

Durante el período 2015-2017 la actividad económica en su conjunto registró un ritmo de 

crecimiento promedio anual de 4.3%, al pasar el Producto Interno Bruto (PIB) de L. 190,096 

millones en 2015 a un valor de L. 206,667 millones en el 2017.  

 

En el año 2017 la economía hondureña registró un crecimiento económico de 4.8% (cifra 

superior en un punto porcentual en comparación al año precedente que fue de 3.8%), al 

pasar de L. 197,229 millones en 2016 a L. 206,667 millones en 2017; explicado por el lado 

del gasto al dinamismo del consumo privado, las exportaciones y la recuperación de la 

inversión bruta. Por el enfoque de la producción las actividades económicas que más 

contribuyeron fueron: i) Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, ii) Construcción, 

iii) Intermediación financiera, iv) Industrias manufactureras, v) Comunicaciones y vi) 

Comercio (Banco Central de Honduras [BCH], 2017, p. 4).  

 

Tabla 1. Honduras: Comportamiento Producto Interno Bruto Agrícola, por Año 

(PIB y PIB Agrícola en Millones de Lempiras, Aporte al PIB en Porcentaje) 

Años 

PIB Agrícola PIB 

Aporte al PIB 

Real Corriente 
Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 

2015
r/
 56,243 26,059 460,405 190,096 13.7 

2016
p/

 59,789 27,267 494,239 197,229 13.8 

2017
p/

 69,432 30,196 539,699 206,667 14.6 

Tasa de Crecimiento en el Período 2015-2017 

PIB 4.3 

PIB Agrícola 7.6 

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

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

De acuerdo con publicación del BCH (2017, p. 5) el sector agropecuario registró un 

crecimiento de 10.7% resultado que obedece principalmente a:  

 

i) Actividad agrícola, mejores rendimientos en volúmenes y áreas sembradas, mayor 

control de plagas y enfermedades en la producción de café, palma africana, melón 

y sandía, 

ii) Actividad avícola, la evolución positiva se deriva de las inversiones en la 

automatización de los sistemas de producción incrementándose la cría de aves y 

iii) Actividad acuícola, destacando el cultivo de camarón que fue estimulado por las 

estrategias utilizadas en el proceso de producción.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

En el período 2015-2017 el peso del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB) en 

términos promedio fue de 14.0%; mostrando un comportamiento positivo en sus aportes y 

a su vez manteniéndose como una de las principales actividades económicas, la tercera más 

importante superada por la industria manufacturera y la intermediación financiera con 

participaciones medias de 19.4% y 18.1% respectivamente.  

1.2 Consumo Aparente de Marañón 

Los usos que se le pueden dar a la fruta de la nuez de marañón son consumirlo ya sea crudo 

entero en fruta fresca, en refrescos y dulces, también se preparan jugos, jaleas, pulpas 

conservados en jarabe; de la nuez se extrae lo que es el aceite mismo que tiene un gran valor 

comercial y medicinal entre otros (SAG/PRONAGRO, 2014).  

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 marañón, adicionalmente se 

detalla su conformación y se muestra el saldo de la balanza comercial. 

 

Para el análisis del comercio exterior de marañón se utilizó la información de los siguientes 

códigos arancelarios: a) 08013100 con cáscara y b) 08013200 sin cáscara, contenidos en la 

partida arancelaria 0801 “Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, 

anacardo, caju), frescos o secos, incluso sin cascara o mondados”, la cual ésta comprendida 

en el capítulo 08 “Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías”.  
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Gráfica 1. Honduras: Aporte del Sector Agrícola al PIB, 

por Año
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1.3.1 Exportaciones  

Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de nueces de marañón creció un 

3.3%, al pasar de US$ 91 mil en 2015 a US$ 97 mil en 2017; destacando la venta de nueces 

de marañón sin cáscara con un peso de 86.2% y en menor medida se vendió con cáscara 

(13.8%). En términos de volumen se registró a nivel global un decrecimiento de 52.4%, al 

pasar de 471.62 Tm en 2015 a 106.80 Tm en 2017.  

 

Tabla 2. Honduras: Exportaciones de Nueces de Marañón, por Año 

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

Año 

Con cáscara Sin cáscara Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.29 392.95 0.62 78.66 0.91 471.62 

2016 0.04 49.12 0.50 50.14 0.54 99.26 

2017 0.01 7.14 0.97 99.66 0.97 106.80 

2018* - - 0.01 0.96 0.01 0.96 

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

*Al mes de enero.  

 

A nivel desagregado se puede apreciar en la Gráfica 2 como el resultado positivo vendría a 

ser explicado básicamente por la demanda global de este producto en particular por las 

nueces de marañón sin cáscara, la cual es solicitada de acuerdo con varias calidades definidas 

por el color, el tamaño, grano partido, entre otros.  

 

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

 

 

A enero 2018, solo se ha exportado nueces de marañón sin cáscara a Nicaragua (74.7% en 

valor y 70.9% en volumen) y Costa Rica (25.3% en valor y 29.1% en volumen).  

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

2014 2015 2016 2017

M
il

lo
n

e
s
 d

e
 U

S
$
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Nueces de Marañón, Según Subproducto, por Año
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1.3.2 Importaciones  

Las importaciones de nueces de marañón en el período 2015-2017 crecieron a una tasa media 

anual de 45.9%, al pasar de US$ 340 mil en 2015 a U$ 720 mil en 2017 (ver Tabla 3); en 

términos de volumen crecieron a un ritmo de 41.7% promedio anual, al pasar de 39.71 Tm 

en 2015 a 79.72 Tm en 2017.  

Tabla 3. Honduras: Importaciones de Nueces de Marañón, por Año 

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

Año 

Con cáscara Sin cáscara Total 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.00 0.66 0.34 39.05 0.34 39.71 

2016 0.00 0.07 0.66 81.94 0.66 82.01 

2017 0.00 0.15 0.72 79.57 0.72 79.72 

2018* - - 0.00 0.01 0.00 0.01 

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

*Al mes de enero.  

 

Al analizar el período 2015-2017 se revela que el país importó más nuez de marañón sin 

cáscara. A enero 2018, se contabiliza la importación de 0.01 Tm de nueces de marañón sin 

cáscara compradas en su totalidad a Vietnam.  

 

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

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

importaciones resultando así un saldo superavitario o positivo en la balanza comercial de 

nuez de marañón (ver Gráfica 4), a excepción del año 2016 donde se registra un saldo 

deficitario de US$ 100 mil; derivado de un considerable valor de importación de nuez de 

marañón sin cáscara el cual fue el doble que el valor exportado. A enero 2018, el saldo 

comercial de nueces de marañón es superavitario o positivo por un valor de US$ 10 mil.  

 

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

II. Organización 

 

Existe el Conglomerado del Marañón del Sur de Honduras el cual nace como efecto de las 

necesidades sentidas por las principales organizaciones dedicadas a la producción y procesamiento 

del marañón. Aunque el cultivo representa un patrimonio importante, la misma no se ha consolidado 

como una fuente sostenible de ingresos y calidad de vida para sus productores. 

 

El conglomerado está compuesto por 5 organizaciones gremiales (UNC, Central Nacional de 

Trabajadores del Campo (CNTC), Asociación Campesina Nacional (ACAN), Asociación Hondureña 

de Mujeres Campesinas (AHMUC) y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC)); 2 empresas de 

productores (Cooperativa Regional de Producción Agroindustrial de Marañoneros del Sur Limitada 

(CREPAIMASUL) y EGL); 15 grupos campesinos; 2 cooperativas agropecuarias; 77 empresas 

asociativas y 9 procesadores artesanales.  

 

El soporte técnico y administrativo del Conglomerado del Marañón lo realiza el Centro de Desarrollo 

Humano (CDH) a través del Programa de Desarrollo Local Alternativo. Se promueven procesos 

organizativos, producción para la seguridad alimentaria y la promoción de patrimonios locales para 

su articulación al mercado (marañón entre ellos). Por lo tanto, el esfuerzo de planificación y 
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acompañamiento al Conglomerado del Marañón, se inscribe dentro de la estrategia general de 

desarrollo empresarial de CDH. 

 

En la Tabla 4 se muestra en detalle el número de productores de marañón en Honduras, según 

departamento y municipio, por género, datos para el año 2015, conforme cifras del Censo
1
 2014-

2015 del Rubro de Marañón.  

 

Tabla 4. Honduras: Número de Productores de Marañón, Según 

Departamento y Municipio, por Género, Año 2015 

Departamento/Municipio Hombre Mujer  Total 

Choluteca 717 294 1,011 

Concepción de María 43 7 50 

El Corpus 15 3 18 

El Triunfo 450 188 638 

Namasigüe 203 96 299 

Choluteca 6 0 6 

Valle 118 34 152 

Amapala 6 3 9 

Langue 73 24 97 

Nacaome 6 4 10 

San Lorenzo 33 3 36 

Total 835 328 1,163 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón.  

En el departamento de Choluteca se localiza el 86.9% (1,011 personas) de los productores de 

marañón y el restante 13.1% (152 personas) en el departamento de Valle, haciendo un total de 1,163 

productores de marañón a nivel nacional, de los cuales el 71.8% son hombres y el restante 28.2% 

son mujeres.  

 

A nivel municipal la distribución geográfica es la siguiente en, Choluteca: i) El Triunfo 63.1% (638 

productores), ii) Namasigüe 29.6% (299 productores), iii) Concepción de María 4.9% (50 

productores), iv) El Corpus 1.8% (18 productores) y v) Choluteca 0.6% (6 productores); y en Valle: 

i) Langue 63.8% (97 productores, ii) San Lorenzo 23.7% (36 productores), iii) Nacaome 6.6% (10 

productores) y iv) Amapala 5.9% (9 productores).  

 

En la Gráfica 6 se puede apreciar que en Choluteca casi un tercio (29.1%) del total de productores 

son mujeres y en Valle un 22.4%; dichas participaciones se encuentran respecto a la nacional, la 

primera por encima en 0.9 puntos porcentuales y la segunda por debajo en 5.8 puntos porcentuales.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón. Fue levantado por consultores bajo la supervisión del Comité Técnico Institucional 

de la Cadena de Marañón y digitalizado por Swisscontact.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón.  

 

En la Tabla 5 se presenta si pertenecen a alguna asociación o no los productores de marañón. Se 

puede observar que de 1,163 productores de marañón apenas un 34.5% es miembro de una 

organización.    

 

Tabla 5. Productores de Marañón: Pertenecen a alguna 

Organización, Según Departamento, Año 2015 

Departamento 
Pertenece a alguna asociación 

Si  No Total Productores 

Choluteca 268 743 1,011 

Hombre 169 548 717 

Mujer 99 195 294 

Valle 133 19 152 

Hombre 104 14 118 

Mujer 29 5 34 

Total 401 762 1,163 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón.  

 

Es importante destacar que aproximadamente el 87.5% de las personas dedicadas a este cultivo en 

el departamento de Valle si pertenecen a alguna asociación. Caso contrario en Choluteca, que si bien 

es cierto que aquí se concentra la mayoría de los productores de marañón presenta un alto porcentaje 

(73.5%) de productores que no se encuentran miembro de ninguna asociación (ver Gráfica 7). Cabe 

mencionar que es vital lograr la asociatividad de las personas dedicadas a este rubro para que les 

permita tener mayor acceso a temas como capacitaciones, asistencia técnica, financiamiento, entre 

otros.   
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón.  

III. Aspectos Productivos 

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

marañón, mostrando un breve análisis del área, producción y rendimiento obtenido.  

3.1 Evolución del Cultivo 

 

3.1.1 Área, Producción y Rendimiento   

 

Cabe mencionar que entre las variedades del cultivo de marañón se conocen dos tipos de 

frutos, de manzana roja y amarilla, éstas últimas son menos astringentes que las rojas.  

Hay también diferencias pronunciadas en cuanto a tamaño y forma, por ejemplo existen 

frutos de manzana amarilla grande, cuadrada y semilla grande, otro grupo de manzana 

amarilla grande, cónica y semilla pequeña, y frutos rojos pequeños, achatados, con semilla 

grande. Las variedades son Vengurla, Bhubaneshar, Kanaka, Dhana (SAG/PRONAGRO, 

2014). 

Según el Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón, 1,163 productores pertenecientes a la 

Cadena Productiva del Marañón de la zona sur, cuentan con 2,164.70 manzanas (mz) del 

cultivo de marañón. En Choluteca, los municipios de El Triunfo y Namasigüe concentran 

alrededor del 85.9% de la producción de la región, siendo así los de mayor importancia. En 

el departamento de Valle se produce el restante 10.6% de la producción de marañón y se 

ubica el 13.1% de los productores.  
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En la Tabla 6 se puede apreciar el área, producción y rendimiento en el cultivo de marañón 

a mayor detalle por Municipio. 

Tabla 6. Honduras: Área, Producción y Rendimiento en el Cultivo de Marañón, Año 2015 

(Área en Manzanas, Producción en Quintales) 

Departamento/Municipio 
Área de 

Cultivo 
Producción  

Rendimiento 

Promedio de Parcelas 

(qq/mz) 

Rendimiento 

Promedio por Árbol 

(Lbs/árbol) 

Choluteca 1,636.95 11,528.59 7.04 10.22 

Choluteca 3.00 17.50 5.83 2.51 

Concepción de María 62.47 294.30 6.68 6.80 

El Corpus 17.75 139.50 8.19 8.58 

El Triunfo 915.21 5,151.45 6.79 8.45 

Namasigüe 638.52 5,925.84 10.51 14.72 

Valle 527.75 1,369.00 3.13 3.48 

Amapala 12.50 44.00 5.21 5.12 

Langue 139.25 385.50 2.90 2.44 

Nacaome 93.50 250.00 2.70 6.45 

San Lorenzo 282.50 689.50 3.38 3.74 

Total 2,164.70 12,897.59 7.33 9.69 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón.  

En la Gráfica 8 se puede observar que el rendimiento promedio de una manzana de marañón 

a nivel regional es de 7.33 qq de nuez; así como que en los rendimientos existe una diferencia 

notable a nivel municipal y departamental.  

 

 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón.  
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Respecto al rendimiento promedio nacional, para el caso de Choluteca el rendimiento 

promedio es de 7.04 qq de nuez, cifra por debajo en 0.29 qq de nuez; y en el departamento 

de Valle el rendimiento es de 3.13 qq de nuez, cifra inferior en 4.20 qq de nuez.  

 

En la Tabla 7 se presenta un resumen de los productores de marañón detallando a nivel 

municipal y departamental cuántos de ellos tienen como única fuente de ingresos agrícolas la 

producción de marañón.  

 

Tabla 7. Productores de Marañón: Producción de Marañón 

 es su Única Fuente de Ingresos Agrícolas, Año 2015   

Departamento Si  No Total 

Choluteca 444 567 1,011 

Concepción de María 14 36 50 

El Corpus 7 11 18 

El Triunfo 188 450 638 

Namasigüe 235 64 299 

Choluteca 0 6 6 

Valle 5 147 152 

Amapala 0 9 9 

Langue 2 95 97 

Nacaome 0 10 10 

San Lorenzo 3 33 36 

Total 449 714 1,163 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón.  

De los 1,163 productores de marañón 449 tienen como única fuente de ingresos la producción 

de este cultivo, es decir el 38.6% de los productores; el restante 61.4% produce en asocio 

con marañón otros cultivos como maíz, frijol, ajonjolí, maicillo, entre otros. A nivel 

interdepartamental, en términos porcentuales se encuentra que en Choluteca alrededor del 

43.9% de sus productores de marañón depende exclusivamente de este cultivo para generar 

ingresos agrícolas y que en Valle el peso es menor al registrar apenas un 3.3 por ciento.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Censo 2014-2015 del Rubro de Marañón. 

3.1.2 Zonas Productoras 

Las principales zonas de producción de marañón están en el sur del país, en los departamentos 

de Choluteca y Valle. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente mapa. Adicionalmente se 

muestra a la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 1). 

 

38,6%
(449 productores) 

61,4%
(714 productores)

Gráfica 8. Productores de Marañón: Producción de Marañón es 
su Única Fuente de Ingresos Agrícolas, Año 2015

Si No
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IV. Perspectivas del Rubro 

 

“Las Perspectivas no cubren frutas y verduras en un mercado internacional más amplio. Sin embargo, 

estos sectores están entre los de más rápido crecimiento y ahora son sectores valiosos, sobre todo en 

las zonas agrícolas favorables para su producción...”, (OCDE-FAO, 2014, p. 103).  

 

Para el caso del cultivo de marañón, el consumo de las nueces, en general y del marañón, en 

particular, ha crecido en los últimos años debido a diversos factores, entre los que se destacan los 

cambios en los hábitos alimenticios y el desarrollo de los mercados saludables.  

 

La nuez de marañón es una de las nueces más comercializadas en el mundo y básicamente el comercio 

es dominado por dos países, Brasil e India como se podrá detallar más adelante, quienes son los 

exportadores más grandes mientras que el comprador más fuerte hasta el momento ha sido Estados 

Unidos. 

 

En el país los productores del rubro están resistentes al cambio ya que al momento de industrializar 

la fruta o nuez se manejan nuevas maquinarias tecnificadas de procesamiento por lo que estos, no 

implementan estas técnicas para la transformación de la misma debido a que lo prefieren hacer 

artesanalmente. Lo cual impide al productor o asociación exportar un producto con un valor 

agregado mismo que exige el mercado hoy en día (SAG/PRONAGRO, 2014).   

 

El país está frente a una ventana de oportunidades con este producto, claramente particularmente 

para la zona sur donde el cultivo de marañón se vuelve una alternativa interesante para promover 

el desarrollo en las familias rurales pobres. Sin duda alguna es necesario mejorar las técnicas de 

producción, disminuir la incidencia de plagas, entre otros aspectos; para que el rendimiento agrícola 

obtenido en este cultivo sea más sustancial y las explotaciones se vuelvan más rentables, así como 

lograr que los productores sean competitivos y se pueda mantener la oferta del producto en el 

mercado, lo que se traduciría en mejores ingresos para los productores y por tanto en un 

mejoramiento en su nivel de vida.   

 

Al respecto a nivel nacional, con iniciativa liderada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG), del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y con el apoyo de un equipo 

multidisciplinario de los diferentes actores de la Cadena de Marañón se elaboró el perfil avanzado 

del “Plan Estratégico y Programa de Inversión para el Desarrollo Competitivo y Sostenible de la 

Cadena de Valor de Marañón en Honduras”, es decir, el PEP-MARAÑÓN, el cual se constituye en 

una “hoja de ruta”, que indica las estratégicas necesarias para mejorar la competitividad de la cadena, 

a fin de establecer prioridades, definir acciones, negociar y asignar recursos y tomar decisiones en un 

periodo  de 5 años (p. ii). 

 

El Plan Estratégico y Programa de Inversión beneficiará a todos los actores de los eslabones de 

la cadena de marañón: productores y sus organizaciones, transportistas, proveedores de 

servicios de apoyo e insumos, procesadores, comercializadores; funcionarios de las 

instituciones y entidades vinculadas a la cadena y; consumidores. La cobertura geográfica se 
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concentrará en los departamentos de Choluteca y Valle, así como aquellas áreas con potencial 

agroecológico del Corredor Seco para la producción de marañón (p.iv). 

 

El PEP-MARAÑÓN tiene como objetivo general contribuir a (2016, p.21): 

 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo competitivo sostenible e incluyente de la Cadena de 

Marañón para generar beneficios socioeconómicos importantes para los actores involucrados. 

V. Perspectiva Climática  

 

 

Perspectiva Climática, mayo-julio 2018 

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

y Olanchito) y Colon. 

 

Región Nor Oriental (R5): Olancho. 

 

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). 
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