
 

 

  

 

 

 |       
Un id ad  d e  P l a ne am ien to  y  Eva lu ac ión  d e  l a  Ge s t ión  (UP EG )  
 

I Trimestre 
2018 



 

An á l i s i s  d e  Coyun tu r a  d e l  Rub ro  Ap íc o l a -M ie l  en  Hon du ra s  1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 

Col. Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica Ave. La FAO 

www.sag.gob.hn  

 

Documento elaborado por el Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos de la 

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) con la cooperación del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA). 

 

Tel: (504) 2232-4105, 2231-0051 

 

 

 

 



 

An á l i s i s  d e  Coyun tu r a  d e l  Rub ro  Ap íc o l a -M ie l  en  Hon du ra s  2  

  

 

 
Índice 

 

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. 3 

I. Aspectos Macroeconómicos ......................................................................................... 4 

1.1 Comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) .................................... 4 

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

de Miel de Abeja ............................................................................................................ 5 

1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Miel de Abeja .. 5 

1.2.2 Consumo Aparente de Miel de Abeja .................................................................. 6 

1.3 Comercio Exterior ..................................................................................................... 7 

1.3.1 Exportaciones ...................................................................................................... 7 

1.3.2 Importaciones ..................................................................................................... 8 

1.3.3 Balanza Comercial .............................................................................................. 9 

II. Organización ................................................................................................................. 10 

III. Aspectos Productivos .................................................................................................... 10 

3.1 Evolución del Cultivo ............................................................................................... 10 

3.1.1 Colmenas ........................................................................................................... 11 

3.1.2 Producción ........................................................................................................ 11 

3.1.3 Rendimientos ..................................................................................................... 12 

3.1.4 Zonas Productoras ............................................................................................. 12 

IV. Financiamiento ............................................................................................................ 13 

4.1 Banca Pública ........................................................................................................... 13 

V. Perspectiva Climática ..................................................................................................... 15 

Referencia Bibliográfica ..................................................................................................... 17 

Anexos .............................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 



 

An á l i s i s  d e  Coyun tu r a  d e l  Rub ro  Ap íc o l a -M ie l  en  Hon du ra s  3  

  

 

 

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, se registra el ingreso de US$ 732.0 por la 

exportación de 0.48 Tm de miel de abeja colocadas en su totalidad en las Islas Caimán. Por 

el lado de las importaciones, se registra la compra en el exterior de 10.88 Tm de miel de abeja 

con procedencia principalmente de El Salvador (57.4% en valor y 55.2% en volumen) y 

Guatemala (41.8% en valor y 44.1% en volumen). El saldo comercial es deficitario por un 

valor de US$ 26 mil.  
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I. Aspectos Macroeconómicos 

 

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

se describe brevemente la oferta interna, el grado de dependencia de las importaciones y el 

consumo aparente de miel de abeja; así mismo, se presenta el comercio exterior de este 

producto.  

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

estrategias utilizadas en el proceso de producción.  

 

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

Aparente de Miel de Abeja 

 

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

interna, el grado de dependencia de las importaciones y el consumo aparente de miel de 

abeja para el período 2010-2013.  

1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Miel de Abeja  

 
De acuerdo a cifras de producción de FAOSTAT y datos de comercio exterior del Banco 

Central de Honduras (BCH) presentadas en la Tabla 2, se revela como la oferta interna de 

miel de abeja durante 2010-2013 mostró un comportamiento irregular obteniendo en la serie 

una tasa de decrecimiento medio anual de 2.7%; esto podría estar aunado sustancialmente 

por el decremento considerable en el nivel de importación de miel (5.6% anual) y en menor 

medida por el leve aumento de la producción nacional (1.3%).  

 
En el caso del grado de dependencia de las importaciones de miel de abeja, éste presento en 

la serie un comportamiento irregular, registrando en el período 2010-2013 un decrecimiento 

medio anual de 3.0%. Así mismo, el grado de dependencia anduvo alrededor de 53.6%, lo 
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cual estaría indicando que aproximadamente un poco más de la mitad de miel disponible en 

el mercado doméstico es comprada en exterior.  

 
Tabla 2. Honduras: Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones 

de Miel de Abeja, por Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción Exportación Importación Oferta Interna Dependencia (%) 

2010 130.0 0.4 167.2 296.8 56.3 

2011 130.0 3.0 133.8 260.8 51.3 

2012 135.0 0.1 167.5 302.4 55.4 

2013 135.0 2.4 140.5 273.1 51.4 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones) y de FAOSTAT (producción). 

 
Pese al comportamiento positivo registrado en la producción de miel de abeja, éste revela un 

estancamiento en su volumen de producción del país manteniéndose relativamente constante 

y la necesidad de recurrir a la importación de miel para suplir la demanda interna se 

incrementa debido al considerable consumo nacional.  

1.2.2 Consumo Aparente de Miel de Abeja  

 
El consumo aparente de miel de abeja presentó durante 2010-2013 un comportamiento 

análogo al de la oferta interna de este cultivo; dado que intrínsecamente la expresión del 

consumo aparente contiene la oferta interna, es  decir: “Oferta Interna = Producción + 

Importaciones - Exportaciones” y la expresión del consumo aparente es: “Consumo 

aparente= (Producción + Importaciones) – (Exportaciones + otros usos)”, por tanto, al no 

contar con información fidedigna de los otros usos de este cultivo, se da que para este período 

de análisis el consumo aparente y la oferta interna de miel de abeja sean iguales. 

 

Tabla 3. Honduras: Consumo Aparente y Consumo Per cápita de la Miel de Abeja, por Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción Exportación Importación 
Consumo 

 Aparente 
Población  

Consumo Per cápita 

(Gramo/Persona/Año) 

2010 130.0 0.4 167.2 296.8 8,041,654 36.9 

2011 130.0 3.0 133.8 260.8 8,200,795 31.8 

2012 135.0 0.1 167.5 302.4 8,303,399 36.4 

2013 135.0 2.4 140.5 273.1 8,535,692 32.0 

              Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones) y de FAOSTAT (producción). 

 
En la Gráfica 2 se puede apreciar la evolución del consumo percápita de miel de abeja en 

gramo/persona/año, denotándose una tendencia negativa dado que éste ha disminuido a un 

ritmo medio anual de 4.6%, al pasar de 36.9 gramo/persona/año en 2010 a 32.0 

gramo/persona/año en 2013. En promedio se consumió 34.3 gramos de miel por habitante.   
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       Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones) y de FAOSTAT (producción). 

Algo interesante de mencionar es que el consumo per cápita de miel es bajo en el país pero 

pese a eso no se puede satisfacer la demanda interna de este producto con la producción 

nacional; al reflexionar un poco más y analizar las cifras y el comportamiento de algunas 

variables como la producción, exportaciones, importaciones, crédito, entre otras, se podría 

inferir que esto posiblemente sea a raíz de pocos productores en la actividad apícola, que 

otros rubros son los priorizados, falta de mantenimiento, los ciclos de floración, entre otros 

factores.   

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 miel de abeja, adicionalmente 

se muestra el saldo de la balanza comercial. 

1.3.1 Exportaciones 
 
Durante el período 2016-2017 el valor de las exportaciones de miel de abeja creció un 

233.7%, al pasar de US$ 965.4 en 2016 a US$ 3,221.6 en 2017; en términos de volumen se 

registró a nivel global un crecimiento de 120.5%, al pasar de 0.47 Tm en 2016 a 1.04 Tm en 

2017. A enero 2018, se registra el ingreso de US$ 732.0 por la exportación de 0.48 Tm de 

miel de abeja colocadas en su totalidad en las Islas Caimán.  
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Tabla 4. Honduras: Exportaciones de Miel Natural, por Año 

(Valor en US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Total 

Valor Volumen 

2015          -               -      

2016 965.4 0.47 

2017 3,221.6 1.04 

2018* 732.0 0.48 

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

                       *Al mes de enero. 

 

1.3.2 Importaciones 

 
Durante el período 2016-2017 las importaciones de miel de abeja registraron una tasa de 

variación interanual de -0.22% en valor y -0.23% en volumen. El principal país de origen de 

la miel de abeja comprada por Honduras fue Guatemala y en menor medida de El Salvador. 

Tabla 5. Honduras: Importaciones de Miel Natural, por Año 

(Valor en US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Total 

Valor Volumen 

2015 374,071.8 154.29 

2016 600,385.4 242.73 

2017 465,760.4 188.07 

2018* 26,807.4 10.88 

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

                       *Al mes de enero. 

 

 

 

A enero 2018, se registra la compra en el exterior de 10.88 Tm de miel de abeja con 

procedencia principalmente de El Salvador (57.4% en valor y 55.2% en volumen) y 

Guatemala (41.8% en valor y 44.1% en volumen).  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH). 

 *Al mes de enero. 

1.3.3 Balanza Comercial 

 
Durante el período 2015-2017 se contabiliza que el valor exportado de miel ha sido muy 

inferior al valor importado, resultando así un saldo deficitario en la balanza comercial de miel 

de abeja, evidenciándose que el país es prácticamente un importador neto de miel (ver 

Gráfica 4); aunado a la insuficiencia de la producción nacional para suplir la demanda interna. 

A enero 2018, el saldo comercial de miel de abeja es deficitario por un valor de US$ 26 mil.  

 

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

 
Entre las asociaciones u organizaciones de productores identificadas en Honduras se 

encuentran las siguientes: 

 
Tabla 6. Asociaciones u Organizaciones de Productores de Miel de Abeja en Honduras 

N° Asociación u Organización 

1 Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL) 

2 Cooperativa de Producción Apícola El Colmenar Limitada (COPRAPILCOL) 

3 Cooperativa Mixta de Apicultores de Choluteca (COAPICH) 

4 Cooperativa Apícola del Bosque Limitada (COPAEBOL) 

5 Asociación de Productores Apícolas de Olancho (APAO) 

6 APISLILIAN 

7 Asociación de Productores de Corquín, Copán (APICOR) 

8 Grupo de Apicultores de Peña Blanca Cortés 

9 Capítulo de ANAPIH El Paraíso 

10 Empresa Apícola de Valle (EAPIV) 

11 Asociación Regional de Apicultores de Oriente (ARAO) 

12 Asociación de Apicultores del Valle de Sensenti (AAVAS) 

13 Asociación Campesina de Apicultores de Canterranos (APICAN) 

14 Abejitas de la Crucita (ABEC) 

15 Empresa Campesina Nuevo Milenio 

16 Asociación de Productores de Miel de Lepaterique (APROMIELE) 

17 Asociación de Productores de Miel (APROMIEL) 

18 Alimentos Derivados de la Colmena (ALIDECOL) 

19 Empresa de Servicios Múltiples de Occidente Limitada (ENSEMOL) 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con información de SWISSCONTACT. 

 
Cabe señalar que las primeras diez cooperativas, grupos, empresas y asociaciones antes 

mencionadas, conforman la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), 

organización de apicultores que brinda servicios empresariales y productivos para impulsar el 

desarrollo de la apicultura de manera competitiva en Honduras, promoviendo asimismo la 

comercialización, la investigación y la transferencia de tecnología (SWISSCONTACT, 2010, 

p.27). 

III. Aspectos Productivos 
 
Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución del cultivo de miel de 

abeja en el período 2010-2013, mostrando un breve análisis del número de colmenas, 

producción y rendimiento obtenido.  

3.1 Evolución del Cultivo 

 
En este apartado se presenta la Tabla 7 con el número de colmenas, producción y rendimiento 

obtenido en el cultivo de miel de abeja durante el período 2010-2013.  
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Tabla 7. Honduras: Colmenas, Producción y Rendimiento de la Miel de Abeja, Según Año 

(Colmenas en Unidades, Producción en Toneladas Métricas y Rendimiento en Tm/Colmena) 

  Año Colmenas Producción Rendimiento   

  2010 10,600 130 0.012   

  2011 10,650 130 0.012   

  2012 10,650 135 0.013   

  2013 10,650 135 0.013   

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

 

3.1.1 Colmenas 

 

El número de colmenas a nivel nacional de acuerdo a cifras de FAOSTAT durante el período 

comprendido de 2010-2013 mostró un ínfimo crecimiento, registrando una tasa de 

crecimiento promedio anual de 0.16% al pasar de 10,600 colmenas en 2010 a 10,650 

colmenas en 2013, que se traducen en un pobre incremento de 50 colmenas y sin obviar el 

estancamiento en las mismas al contabilizarse tres años consecutivos la misma cantidad de 

unidades productoras de miel, es decir de colmenas.  

 

Este comportamiento obedecería principalmente a que la apicultura es en Honduras una 

actividad tradicional orientada a satisfacer el autoconsumo. Por eso, el perfil general de los 

apicultores posee una reducida cantidad de colmenas con un buen seguimiento durante la 

temporada y un trabajo semi-tecnificado (IICA, SAG y PYMERURAL 2009, p. 6).  

3.1.2 Producción 

 

La producción de miel de abeja se incrementó a un leve ritmo medio anual de 1.27%, 

alcanzando en 2013 una producción de 135 toneladas métricas (Tm) que revelan un 

incremento de apenas 5 Tm respecto a lo producido en 2010 (130 Tm); éste comportamiento 

estaría inducido preponderantemente por el estancamiento en el número de unidades de 

colmenas para la producción de miel de abeja.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

 

En promedio durante la serie 2010-2013 con 10,638 colmenas se produjeron alrededor de 

133 toneladas métricas de miel de abeja.  

3.1.3 Rendimientos 

 

El rendimiento obtenido en la producción de miel de abeja expresada en toneladas métricas 

por colmena (Tm/Colmena), registró en el período 2010-2013 un estancamiento alcanzando 

un rendimiento promedio de 0.012 Tm/Colmena.   

 

Este comportamiento obedecería máximamente por el estancamiento mostrado en el número 

de unidades de colmena y en la producción generada. Sin embargo, no se puede obviar que 

en la apicultura un factor que puede afectar el rendimiento es la aplicación o no de control 

sanitario y fitosanitario en los vegetales cercanos, sin duda que esto causara un efecto en la 

actividad apícola.      

3.1.4 Zonas Productoras 

 
En la actualidad la producción de miel de abeja en Honduras se realiza en 12 departamentos: 

Yoro, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, 

Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque; esto 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). 
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IV. Financiamiento 

 
En este apartado se muestra el financiamiento otorgado a la actividad apícola 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); así mismo se muestra el concedido por la Banca Privada, específicamente el 

otorgado por los Bancos Comerciales y las Sociedades Financieras. 

 

4.1 Banca Pública 

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

otorgados a la actividad apícola por BANADESA es la siguiente (ver Tabla 8):   
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Tabla 8. Honduras: Préstamos Nuevos Otorgados por BANADESA al 

Sector Agropecuario y a la Apicultura, por Año 

 (Miles de Lempiras) 

Año Apicultura Sector Agropecuario Participación (%) 

2015 275 557,352 0.049 

2016 200 1,315,991 0.015 

2017 - 283,469 0.000 

2018* - 1,985 - 

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

*Al mes de marzo.   

 
Se puede denotar que el monto de los préstamos que otorgó BANADESA a la apicultura 

durante el período 2015-2017, fueron ínfimos respecto al total concedido al sector 

agropecuario, registrando participaciones inferiores al 1.0%.   

 

A marzo 2018, conforme a cifras del BANADESA no se ha registrado crédito concedido al 

rubro apícola.  

 

 
    Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 
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Gráfica 6. Honduras: Evolución Préstamos Nuevos Otorgados 

por BANADESA al Sector Agropecuario y a la Apicultura, por 

Año

Sector Agropecuario Apicultura
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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). 
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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). 
 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 

Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos 

 

Dirección: Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2232-4105, 2231-0051  


