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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, se han exportado 6,386.14 Tm de naranja 

fresca que en divisas generaron US$ 391 mil, entre los principales mercados Guatemala 

(64.0% en valor y 64.5% en volumen) y El Salvador (19.9% en valor y 31.3% en volumen). 

Por el lado de las importaciones, se ha comprado alrededor de 4 Tm de naranjas que en 

divisas suman US$ 7 mil, comprándose más del 99% al mercado estadounidense. El saldo 

comercial es superavitario por un valor de US$ 38 mil.  

 

En igual período, el comercio exterior de jugo de naranja reporta que se ha exportado jugo 

sin congelar por un valor de US$ 283 mil por la venta de 478.98 Tm; en menor medida se 

comercializó “otros” (US$ 26 mil, 49.14 Tm). Para el primero se vendió en Nicaragua (67.0% 

en valor y 62.6% en volumen) y El Salvador (33.0% en valor y 37.4% en volumen) y el 

segundo en Guatemala. Por el lado de las importaciones, se ha comprado 8.54 Tm de jugo 

de naranja que se traducen en la salida de US$ 7 mil. La presentación más comprada en el 

exterior es el concentrado de naranja proveniente principalmente de Guatemala (54.9% en 

valor y 79.3% en volumen) y México (45.1% en valor y 20.7% en volumen). El balance 

comercial es superavitario por un valor de US$ 190 mil.  

 

En marzo de 2018, el precio promedio mensual de venta al por mayor de naranja valencia 

el cien de 70-80 libras, registró en el Mercado Zonal Belén un precio de L. 171.05 cifra superior 

en un 4.9% respecto al mes precedente (L. 162.96 en febrero de 2018) y 20.6% con relación 

a igual mes del año anterior (L. 141.83 en marzo de 2017). En el Mercado Abastos de San 

Pedro Sula se contabilizó un precio de L. 164.68, cifra superior en un 7.6% en comparación 

al mes de febrero que fue de L. 153.00 y en un 15.0% respecto a igual mes del año 2017 (L. 

143.15 en marzo).   
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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 naranja. Así mismo, se presenta el comercio exterior de dicha fruta. 

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 Naranja 

 

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 naranja para 

el período 2012-2014.  

1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Naranja 

De acuerdo con cifras de producción FAOSTAT, datos de comercio exterior del BCH y como 

se puede apreciar en la Tabla 2, se revela como la oferta interna de naranja durante el período 

2012-2014 mostró en términos generales un comportamiento descendente a excepción del 

año 2014, donde se refleja un aumento de 9,021.29 Tm, que en términos porcentuales es 

alrededor de 3.9% más en comparación a lo registrado en el año 2013 (227,014.1 Tm).  
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por Año
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Tabla 2. Honduras: Oferta Interna y Grado de Dependencia  

de las Importaciones de Naranja, por Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción Exportación Importación Oferta Interna Dependencia (%) 

2012 276,036.0 23,598.2 128.0 252,565.7 0.05 

2013 280,686.0 53,770.7 98.8 227,014.1 0.04 

2014 269,447.0 33,558.5 146.8 236,035.3 0.06 

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

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

términos generales un comportamiento ascendente, las oscilaciones estuvieron entre 0.04 y 

0.06 porciento, se registró en el período 2012-2014 un crecimiento medio anual de 10.8%; 

siendo en promedio ínfimo o mínimo el grado de dependencia en la serie, alrededor de 

0.05%, lo cual estaría primordialmente vinculado a los niveles de producción nacional que 

pueden satisfacer la demanda interna de naranja casi en su totalidad.   

 

1.2.2 Consumo Aparente de Naranja 

El consumo aparente de naranja presentó durante 2012-2014 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 que el 

consumo aparente y la oferta interna de naranja sean iguales.  

 

Tabla 3. Honduras: Consumo Aparente de Naranja, por Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción Exportación Importación Consumo Aparente 

2012 276,036.0 23,598.2 128.0 252,565.7 

2013 280,686.0 53,770.7 98.8 227,014.1 

2014 269,447.0 33,558.5 146.8 236,035.3 

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

La Gráfica 2 muestra la evolución del consumo aparente de naranja en el país para el período 

2012-2014, se puede apreciar en general un comportamiento negativo, el cual decreció a un 

ritmo de 3.3% promedio anual.   
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 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH y de FAOSTAT. 
 
El consumo de naranja fresca ha ido evolucionando de forma positiva gracias a una mayor 

demanda en el mercado global y local por productos saludables. En el caso de la naranja 

fresca, esta fruta es un cítrico que tiene propiedades curativas, su ácido es depurativo y 

oxidante, desinfectante y microbicidia.  

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 naranja y se muestra el saldo 

de la balanza comercial. 

1.3.1 Comercio Exterior de Naranja 

Para el análisis del comercio exterior de naranja se utilizó la información del código 

arancelario: a) 08051000 naranjas, contenido en la partida arancelaria 0805 “Agrios (cítricos) 

frescos o secos”, la cual ésta comprendida en el capítulo 08 “Frutas y frutos comestibles; 

cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías”.   

 

1.3.1.1 Exportaciones de Naranja 

 

Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de naranja creció un 17.7%, al 

pasar de US$ 3.103 millones en 2015 a US$ 4.301 millones en 2017, siendo los principales 

compradores Guatemala y El Salvador. En términos de volumen el incremento en la cantidad 

vendida fue de 12.8%, al pasar de 54,161 Tm en 2015 a 68,891 Tm en 2017.  
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Tabla 4. Honduras: Exportaciones de Naranja, por Año 

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

Año 

Total 

Valor Volumen 

2015 3.103 54,161.36 

2016 4.745 74,451.08 

2017 4.301 68,891.93 

2018* 0.391 6,386.14 

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

*Al mes de enero.   

 

A enero 2018, se han exportado 6,386.14 Tm de naranja fresca que en divisas generaron US$ 

391 mil, entre los principales mercados Guatemala (64.0% en valor y 64.5% en volumen) y 

El Salvador (19.9% en valor y 31.3% en volumen).  

 

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

*Al mes de enero.   

1.3.1.2 Importaciones de Naranja 

El valor de las importaciones de naranja en el período 2015-2017 creció un 11.4%, al pasar 

de US$ 126 mil en 2015 a US$ 156 mil en 2017, provenientes en su mayoría de Estados 

Unidos. En términos de volumen el incremento en la cantidad comprada fue de 8.4%, al 

pasar de 103.46 Tm en 2015 a 121.53 Tm en 2017.  
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Tabla 5. Honduras: Importaciones de Naranja, por Año 

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

Año 

Total 

Valor Volumen 

2015 0.126 103.46 

2016 0.108 81.08 

2017 0.156 121.53 

2018* 0.007 4.27 

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

*Al mes de enero.   

 

A enero 2018, se ha importado alrededor de 4 Tm de naranjas que en divisas suman US$ 7 

mil, comprándose más del 99% al mercado estadounidense.  

1.3.1.3 Balanza Comercial de Naranja 

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 

naranja (ver Gráfica 4); el saldo viene inducido principalmente por los buenos resultados en 

los niveles de la producción nacional de naranja fresca. A enero 2018, el balance comercial 

de naranja es superavitario por un valor de US$ 38 mil.  

 

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

 

1.3.2 Comercio Exterior: Jugo de Naranja   

 

Para el análisis del comercio exterior de jugo de naranja se utilizó la información del código 

arancelario: a) Jugo de naranja: congelado 20091100, sin congelar 20091200, concentrado 

20091910 y otros 20091990 contenidos en la partida arancelaria 2009 “Jugos de frutas u 

otros frutos o de hortalizas…”, la cual ésta comprendida en el capítulo 20 “Preparaciones de 

hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o demás partes de plantas”.  
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1.3.2.1 Exportaciones Jugo de Naranja  
 

Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de jugo de naranja creció un 

26.6%, al pasar de US$ 2.307 millones en 2015 a US$ 3.697 millones en 2017; destacando 

la venta de jugo sin congelar (80.1%) teniendo como principales compradores a El Salvador 

y Nicaragua. En términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 32.4%, al 

pasar de 3,573.20 Tm en 2015 a 6,266.50 Tm en 2017.  

 

Tabla 6. Honduras: Exportaciones Jugo de Naranja, por Año 

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

Año 

Jugo de Naranja 

Congelado Sin Congelar Concentrado Otros 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.003 1.03 1.598 2,614.03 0.165 80.32 0.541 877.82 

2016 0.189 79.21 2.518 4,315.47 0.021 8.58 0.490 904.80 

2017 0.049 19.80 3.274 5,540.55 - - 0.375 706.15 

2018* - - 0.283 478.98 - - 0.026 49.14 

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

*Al mes de enero.  

 

A enero 2018, se ha exportado jugo sin congelar por un valor de US$ 283 mil por la venta 

de 478.98 Tm; en menor medida se comercializó “otros” (US$ 26 mil, 49.14 Tm). Para el 

primero se vendió en Nicaragua (67.0% en valor y 62.6% en volumen) y El Salvador (33.0% 

en valor y 37.4% en volumen) y el segundo en Guatemala.  

1.3.2.2 Importaciones Jugo de Naranja 

El valor de las importaciones de jugo de naranja en el período 2015-2017 creció un 5.7% al 

pasar de US$ 875 mil en 2015 a US$ 978 mil en 2017; comprándose principalmente 

concentrado de naranja (58.5%) y en menor medida se importó jugo congelado de naranja 

(28.6%). En términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 9.9%, al pasar 

de 393.54 Tm en 2015 a 475.06 Tm en 2017.  

 

Tabla 7. Honduras: Importaciones Jugo de Naranja, por Año 

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

Año 

Jugo de Naranja 

Congelado Sin Congelar Concentrado Otros 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.223 94.07 0.061 44.84 0.533 192.48 0.059 62.15 

2016 0.206 92.34 0.048 24.02 0.360 151.67 0.045 76.86 

2017 0.290 101.05 0.061 89.10 0.577 206.43 0.050 78.47 

2018* 0.075 25.61 0.031 60.48 0.004 0.60 0.007 8.54 

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

*Al mes de enero.   
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A enero 2018, se han importado 8.54 Tm de jugo de naranja que se traducen en la salida de 

US$ 7 mil. La presentación más comprada en el exterior es el concentrado de naranja 

proveniente principalmente de Guatemala (54.9% en valor y 79.3% en volumen) y México 

(45.1% en valor y 20.7% en volumen).  

1.3.2.3 Balanza Comercial Jugo de Naranja 

Durante el período 2015-2017 la balanza comercial de jugo de naranja en términos globales 

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

saldo positivo mostrado en el comercio exterior del jugo sin congelar. A nivel desagregado 

la balanza comercial de jugo de naranja según subproducto reporta un saldo deficitario en 

toda la serie en el jugo congelado y en el concentrado de naranja; por otro lado, en productos 

como el jugo de naranja sin congelar y otros se presentó un saldo superavitario. A enero 

2018, el saldo comercial de jugo de naranja es superavitario por un valor de US$ 190 mil.  

 

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

II. Organización 

 

Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena del Rubro de la Naranja 

 

El 10 de octubre de 2012 la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Sector Privado 

firmaron el Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena del Rubro de Naranja, como 

instrumento guía y ordenador para la generación, el fortalecimiento y la consolidación de 

ventajas competitivas de esta Cadena, de tal forma que garantice el desarrollo de su capacidad 

para competir exitosamente en el ámbito regional e internacional.   

 

La Cadena del Rubro de la Naranja está constituida
1
  por:  

                                                           
1
 Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena del Rubro de la Naranja (2013, marzo 9).  
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❖ 3,000 productores  

❖ 3 procesadoras de concentrado  

❖ 1 procesador de licor y mermeladas 

❖ 1 empacadora 

❖ 60 intermediarios 

 

Representantes Cadena de Cítricos en Honduras 

 

 

 

III. Aspectos Productivos  

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

en el período 2012-2014, mostrando un breve análisis del área cosechada, producción y 

rendimiento obtenido.  

3.1 Evolución del Cultivo 

A continuación, se presenta la Tabla 8 con el área cosechada, producción y rendimiento 

agrícola obtenido en el cultivo de naranja durante el período 2012-2014.  
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Tabla 8. Honduras: Área Cosechada, Producción y Rendimiento 

 del Cultivo de Naranja, Según Año 

(Área en Hectáreas, Producción en Toneladas y Rendimiento en Ton/Ha) 

Año Área Cosechada Producción Rendimiento 

2012 19,967 276,036 13.82 

2013 20,412 280,686 13.75 

2014 17,137 269,447 15.72 

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

3.1.1 Área Cosechada 

 

En el período 2012-2014 el área cosechada de naranja en el país mostró un comportamiento 

irregular, en términos generales se dio una disminución, al pasar de 19,967 Ha en 2012 a 

17,137 Ha en 2014, que se traducen en un decremento de 2,830 Ha para este cultivo.  

3.1.2 Producción 

 

La evolución registrada en la producción de naranja durante la serie de análisis registró un 

ritmo de decrecimiento de 1.2% promedio anual. Las variedades e híbridos comunes de 

mayor producción de naranja dulce son: piña, valencia y victoria.   

 

“La producción de naranjas se concentra en dos épocas al año, pero el 70% de la producción 

ocurre en los meses de agosto a diciembre, siendo septiembre y octubre los de mayor 

producción”, (SAG/DICTA, 2005, p. 8).  

 

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

En promedio durante la serie el área cosechada fue de 19,172 Ha que produjeron alrededor 

de 275,390 toneladas. Cabe mencionar que dentro de los cítricos es el más importante, por 

su área cultivada y por el procesamiento en la agroindustria.  
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3.1.3 Rendimientos 

 

Para el caso de los rendimientos agrícolas obtenidos en el cultivo de naranja en promedio 

fueron de 14.43 Ton/Ha; pese el decrecimiento registrado tanto en superficie cosechada como 

en producción los rendimientos revelaron un comportamiento positivo, creciendo 

aproximadamente a una tasa de 6.6%, al pasar de 13.82 Ton/Ha en 2012 a 15.72 Ton/Ha 

en el año 2014.  

 

3.1.4 Zonas Productoras 

 

Las zonas productoras de naranja se encuentran dispersas en la franja costera del Caribe, 

fundamentalmente en el departamento de Colón, en menor medida en los departamentos 

de Atlántida, Cortés y otros departamentos del país. En el siguiente mapa se pueden apreciar 

las zonas principales de producción de naranja. Adicionalmente se muestra a la región agrícola 

que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 1).  
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IV. Aspectos de Mercado 

 
En este apartado se aborda un breve resumen del comportamiento del precio promedio 

mensual de venta al por mayor de naranja en el mercado nacional, específicamente en los 

mercados Zonal Belén de Tegucigalpa y en el mercado Abastos de San Pedro Sula, expresados 

en Lempiras por el cien de 70-80 libras.  

4.1 Precios 

4.1.1 Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Naranja  

 

En marzo de 2018, el precio promedio mensual de venta al por mayor de naranja valencia 

el cien de 70-80 libras, registró en el Mercado Zonal Belén un precio de L. 171.05 cifra superior 

en un 4.9% respecto al mes precedente (L. 162.96 en febrero de 2018) y 20.6% con relación 

a igual mes del año anterior (L. 141.83 en marzo de 2017). En el Mercado Abastos de San 

Pedro Sula se contabilizó un precio de L. 164.68, cifra superior en un 7.6% en comparación 

al mes de febrero que fue de L. 153.00 y en un 15.0% respecto a igual mes del año 2017 (L. 

143.15 en marzo).   

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA. 

V.  Financiamiento 
 
En el tema de financiamiento al cultivo de naranja no se dispone de información desagregada 

sobre el crédito concedido por la Banca Privada, específicamente el otorgado por los Bancos 

Comerciales y las Sociedades Financieras, al rubro de frutas, para poder identificar qué 

porcentaje se destina para el cultivo de naranja si lo hay.  
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VI. 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). 
 

Anexo 2.  

 

Honduras: Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Naranja Valencia por Año, 

Según Mes, por Mercado 

(Lempiras, Cien, 70-80 lb) 

Mes 

Año 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Zonal Belén, Tegucigalpa Abastos, San Pedro Sula 

Enero  136.45 132.68 152.95 135.67  138.95 153.64 

Febrero 127.43 140.60 162.96 131.07  140.92 153.00 

Marzo 141.75 141.83 171.05 135.63  143.30 164.68 

Abril 159.05 145.22  154.29  148.21  

Mayo 160.96 144.71  156.04  158.02  

Junio 159.50 176.32  159.43 182.50  

Julio 152.97 188.00  154.25 209.63  

Agosto 162.50 180.34  157.11 203.16  

Septiembre 202.11 168.80  183.61 191.86  

Octubre 199.52 160.00  194.09 170.00  

Noviembre 188.57 149.62  154.67 150.00  

Diciembre 147.35 153.28  145.00 153.81  

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de SIMPAH/FHIA. 

 

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  


