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PRESENTACION 

El Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) 

del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), 

realiza entre sus funciones la elaboración y difusión de 

análisis periódicos coyunturales para abordar temas de 

interés, entre los cuales destacan sectores estratégicos del 

país. En esta oportunidad corresponde presentar el 

documento “Análisis Situación Actual del Subsector de 

Granos Básicos en Honduras, Retos y Perspectivas”, 

cuyo propósito es ofrecer a los diferentes actores del sector 

agroalimentario, información actualizada para la toma de 

decisiones y constituirse en un instrumento orientador de la 

política de seguridad alimentaria y nutricional en el país, 

reconociendo sus características multidimensionales y 

multisectoriales en su abordaje. 
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Resumen Ejecutivo 
 

1. El Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (COHEP), realiza entre sus funciones la elaboración y difusión de análisis 

periódicos coyunturales para abordar temas de interés, entre los cuales destacan sectores 

estratégicos del país. En esta oportunidad corresponde presentar el documento “Análisis 

Situación Actual del Subsector de Granos Básicos en Honduras, Retos y 

Perspectivas”, cuyo propósito es ofrecer a los diferentes actores del sector 

agroalimentario, información actualizada para la toma de decisiones y constituirse en un 

instrumento orientador de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el país, 

reconociendo sus características multidimensionales y multisectoriales en su abordaje. 

 

2. La metodología utilizada consistió en la revisión de información primaria y secundaria, 

especialmente sobre factores que han tenido influencia sobre las condiciones de 

desempeño, los cambios observados y recopilación de información a través de entrevistas 

con informantes claves. De igual forma, para ampliar y mejorar el estudio se realizó un 

análisis detallado de cada uno de los 3 principales productos que conforman el rubro de 

granos básicos, constituidos por el cultivo de maíz, frijol y arroz.  

 

Importancia del rubro 

 

3. El subsector de granos básicos reviste gran importancia económica y social por la 

generación de  empleo estimado en 300 mil empleos permanentes, principalmente en las 

zonas rurales, que contribuyen a incrementar el nivel de ingresos y a mejorar el acceso de 

alimentos de la población. Asimismo se pone de manifiesto, que existen 500,000 fincas que 

se dedican al cultivo de granos básicos, el 18% de la tierra cultivable del país se utiliza para 

la producción de granos básicos. Se estima que los granos básicos conforman el 35% de la 

dieta alimentaria diaria y en el sector rural, el maíz y el frijol representan el 60% de la dieta 

de las familias rurales.  

 

4. De igual forma, el rubro de granos básicos (en su conjunto maíz, frijol, arroz sorgo) se 

considera el tercer rubro en importancia por su contribución al PIB agropecuario, solamente 

superado por el rubro de café (25.6%); tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas (13.3%); 

cría de ganado vacuno (12.7%); y las actividades de pesca (9.3%). En consecuencia su 

contribución al PIB agropecuario en 2016 alcanzó 8.8%, que equivale a L. 2,418.0 millones 

a precios constantes de 2000, sin considerar todo el proceso de encadenamiento 

productivo.  

 

Aspectos productivos 

 

5. En el tema productivo, la superficie y la producción del cultivo de granos básicos muestra 

un comportamiento diverso, por ejemplo el maíz blanco ha crecido a ritmos muy 

conservadores, así lo demuestran los gráficos que se presentan más adelante y que 
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evidencian dicho comporta miento. En consecuencia, durante la cosecha 2001/2002-

2016/2017 la superficie creció apenas a una tasa promedio anual de 1.0%, pasando de de 

406.5 mil manzanas en la cosecha 2001-2002 a 471.8 mil de manzanas en la cosecha 

2016-2017, mientras que la producción creció a una tasa moderada de 2.8%, al aumentar 

de 8.6 millones de quintales en la cosecha 2001-2002 a 13.0 millones de quintales en la 

cosecha 2016-2017, no obstante en el ciclo de cosecha 2014-2015 y 2015-2016 la 

producción del grano se redujo, como consecuencia de la presencia del fenómeno del niño 

que provocó la falta de lluvias (sequia) prolongada que afectó la producción del grano. 

 

6. En consonancia, datos estimados por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

(DICTA) de la SAG, reflejan que en la cosecha 2015-2016, se perdió aproximadamente el 

39% (183.3 miles de manzanas) de la superficie total cultivada que ascendió a 470.0 mil 

manzanas, mientras que las pérdidas en producción ascendieron a 5.2 millones de 

quintales con un valor de producción aproximado de L. 1,800.0 millones. 

 

7. En frijol la situación es diferente, al crecer la superficie cultivada a una tasa promedio anual 

de 3.7%, al pasar de 132.6 mil manzanas en la cosecha 2001-2002 a 230.0 mil manzanas 

en la cosecha 2016-2017; mientras tanto, la producción creció a una importante tasa 

promedio anual de 6.4%, al aumentar de aproximadamente 1.1 millones de quintales en el 

período 2001-2002 a 2.8 millones de qq en 2016-17, motivado principalmente por un 

aumento moderado de la superficie y los rendimientos que crecieron levemente a una tasa 

promedio anual de 2.6%, al pasar de 8.3 qq/mz a 12.2 qq/mz en el mismo período.  

 

8. Contrario al maíz y al frijol, cifras de Agrobolsa demuestran que la superficie cultivada en 

arroz ha crecido a un mayor ritmo que la producción. En consecuencia, el área cultivada 

creció a una notable tasa promedio anual de 10.4%, al pasar de 14.3 mil manzanas en 

2009 a 28.6 mil manzanas en 2016. Por su parte, la producción lo hizo a una tasa promedio 

anual de 9.7%, al pasar de aproximadamente 0.8 millones de quintales en 2009 a 1.5 

millones de qq en 2016. 

 

Aspectos de mercado 

 

Exportaciones 

 

9. En el caso del maíz, el valor de las exportaciones no son significativas; no obstante muestra 

una tendencia creciente, al crecer a una notable tasa promedio anual de 38.24%, al pasar 

de US$ 0.60 millones (US$ 600 mil) en 2010 a US$ 4.20 millones de 2016. Al contrario, el 

volumen refleja un comportamiento decreciente, al reducirse a una importante tasa 

promedio anual de 18.95%, al caer de US$ 2.51 millones de kilos (54,565.2 quintales) en 

2010 a aproximadamente 0.71 millón de kilos (15,434.78 quintales) en 2016. 

 

10. Relacionado con las exportaciones de frijol, tanto el volumen como el valor del grano han 

mostrado una reducción durante 2010-2016, al caer el volumen a una abrupta tasa 

promedio anual de 100.6% y el valor en 5.20%, el primero al bajar de 3.55 millones de kilos 
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(77,174.0 quintales) en 2010 a 1.88 millones de kilos (40,869.6 quintales) en 2016, mientras 

que el valor bajo de US$ 2.47 millones en 2012 a US$ 1.79 millones en 2016. 

 

11. Las exportaciones de arroz que incluye arroz partido, arroz descascarillado, arroz para 

siembra, entre otros, en el mismo periodo no son significativas. En tal sentido, los 

volúmenes de las exportaciones del grano en 2016 alcanzaron 4.62 millones de kilos 

(100,434.8 qq) que generaron en dividas US$ 1.80 millones. Por su parte, durante el 

período 2010-2016, tanto el valor como el volumen de las exportación del cereal crecieron a 

una importante tasa promedio anual de 12.23% el valor y en 9.15% el volumen, al pasar el 

primero de US$ 900.0 mil en 2010 a US$ 1.80 millones en 2016, mientras que el volumen 

pasó de 2.73 millones de kilos (59,348 qq) en 2010 a 4.62 millones de kilos (100,434.8 qq) 

en 2016. 

 

Importaciones  

 

12. Honduras dependió en 2016 de las importaciones del 18.2% de la demanda total de maíz 

blanco; 95.8% de maíz amarillo; 74% de arroz oro; y 8.6% en el caso de fríjol rojo, lo que 

significa que el país dista mucho de ser autosuficiente en el consumo de granos básicos, 

teniendo que recurrir a significativos volúmenes y montos de importaciones, situación que 

deteriora el saldo de la balanza comercial agroalimentaria y en general de la balanza de 

pagos del país. 

 

13. Relacionado con lo anterior, entre los tipos de maíz que importa el país, destacan por su 

mayor valor y volumen el maíz amarillo que representó durante 2012-2016 el 73.0% del 

valor total (US$ 595.8 millones) y el 78.0% del volumen (2,417.9 millones de kilos o sea 

52.6 millones de quintales), respectivamente, le siguen en su orden el maíz blanco con 

23.0%, que equivale a US$ 184.1 millones y 21.0% que representa 642.9 millones de kilos 

(14.0 millones de quintales); maíz para siembra con 3.0% en valor (US$ 26.5 millones) y 

1.0% en volumen (27.6 millones de kilos o 650.0 mil quintales). 

 

14. Con respecto a las importaciones de frijol,  estas crecieron a una sustancial tasa promedio 

anual de 33.73% en valor y 33.29% en volumen, al pasar el primero de US$ 2.11 millones 

en 2010 a US$ 12.07 millones en 2016, mientras que el segundo aumentó de 2.12 millones 

de kilos (46,087 qq) en 2010 a 11.8 millones de kilos (258,261 qq) en 2016, motivado por la 

reducción en los niveles de producción, como consecuencia de la presencia de la sequia 

durante 2014-2016. 

 

15. El principal mercado de origen de las importaciones de frijol rojo durante 2010-2016 fue 

Nicaragua con un valor aproximado de US$ 46.0 millones que representan el 79.13% del 

valor de las importaciones totales, que ascendieron a US$ 58.1 millones en el mismo 

período; le siguen en su orden Etiopía como el segundo proveedor de frijol rojo con US$ 8.6 

millones (14.76%); Argentina con US$ 1.3 millones (2.20%); Costa Rica con US$ 1.0 

(1.66%) millones; y otros países con US$ 1.2 millones (2.25%). 
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16. En el caso del arroz oro, las importaciones durante el mismo periodo tanto en valor como 

en volumen son sustanciales. En consecuencia, en 2016 se importaron 183.5 millones de 

kilos (4.0 millones de quintales aproximadamente) con un valor significativo de US$ 58.4 

millones, lo anterior representa. Por su parte, durante el mismo periodo, el valor y volumen 

de las importaciones de arroz en sus diferentes presentaciones crecieron a una importante 

tasa promedio anual de 4.01% y 6.24%, respectivamente, al pasar el valor de US$ 46.08 

millones en 2010 a US$ 58.34 millones en 2016, mientras que el volumen paso de 127.63 

millones de kilos (2.77 millones de qq) en 2010 a 183.5 millones de kilos (4.0 millones de 

qq) en 2016. 

 

Saldo de Balanza Comercial 

 

17. El rubro de maíz, que incluye maíz blanco, maíz amarillo, para siembra y otros, el saldo de 

la balanza comercial, es claramente deficitario, al superar en gran proporción las 

importaciones a las exportaciones, al superar durante 2012-2016 aproximadamente 32 

veces el valor de las exportaciones. Es decir, por cada Dólar estadounidense exportado, se 

recurrió a importaciones por el orden de US$ 32.00. 

 

18. En el caso de frijol rojo, a pesar de que muchos especialistas en el tema argumentan que el 

país es autosuficiente en la producción de frijol, al considerarse que la producción nacional 

cubre la demanda del grano, las cifras oficiales demuestran que en los últimos cuatro años 

se registra un déficit en la demanda, al importarse notables volúmenes del grano, mismas 

que en 2016 ascendieron a 10.00 millones de kilos (217,391 qq). No obstante, los mayores 

volúmenes se importaron en 2014 y 2015 con 19.32 millones de kilos (420,000 qq) y 17.77 

millones de kilos (386,304 qq) en 2015. 

 

19. En el caso del arroz, el país es deficitario al cubrirse en gran proporción la demanda 

nacional con importaciones. En consecuencia, en 2016 el déficit de la balanza comercial de 

este cereal alcanzó 178.88 millones de kilos (3.9 millones de quintales aproximadamente). 

Entre tanto, durante el periodo 2010-2016, el déficit de la balanza comercial del grano, 

creció a una importante tasa promedio anual de 6.2%, al pasar de 124.90 millones de kilos 

(2.71 millones de qq) a 178.88 millones de kilos (3.9 millones de quintales) en 2016. 

 

Precios 

 

20. En términos generales, tanto los precios de granos basicos al por mayor como al detalle no 

presentan variaciones significativas durante enero de 2010 a julio de 2017. En tal sentido, 

datos del Sistema de Información de Mercados de Precios de Productos Agricolas de 

Honduras (SIMPAH-FHIA), reflejan que los precios al por mayor de maiz blanco en el 

mercado del mayoreo zonal Belén, crecieron durante enero de 2010 a julio de 2017 a una 

debil tasa promedio mensual de 0.39%, al pasar de L. 475.95 la carga de 200 libras en 

enero de 2010 a L. 635.50 en julio de 2017. 
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21. En sentido contrario, el precio del frijol rojo en el mismo mercado, cayó a una tasa promedio 

anual de 1.05% durante el período de enero de 2010 a junio de 2017, al caer de un 

promedio anual de L. 2,015.8 la carga en 2010 a L. 1,892.11 a junio de 2017. Entre tanto, 

precio al por mayor del arroz clasificado creció durante agosto de 2012 a agosto de 2017 a 

una debil tasa promedio mensual de apenas 0.20%, al pasar de L. 720.7 el quntal en 

agosto de 2012 a L. 800.0/qq en agosto de 2017. 

 

22. Por su parte, los precios al consumidor de la libra de maiz blanco a nivel nacional con datos 

del BCH, reflejan que los mismos crecieron a una leve tasa promedio anual de 1.67%, al 

pasar de L. 4.00 la libra en enero de 2012 a L. 4.31 en junio de 2017. En el caso del frijol 

rojo, el precio promedio anual de este producto al consumidor rojo alcanzó en junio de 2017 

L. 12.79 con un crecimiento promedio anual de apenas 0.10%, con respecto al promedio de 

2010, que se situó en L. 12.70 la libra. La misma fuente de información del BCH, reflejan 

que el precio promedio anual de la libra de arroz clasificado al consumidor se situó en junio 

de 2017 en L. 13.79, al crecer a una minima tasa promedio anual de 1.40%, con relación al 

promedio de 2010, que se ubicó en L. 12.57 la libra. 

 

Demanda interna y consumo percápita 

 

23. En 2016 el consumo aparente y/o demanda interna de maíz blanco se situó en 16.5 

millones de quintales, de las cuales aproximadamente el 18.2% (3.0 millones de quintales) 

se abasteció con importaciones, mientras que el 81.8% de la producción se destino a 

abastecer la demanda interna. Por su parte, el consumo per cápita de maíz blanco creció a 

una moderada tasa promedio anual de 2.2% durante el mismo periodo, al aumentar de 76.9 

kilogramos por persona en 2010 a 87.5 kilogramos  en 2016. 

 

24. En frijol la demanda interna alcanzó 3.02 millones de quintales, de los cuales 8.6% (260 mil 

quintales) se abasteció mediante importaciones, mientras que el 92.7% de la producción se 

destinó a satisfacer la demanda interna. Entre tanto, el consumo percápita creció a una 

importante tasa promedio anual de 7.9% durante el mismo período, al pasar de 10.12 kgs. 

en 2010 a 15.95 kgs. en 2016. 

 

25. En arroz, la situación es más gravitante al depender en casi 3 cuartas partes (74.0%) el 

consumo de las importaciones, especialmente de los Estados Unidos. En tal sentido, la 

demanda interna o consumo aparente de arroz llegó a 5.39 millones de quintales, de los 

cuales como se indico en el párrafo anterior el 74.0% (aproximadamente 4.0 millones 

quintales) se abasteció mediante importaciones, mientras que apenas el 27.8% de la 

producción se destinó a satisfacer la demanda interna. Entre tanto, el consumo percápita 

creció a una tasa promedio anual de 5.0% durante el mismo período, al pasar de 21.26 kgs. 

en 2010 a 28.49 kgs. en 2016. 
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Principales retos y desafíos 

 

26. A nivel global, los nuevos desafíos en materia productiva a largo plazo, apuntan a un 

aumento de la demanda de alimentos relacionada con mayores niveles de ingresos; con los 

procesos de urbanización; y con el establecimiento de nuevos patrones de consumo, 

volviendo necesario que el sistema alimentario, sea más eficiente, sostenible y sensible a la 

nutrición. 

 

27. Los nuevos desafíos en materia productiva a largo plazo, apuntan a un aumento de la 

demanda de alimentos relacionada con mayores niveles de ingresos; con los procesos de 

urbanización; y con el establecimiento de nuevos patrones de consumo, volviendo 

necesario que el sistema alimentario, sea más eficiente, sostenible y sensible a la nutrición. 

 

28. Fortalecer el tema de seguridad alimentaria ante el cambio climático, particularmente los 

granos básicos, y transitar hacia una agricultura más sostenible e incluyente constituye un 

reto impostergable para proteger a la población pobre, tanto rural como urbana.  

 

29. La tecnología es fundamental, pero se necesita mayor investigación, formación de recursos 

humanos y la transferencia de conocimiento que debe llegar a los productores. Esta 

tecnología debe ser apropiada para cada región dependiendo de las condiciones del clima, 

tipo de suelo, entre otros. 

 

30. Haciendo el uso adecuado de los recursos con los que contamos, podremos incrementar la 

productividad en granos básicos, sin necesidad de ampliar el área cultivada, que implicaría 

ampliar la frontera agrícola, en detrimento del medio ambiente, favoreciendo los efectos 

adversos del cambio climático, es decir con la misma tierra pero siendo más productivos. 

  

31. Implementación de sistemas de seguros agrícolas para productores en zonas áridas e 

inundables del país. El sector privado y el gobierno deben invertir en investigación, 

extensión, generación, innovación y transferencia de tecnología para apoyar a los 

pequeños productores de granos básicos. 

 

32. Los principales desafíos que debe enfrentar el país en relación con el rubro arroz, están 

asociados a la pronta desgravación arancelaria para las importaciones de este importante 

cereal a través del RD-CAFTA, así como la disponibilidad de variedades mejoradas de 

granos básicos, con alto potencial de rendimiento que se adapten a las condiciones 

climáticas adversas que se presentan con frecuencia en el país (sequias, inundaciones). 

 

Perspectivas 

 

33. En materia de cambio climatico, la CEPAL, Euroclima, la Comisión Europea, entre otras 

agencias internacionales en su estudio “La Economía del Cambio Climático en América 

Latina y el Caribe-Paradojas y Desafíos del Desarrollo Sostenible”, anticipan pérdidas 

significativas en “los rendimientos del maíz, el frijol y el arroz, que podrían bajar hasta un 



 

 7 

35%, un 43% y un 50%, respectivamente, hacia finales del siglo”, esto en el escenario 

menos optimista, lo que tendría consecuencias directas en el sector agropecuario, que 

emplea el 30% de la población ocupada y en la seguridad alimentaria a nivel mundial. 

 

34. Por su parte, la FAO en su publicación del 06 de julio de 2017, pronostica que la producción 

mundial de cereales en 2017 se reducirá en 1.2 millones de toneladas, al situarse en este 

período en 2,593 millones de toneladas, que representa 0.6 % por debajo del nivel de 2016. 

Esta caída es consecuencia de los recortes en la producción mundial de cebada y trigo, 

principalmente en la Unión Europea (UE). 

 

35. Respecto a las perspectivas de producción a nivel nacional, de acuerdo a los pronostico de 

la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), al cierre de 2017 se espera una producción 

de maíz blanco superior a los 13 millones de quintales, similar a la de la temporada pasada, 

que alcanzó 13 millones de quintales. 

 

36. La misma fuente de la SAG, estima una producción de 3.0 millones de quintales, superior 

en 200 mil quintales (7.1%) a la de la temporada anterior. En tal sentido, se mantiene la 

estrategia del gobierno de fomentar la producción de frijol, mediante un convenio de 

producción y comercialización entre agricultores y el Instituto Hondureño de Mercadeo 

Agrícola (IHMA), estableciendo un precio de garantía de L. 1,000 por quintal. No obstante, 

ante las inundaciones que están presentándose a nivel nacional, probablemente reduzca 

esta meta de producción. 

 

37. En arroz, según datos de la Bolsa de Productos y Servicios, S.A (Agrobolsa) se estima 

cultivar aproximadamente 24, 800 manzanas que producirán alrededor de 1.5 millones de 

quintales, manteniéndose el mismo nivel de producción de los últimos 4 años.  

I. CARACTERIZACION DEL RUBRO DE GRANOS BASICOS 
 

1.1 Maíz 

 

El maíz es un cultivo de la familia de las gramíneas, originario de algunas zonas de México y de 

Centro América que se remonta a unos 7 mil años de antigüedad. Entre los granos básicos, el 

maíz es el de mayor importancia en la dieta alimentaria de la población hondureña, por su 

contribución de alrededor de una cuarta parte de las calorías consumidas en las principales 

ciudades y con aproximadamente la mitad de las calorías consumidas en el área rural.  

 

El maíz es el Commodity agrícola que más se produce en el mundo. Debido a Sus cualidades 

alimenticias para la producción de proteína animal, el consumo humano y el uso industrial, se 

ha convertido en uno de los productos más influyentes en los mercados internacionales. Su 

importancia económica y social es relevante, ya que su producción se realiza en un número de 

países superior al de cualquier otro cultivo, además de ser fuente de empleo y alimento para un 

número importante de personas en el mundo. 
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El maíz, es el grano básico que ocupa la mayor superficie sembrada y el mayor volumen en 

cuanto a producción en Honduras. El maíz se utiliza para consumo humano directo y para 

alimentar animales, ya sea directamente o en la formulación de concentrados. El país produce 

más maíz blanco, y menos cantidades de maíz amarillo. El maíz blanco se utiliza 

principalmente para consumo humano como tortillas y otros, mientras que el maíz amarillo se 

destina primordialmente para la formulación de concentrados. 

 

La producción de maíz presenta una estacionalidad muy marcada. Cerca del 70% de la 

cosecha se obtiene de octubre a diciembre. Este estacionalidad contribuye a que los precios 

tengan grandes variaciones durante el año. Con una relación inversamente proporcional a la 

salida de la cosecha. Los precios inferiores se observan en noviembre y diciembre. Mientras 

que los precios más altos se observan entre julio y agosto. 

 

Datos de la SAG, demuestran que el maíz  contribuye en un 26% de las calorías consumidas 

en las principales ciudades y con un 48% de las calorías en el sector rural. Por su parte, en 

2015, el rubro ocupó la sexta posición en la generación de valor agregado con L. 1, 344.3 

millones a precios constantes de 2000, que representa el 5.1% del PIB total del país, siendo 

superado solamente por el cultivo de café (25.2%), el cultivo de tubérculos, hortalizas, 

legumbres y frutas (13.3%), la cría de ganado vacuno (12.7%), actividad de pesca (8.8%), 

cultivo de banano (8.8%); y palma africana.    

  

El consumo humano de maíz blanco, el de mayor producción en el país, se da en grano (jilote, 

elote), desgranado (enlatado), y procesado (snacks, harina nixtamalizada). De igual forma, 

también se elaboran alimentos populares a base de la masa del maíz proveniente de los 

molinos artesanales o de la harina de maíz nixtamalizada para el consumo humano, que 

incluye entre otros: tortillas, rosquillas, nacatamales, tamales, taquitos, atol, fritas, etc.  

 

El país también produce maíz amarillo por el orden de 200 mil quintales para cubrir apenas el 

2.0% de la demanda de la agroindustria que se estima de aproximadamente 10 millones de 

quintales. La mayor parte del maíz amarillo se destina al consumo animal y para cubrir el déficit 

en el balance producción/consumo de este de grano, el país tiene que recurrir a las 

importaciones comerciales, proveniente de los Estados Unidos de América. Este tipo de maíz 

es utilizado por la agroindustria en la formulación de alimentos balanceados (concentrados) 

para el consumo pecuario y de mascotas. 

 

Otro aspecto característico del cultivo de maíz, es que además de cultivarse solo en el país, 

también se produce en asocio con otros cultivos. Las combinaciones más comunes son: maíz-

sorgo, maíz-frijol y maíz-sandía.  
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1.2 Frijol 
 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa originaria de América, perteneciente a la 

familia Papilonáceae. Este grano básico juega un papel importantísimo en la dieta alimenticia 

diaria de la población hondureña, superado solamente en su consumo por el maíz. Se le 

considera como la fuente más barata de proteínas y calorías, y de tener un alto valor nutricional 

principalmente por su contenido de hierro (Fe) y zinc (Zn). Representa un eslabón importante al 

momento de hablar de seguridad alimentaria en la región. El consumo percápita de frijol en 

2016 se estima en aproximadamente 16 kilogramos por persona, dependiendo de criterios tales 

como: a) la disponibilidad del grano, b) las otras opciones alimenticias, c) el estrato social, y d) 

el lugar de consumo (rural versus urbano). 

 

En Honduras se siembran alrededor de 150 mil manzanas que generan una producción 

promedio anual de entre 2.0 y 2.3 millones de quintales con un rendimiento promedio de 12 a 

13 quintales por manzana, lo que prácticamente ha permitido al país ser autosuficiente en los 

últimos años, a pesar de las perdidas en el ciclo de primera de 2014 y 2015 por el daño 

provocado por la sequia, principalmente en el corredor seco, como consecuencia del cambio 

climático que ha venido afectando la agricultura hondureña. 

Este importante alimento se cultiva en 16 de los 18 departamentos del país, pero en orden de 

importancia por sus condiciones agroecológicas, se definen a nivel nacional siete regiones, con 

potencial de producción, siendo estas la Centro Oriental y Nor Oriental que aportan el 52% de 

la producción nacional, seguidas de las regiones Nor Occidental 16%, Occidental 12%, Centro 

Occidental 9%, Litoral Atlántico 8%, (postrera tardía) y Sur 3%. 

El frijol es un cultivo que se adapta a una gran diversidad de suelos, sin embargo son más 

recomendables los suelos sueltos y limosos con buen drenaje y con un PH que oscile entre 6.5 

y 7.5, condición que favorece la mayor disponibilidad de nutrientes en el suelo. En Honduras y 

en Centro América, el frijol se siembra desde el nivel del mar hasta los 1,800 metros de altura.  

 

En el país existe una gran diversidad de variedades de frijol mejorado y criollo con distintas 

tonalidades (retinto o tinto, rojos comercial o corriente, y rojos claros/rosados) tales como: 

Dorado (rojo retinto), Tío Canela 75 (rojo corriente), Carrizalito (rojo retinto), Amadeus 77 (rojo 

corriente), Deorho (rojo claro), Cardenal (rojo claro), Catrachita (rojo corriente), Don Silvio (rojo 

corriente), Dicta 113 (rojo corriente), y Dicta 122 (rojo retinto). 

Entre las principales regiones frijoleras del país se encuentran: el altiplano y valle de Jamastrán 

en el municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso; municipio de Orica y valle de Siria en el 

Departamento de Francisco Morazán; los municipios de Guayape, La Unión y Salamá en el 

Departamento de Olancho; y los Departamentos de Yoro, Santa Bárbara y Copán. 

1.3 Arroz 

 

El arroz (Oryza sativa) es un cultivo de la familia de las gramíneas y la subfamilia de las 

panicoides. Su cultivo data de casi 10 mil años de antigüedad, procedente de muchas regiones 
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del Asia tropical y subtropical. Su origen posiblemente sea la India debido a que en ese país 

abundaban los arroces silvestres, aunque su desarrollo mayor se dio en las tierras bajas y altas 

de la China, esparciéndose paulatinamente por varias rutas al resto del continente y a otras 

partes del mundo. 

  

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, aunque es el más 

importante del mundo si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva y la 

cantidad de gente que depende de su cosecha. A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo 

lugar después del trigo si se considera la superficie cosechada, pero si se considera su 

importancia como cultivo alimenticio, el arroz proporciona más calorías por hectárea que 

cualquier otro cultivo de cereales.  

 

Además de su importancia como alimento, el arroz proporciona empleo al sector agropecuario 

de la población rural de la mayor parte de Asia, pues es el cereal típico del Asia meridional y 

oriental, aunque también es ampliamente cultivado en África y en América, y no sólo 

ampliamente sino intensivamente en algunos puntos de Europa meridional, sobre todo en las 

regiones mediterráneas. 

 

De acuerdo al análisis comparativo de los datos censales de 1952, 1965-1966, 1974 y 1993, en 

el rubro de los granos básicos, el arroz ha sido el cultivo con menos explotaciones, superficie 

cosechada y producción obtenida. Sin embargo, a nivel de rendimientos promedio estos han 

sido superiores al resto de los granos básicos, exceptuando el censo de 1965-1966 en el que el 

maíz lo superó.  

 

Gran parte de la explicación de los altos niveles de rendimientos en el cultivo del arroz se 

pueden sintetizar en los siguientes factores: 1) el uso intensivo de maquinaria agrícola para las 

labores de preparación de la tierra y para la cosecha, 2) una mayor utilización de la semilla 

mejorada o híbrida, 3) la aplicación intensiva de agroquímicos para las tareas de fertilización y 

de control de malezas, plagas y enfermedades, y 4) la característica particular de ser un cultivo 

tolerante al agua aún excesivamente, susceptible de producirse en secano (solo con la lluvia), 

en secano favorecido (con retención de lluvia y riego) y por inundación (con película de agua 

permanente). 

  

Tal como se demuestra en el siguiente grafico, los datos que arrojan los censos nacionales 

realizados en el país durante 1952 a 1993, reflejan que el número de explotaciones del cultivo 

de arroz, prácticamente se ha mantenido constante, al crecer apenas a una tasa promedio 

anual de 0.5%, al pasar de 16,014 explotaciones (unidades productivas) cuantificadas en el 

censo de 1952 a 19,929 explotaciones del Censo de 1993.  
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Por su parte, la superficie cosechada creció levemente a una tasa promedio anual de 1.6%, al 

pasar de 10,905 hectáreas a 20,611 Has. en el mismo periodo. Entre tanto, la producción 

creció a una tasa moderada de 3.6%, al aumentar de 11,243 toneladas métricas del censo de 

1952 a 48,438 t.m., según el censo de 1993. También, los rendimientos crecieron 

discretamente a una tasa promedio anual de 2.1%, al aumentar de 1.03 tm/ha. a 2.40 t.m/ha en 

el mismo periodo analizado. 

 

1.4 Sorgo 

 

Origen 

Los primeros informes indican que el sorgo existió en India en el siglo I d. C. Las esculturas que 

lo describen se hallaron en ruinas asirias de 700 años a. C. Sin embargo, se cree que el sorgo 

quizás sea originario de África Central (Etiopía o Sudán), pues es allí donde se encuentra la 

mayor diversidad. Esta disminuye hacia el norte de África y Asia. Sin embargo existen, ciertas 

evidencias de que surgió en forma independiente tanto en África como en la India. 

 

El sorgo como cultivo doméstico llegó a Europa aproximadamente hacia el año 60 d. C. pero 

nunca se extendió mucho en este continente. No se sabe cuándo se introdujo la planta por 

primera vez en América. Las primeras semillas probablemente se llevaron al hemisferio 

Occidental en barcos de esclavos procedentes de África. 

 

Las primeras variedades de sorgos no reunían las condiciones como cultivo granífero. Eran 

muy altos y, por lo tanto, susceptibles al vuelco y difíciles de cosechar. Además, maduraban 
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muy tardíamente. El desarrollo posterior de tipos precoces, así como de variedades resistentes 

a enfermedades e insectos, junto con el mejoramiento de otras prácticas de producción, 

estableció firmemente el sorgo granífero como un importante cultivo. El proceso más 

trascendental, sin embargo, aún no había llegado. Los híbridos se hicieron realidad hacia 1950. 

 

Características del sorgo 

El sorgo pertenece a la familia de las gramíneas predominando dos especies: el Sorghum 

vulgare y el Andropogum sorghum sudanensis. En comparación con el grano de maíz, el sorgo 

tiene una mayor resistencia a la sequía y puede reemprender su crecimiento después, es 

generalmente más rico en proteínas, pero más pobre en materia grasa. Al igual que el maíz, el 

sorgo tiene un valor biológico bastante débil y es particularmente deficitaria en lisina. 

 

Como se refleja en el grafico, el cultivo de sorgo según los censos realizados en el país 

descritos en la sección anterior, han mostrado un estancamiento en el número de 

explotaciones, superficie sembrada, producción y rendimientos obtenidos. En consecuencia, el 

número de explotaciones, igual que en arroz prácticamente se mantienen constante, al crecer 

apenas a una tasa promedio anual de 0.5%, al pasar de 41,368 explotaciones (unidades 

productivas) a 50,803.  

 

Por su parte, la superficie cosechada decreció a una tasa de 0.2%, al bajar de 62,122 Has 

según censo de 1952 a 56,781 del censo de 1993. Entre tanto, la producción también muestra 

un estancamiento, al crecer a una endeble tasa de 0.2%. Asimismo, los rendimientos 

prácticamente se han mantenido, al aumentar a una anémica tasa promedio anual de 0.5%, al 

pasar de 0.81 t.m/ha en el Censo de 1952 a 1.0 t.m/Ha. según el censo de 1993. 
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II. ACTORES DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS 

2.1 Maíz 

En noviembre de 2011, la SAG con apoyo de Swisscontact y del programa PYME rural realizó 

un análisis rápido de la cadena de valor de maíz, cuyo objetivo es el de contribuir al 

fortalecimiento y organización del rubro, a través de la vinculación de los servicios ofrecidos por 

las diferentes dependencias de la SAG con las necesidades de los actores de esta cadena. Por 

su parte, el mapa contiene información de tipo cuantitativa como producción, áreas, 

rendimientos, tasas de interés del crédito otorgado por las instituciones financieras, entre otras. 

Asimismo, información cualitativa como servicios ofrecidos, certificaciones requeridas, 

productos entre otras. 

En el siguiente mapa se detallan los actores que conforman la cadena, que incluye la 

producción, postcosecha y procesamiento y comercialización, articuladas con la demanda de 

insumos, asistencia técnica, créditos que otorga BANADESA, BANHPROVI, Fidecomiso del 

Maíz (FIMA), la Fundación para el Desarrollo (FUNED), Financiera FINCA así como los 

servicios que ofrece la SAG, mediante SENASA, DICTA, la cooperación internacional mediante 

la FAO, PMA, Casas Comerciales de Insumos,  como Bayer, Monsanto, Duwest, PROAGRO, 

entre otros. 
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2.2 Frijol 

 

Por otra parte, en el documento “Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena 

Agroalimentaria de Frijol”, elaborado por la SAG en octubre de 2010, se presenta una 

descripción de los distintos actores que conforman esta importante cadena, que se extiende 

desde la producción primaria, pasando por los intermediarios mayoristas, procesadores o 

maquiladores, detallista, proveedores de insumos y servicios hasta llegar el producto al 

consumidor final, entre las cuales destacan las siguientes características según actor y/o 

eslabón de la cadena.  

 

2.2.1 Producción primaria 

 Durante el periodo 2001-2009, se cultivaron en promedio 131,558 explotaciones con frijol, 

de las cuales la mayor parte son áreas pequeñas con menos de 1 manzana (0.70 ha.). 

 

 Más del 90% de los productores de frijol utilizan semilla criolla, alrededor de la mitad utilizan 

fertilizantes y herbicidas y una tercera usan insecticidas y alrededor de 20% utilizan bueyes 

para preparar la tierra. La mayoría de los productores cultivan en tierras cada vez menos 

fértiles y susceptibles a la erosión. 

 

 La mayoría de los productores de frijol utilizan tecnología tradicional, que no requieren 

grandes niveles de inversión. 

 

 Un alto porcentaje de productores no están afiliados a ningún tipo de organización, lo cual 

incide en bajas economías de escala y bajos precios de comercialización. 

 

 Mediante una iniciativa conjunta entre DICTA, IICA y COSUDE (RED SICTA), se 

conformaron cuatro alianzas con 130 grupos de agricultores con una membrecía registrada 

superior a los 2,500 socios ubicados en los Deptos. de El Paraíso, Olancho, Lempira y 

Yoro, a fin de aprovechar economías de escala en producción, procesamiento, 

transformación y comercialización de frijol. 

2.2.2 Intermediarios-Mayoristas 

 El frijol ocupa la mayor cadena de intermediación entre los productos agropecuarios del 

país. 

 

 En 20120, Tegucigalpa contaba con unos 15 comerciantes mayoristas-bodegueros de 

importancia, localizados en los mercados de Belén y Las Américas, de los cuales cinco 

intermediarios concentran el 60% de mercado de compra-venta. 

 

 En San  Pedro Sula, se identificaron 14 comerciantes, también mayoristas de importancia, 

ubicados en los mercados Medina Concepción y Dandy, de los cuales seis intermediarios 

manejan el 75% de la comercialización. 
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 Los mayoristas adquieren el grano, por medio de los intermediarios dueños de transporte, 

que compran el producto directamente en las fincas. 

 

 El PMA, con la iniciativa del Proyecto Compras para el Progreso (P4P), ha realizado 

cambios en su política de compras de frijol, pasando del modelo tradicional de efectuar las 

compras en el exterior, al apoyo de organizaciones de pequeños y medianos productores, 

con el objetivo de estimular la producción nacional, realizando compras directas, mediante 

la firma de convenios ce cooperación, asegurando además el acceso a tecnologías y 

políticas de producción más eficientes, con el objeto de mejorar la producción y los ingresos 

de los pequeños agricultores. 

Entre las principales limitantes que enfrentan los agricultores con respecto a los intermediarios, 

están las siguientes: 

 Venta a bajos precios 

 Utilización de pesos y medidas de acuerdo a los intereses del intermediario; 

 Venta condicionada por compromisos de venta con el intermediario en base a 

financiamiento previo. 

 Castigos por supuesta mala calidad del producto ofertado; 

 Falta de reconocimiento de la calidad 

2.2.3 Procesadores o Maquiladores 

 El mayor procesador de frijol a nivel nacional importa cerca del 65% de sus necesidades de 

este grano de Nicaragua, si se considera que este país es más competitivo que Honduras. 

 

 Las operan empresas operan con diversas marcas en el mercado nacional. 

 

 La empresa de mayor importancia, dispone de un equipo moderno y de gran capacidad 

para envasar 30 bolsas de 350 gramos por minuto, utilizando su plena capacidad en 

periodos muy cortos. 

 

 Existen por lo menos una docena de empresas artesanales que procesan frijol, ya sea 

cocido, licuado, condimentado, empacado, entre otras presentaciones. Asimismo, al menos 

tres empresas industriales procesan, maquilan y comercializan el producto en pouch 

(bolsas) en diversas presentaciones para el mercado nacional y se exportaba en esa 

oportunidad un contenedor mensual a Estados Unidos.  

 

 En Danlí existe una empresa, ARSAGRO, que tiene 1900 productores como socios, que 

realiza los procesos de secado, selección, limpiado, pulido y empacado en sacos de 100 

libras. Además, esta empresa realiza diversas funciones en apoyo a los productores, como 

almacenamiento, financiamiento y capacitación. 
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 En Olancho, existe la ASOPRANO que cuenta con alrededor de 500 socios que se dedican 

a la producción y procesamiento de frijol (secado, limpieza, selección, empacado en sacos 

de 100 libras para el comercio y 110 libras para el PMA. 

2.2.4 Detallista 

 Las ventas directas al consumidor se realizan en todo el país, por medio de: i) 

Supermercados; ii) Mercados populares; iii) pulperías/minimercados; iv) Ferias del 

Agricultor; v) Banasupro; y vi) ventas en carreteras. 

 

 No obstante, el comercio a granel sigue siendo mayoritario, los supermercados se han 

convertido en importantes compradores, donde es vendido bajo diferentes marcas, por lo 

general en empaques similares de 1400 gramos. 

 

 Se calcula que aproximadamente el 48% de las ventas de Tegucigalpa, se realizan en los 

mercados populares y 25% en supermercados. Mientras que es San Pedro Sula, las ventas 

en supermercados representan menos del 15%. 

2.2.5 Exportador 

 

 En Tegucigalpa se han identificado siete exportadores de granos, ubicados en los 

mercados Belén y las Américas, que al mismo tiempo son intermediarios mayoristas. 

 

 Los mercados principales de destino son El Salvador y Estados Unidos con frijol rojo y un 

valor no significativo de frijol negro al mercado de Costa Rica. 

 

 Es difícil cuantificar las exportaciones a países vecinos, especialmente a el Salvador, 

debido a que no registradas en su totalidad y una parte sale del país por puntos ciegos 

existentes en la frontera. 

 

 Se estima que se exporta al menos un contenedor mensual de frijol procesado al mercado 

de Estados Unidos, como producto nostálgico. 

2.2.6 Proveedores de insumos y servicios 

 El Bono de Solidaridad Productiva, Proyecto Red de Innovación Agrícola (Red SICTA) y el 

PMA (P4P) apoyan a grupos de productores con la provisión de insumos, los que son 

entregados a sus asociados en calidad de préstamo. 

 

 Mediante el proyecto IICA/Red SICTA, DICTA brinda asistencia técnica a las alianzas de 

grupos de agricultores. Estos grupos también reciben apoyo técnico por parte de la 

Fundación PROLANCHO, Fundación Jicatuyo, ARSAGRO y la FAO.  
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2.2.7 Consumidor 

 Se ve afectado por el sistema de pesos y medidas que confunden al consumidor, por 

ejemplo bolsas expresadas en gramos en lugar de libras. 

 

 El consumidor carece de información de escoger una marca de frijol en grano, ya que la 

etiqueta no menciona criterios de calidad (tiempo de cocción, porcentaje de impurezas, 

fecha de cosecha. 

2.3 Arroz 

 

Eslabón primario 

Está constituido por 2,291productores (2012), con un área de producción de 20,643.67 mz 

(manzanas), de las cuales 2,184 mz están bajo riego (11%), 4,340.22 mz en secado favorecido 

(21%) y 14,118.55 mz en secano (68%), siendo que la producción total de 1,157,799.81 

quintales el 14% corresponde a micro productores (0.25 a  5 mz), el 25% a pequeños 

productores (6 a 25 mz), el 14% a medianos productores (26 a 50 mz) y el 45% a grandes 

productores (>50 mz).  

Entre las principales limitantes del eslabón productivo se encuentran las siguientes: a) Baja 

producción y productividad; b) Débil capacidad técnica de los productores; c) Bajos volúmenes 

de producción de arroz de calidad; d) Baja capacidad de las asociaciones en aspectos 

organizativos y empresariales; e) Efectos de la variabilidad climática en la producción; y f) Falta 

de información y divulgación sobre el desarrollo del sector arrocero.  

Relativo a la fase de post cosecha de arroz, los principales problemas están relacionados con: 

Limitada infraestructura, especialmente centros de acopio y de secado, carreteras y caminos 

rurales en mal estado, necesarios para sacar el producto al mercado. 

 

Eslabón transformación 

 

Existen 25 molinos agrupados en la ANAMH y numerosas empresas distribuidoras de grano 

procesado; 85% del mercado lo controlan 4 industrias; el arroz se comercializa por porcentaje 

de grano entero, con las siguientes proporciones: 80/20, 90/10, 95/5 y 99/1. El precio mínimo y 

máximo es regulado por el Gobierno para todas las presentaciones, siendo la relación entre 

producción nacional e importación de 70/30. Según las compras realizadas durante el 2013, en 

conjunto adquirieron 1,467,354 qq de arroz.  

 

Entre las principales limitantes del eslabón transformación están las siguientes: a) Desabasto y 

mala calidad molinera de arroz producido en el país; b) Concentración de molinos alrededor de 

San Pedro Sula, por lo que ciertas áreas de producción tienen que transportar el arroz por 

grandes distancias; c) Procedimiento de toma de muestras y análisis para los procesos de pago 

poco transparentes; d) Inadecuado y poco transparente sistema de castigos y; e) Los 

productores no están informados de las normas de calidad exigidas por los molinos.  
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Eslabón comercio 

 

 Comprende mayoristas, supermercados, detallistas y otros distribuidores.  

 

Entre las principales limitantes del eslabón de comercialización se tienen las siguientes: a) 

numerosas marcas de arroz con diferentes presentaciones y con diferentes precios sin 

indicación de calidad; b) Limitado volumen de arroz nacional para procesar y comercializar; c) 

Poder asimétrico de negociación entre productores (divididos) y compradores; d) infraestructura 

de caminos en mal estado, lo que repercute en altos costos de transporte.  

 

Eslabón consumidor  

 

El hondureño consume arroz 3 veces al día. La tendencia es que el consumidor está prefiriendo 

mayor calidad y cantidad de granos enteros que sean de fácil cocción y, de mejor color y sabor. 

El país cuenta con una población aproximada de 8.8 millones, el consumo per cápita anual es 

de 28.0 kilogramos (62 libras aproximadamente) de arroz oro, resultando en una demanda 

anual aproximada de 5.4 millones de quintales de arroz oro, con una de aproximadamente 4.0 

millones de quintales. 

 

Servicios de Apoyo a los eslabones de la cadena 

 

En términos generales, la cadena de arroz está integrada por empresas distribuidoras de 

insumos agrícolas (locales, nacionales e internacionales), a las que se agregan otras empresas 

o particulares que brindan servicios para la preparación de tierras y para el transporte del 

producto hacia los molinos y centros de ventas.  
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III. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 
 

3.1 Maiz 

 
Cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 

en su pronostico de junio de 2017 estima que la producción mundial de maiz alcanzará 

aproximadamente 1,031.9 millones de toneladas metricas, con una reducción de 35.5 millones 

de t.m que representa -3.3% de la producción obtenida en 2016 que se situo en 1,067.4 

millones de t.m. 

Estados Unidos produjo el 34.6% de la producción mundial pronosticada para 2017 en 357.3 

millones de toneladas, le siguen en su orden China con 20.8% (215 millones de t.m); Brasil con 

9.2% (95.0 millones de t.m) y la Unión Europea con 6.0% (62.0 millones de t.m). Estos 4 paises 

representan el 70.7%  (729.3 millones de t.m ) de la producción mundial. 

Esta contracción en la producción estimada para 2017, es consecuencia principalmente de la 

importante caida de la produccion de Estados Unidos, principal productor mundial de maiz que 

redujo su producción en 27.5 millones t.m (7.1%). Al comparar las estimaciones de la 

producción para 2017, se refleja que entre los principales 4 paises productores solamente la 

Unión Europea aumentará su nivel de producción en 2.1%.  

 

País

Producción 

mundial 

2016

Pronostico 

2017

Participación 

pronostico 

por país 2017

Variac. 

Absoluta

Variac. 

Relativa 

(%)

Estados Unidos 384.8 357.3 34.6 -27.5 -7.1

China 219.6 215.0 20.8 -4.6 -2.1

Otros 93.3 95.0 9.2 1.7 1.8

Brasil 97.0 95.0 9.2 -2.0 -2.1

Unión Europea 60.7 62.0 6.0 1.3 2.1

Argentina 40.0 40.0 3.9 0.0 0.0

Ucrania 28.0 28.5 2.8 0.5 1.8

México 27.0 25.0 2.4 -2.0 -7.4

India 26.0 25.0 2.4 -1.0 -3.8

Rusia 15.3 16.0 1.6 0.7 4.6

Canadá 13.2 14.4 1.4 1.2 9.1

Sudáfrica 16.4 12.5 1.2 -3.9 -23.8

Indonesia 10.9 11.3 1.1 0.4 3.7

Filipinas 8.1 8.3 0.8 0.2 2.5

Serbia 7.6 7.0 0.7 -0.6 -7.9

Nigeria 7.2 6.9 0.7 -0.3 -4.2

Etiopía 6.3 6.7 0.6 0.4 6.3

Egipto 6.0 6.0 0.6 0.0 0.0

Total 1067.4 1031.9 100.0 -35.5 -3.3

Pronostico de producción de maíz a nivel mundial 2017 Vrs. producción 2016 

(En millones de t.m.)

Fuente: Elaboración propia , conforme a  datos  del  Depto. de Agricultura  de Estados  

Unidos  (USDA, por sus  s iglas  en inglés ). 

(Proyección a junio de 2016)
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Por otra parte, México que ocupa la septima posición entre los principales productores, 

experimentará una reducción en su producción de 2.0 millones de quintales (-7.4%). Un 

aspecto importante a destacar, es que la mayor caída en la producción de dicho grano en 

términos porcentuales la mostró Sudáfrica con (-23.8%), que equivale a 3.9 millones de t.m y 

que que ocupa la posicion 11 entre los mayores productores. Para mayores detalles remitirse al 

siguiente grafico. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que Honduras se ubica en la 

posicion 56 de los productores mundiales de maíz con 520.0 mil t.m, superior a la produccción 

de Nicaragua y Costa Rica, pero por debajo de Guatemala y El Salvador en la región 

centroamericana.   

3.2 Frijol 

 

De acuerdo a cifras proyectadas al 2016, en base a información de 2014 del documento 

“Panorama Agroalimentario Frijol 2016”, elaborado por la Dirección de Investigación y 

Evaluación Económica y Sectorial de México, demuestran que la producción de frijol creció a 

una débil tasa promedio anual de 1.69%; al pasar de 21.11 millones de toneladas métricas en 

2003 a 26.25 millones en 2016. De los principales siete productores a nivel mundial, Myanmar 

lidera esta categoría, al alcanzar en 2016 (proyección) una producción de 4.26 millones de 

toneladas métricas, que representan el 16.2% de la producción mundial. Por su parte, durante 

el periodo de análisis creció a una importante tasa promedio anual de 6.77%, al pasar de 1.82 

millones de toneladas métricas en 2003 a 4.26 millones de t.m en 2016. 

 

 
 

India ocupó la segunda posición con una producción de 4.09 millones de t.m en 2016 y aportó 

el 15.6% de la producción mundial. Es importante destacar, que Myanmar es el segundo país 

que ha mostrado el mayor crecimiento sostenido en la producción de frijol, superado solamente 

4.23
2.88 2.63 3.27 3.93

3.01 2.43

4.89 4.33 3.71 3.63 4.11 4.10 4.09

1.82

1.86 2.18
2.50

2.81
3.22

3.38

3.53
3.75

3.65 3.70
3.74 3.99 4.26

3.30

2.97 3.02

3.46
3.17 3.46 3.49

3.16 3.44
2.79 2.89

3.29 3.29 3.291.02

0.80 1.21

1.10
1.16 1.16 1.15

1.44 0.90

1.45 1.11
1.32 1.35 1.38

1.41

1.16 0.83

1.39
0.99 1.12

1.04

1.16
0.57

1.08 1.29

1.27 1.26 1.25
2.07

1.75 1.80

1.55 1.53 1.70
1.48

1.33

1.20 1.14 1.03

1.04 0.98 0.92
0.33

0.45 0.63

0.71 0.89 0.57
0.77

0.87

0.68 1.20 1.11

1.03 1.14 1.27

6.93

6.49
6.76

7.01
6.99 6.91 7.68

7.65

8.12
8.81 8.94

9.29
9.54

9.80

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del documento "Panorama Agroalimentario Frijol 2016" de México

Principales productores mundiales de frijol durante 2003-2016
(Millones de toneladas métricas)

India Myanmar Brasil Estados Unidos México China Tanzania Otros

* Datos Proyectados

Tasa crecimiento promedio anual mundial 2003-2016= 1.69%



 

 21 

por Tanzania sexto productor mundial, que creció a una tasa promedio anual de 10.90% en el 

mismo periodo de análisis. 

 

Brasil, el tercer mayor productor, se estimó una producción de 3.29 millones de quintales en 

2016, que representan el 12.5% de la producción mundial. Estos tres países concentran 44.3% 

de la producción mundial. Los otros cuatro mayores productores en su orden son Estados 

Unidos con 1.38 millones de t.m (5.3% de la producción mundial); Tanzania con 1.27 (4.8%); 

México 1.25 millones de t.m (4.7%); y China con 0.92 millones (3.5%). El 37.3% restante (9.80 

millones de t.m)  es producido por otros países.  

  

3.3 Arroz 

 

La misma fuente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas 

en inglés) en su pronostico de junio de 2017 estima que la producción mundial de arroz 

alcanzará aproximadamente 481.0 millones de toneladas metricas, que representa una 

reducción de 2.1 millones de t.m (-0.4%) de la producción obtenida en 2016 que alcanzó 483.1 

millones de t.m. 

 

País
Producción 

mundial 2016

Pronostico 

2017

Participación 

pronostico por 

país 2017

Variac. 

Absoluta

Variac. 

Relativa 

(%)

China 144.9 145.0 30.1 0.1 0.1

India 108.0 106.5 22.1 -1.5 -1.4

Indonesia 37.1 37.0 7.7 -0.1 -0.3

Bangladesh 34.6 34.7 7.2 0.1 0.3

Vietnam 27.9 28.1 5.8 0.2 0.7

Otros 29.4 29.1 6.0 -0.3 -1.0

Tailandia 18.6 19.5 4.1 0.9 4.8

Birmania 12.4 12.3 2.6 -0.1 -0.8

Filipinas 11.5 11.2 2.3 -0.3 -2.6

Brasil 8.2 8.0 1.7 -0.2 -2.4

Japón 7.8 7.6 1.6 -0.2 -2.6

Pakistan 7.1 6.9 1.4 -0.2 -2.8

Estados Unidos 6.8 6.4 1.3 -0.4 -5.9

Camboya 5.0 5.0 1.0 0.0 0.0

Egipto 4.8 4.0 0.8 -0.8 -16.7

Corea del sur 4.2 3.9 0.8 -0.3 -7.1

Sri Lanka 2.3 3.3 0.7 1.0 43.5

Nepal 3.2 3.2 0.7 0.0 0.0

Nigeria 2.7 2.8 0.6 0.1 3.7

Madagascar 2.4 2.2 0.5 -0.2 -8.3

Perú 2.2 2.2 0.5 0.0 0.0

Unión Europea 2.0 2.1 0.4 0.1 5.0

Total 483.1 481.0 100.0 -2.1 -0.4

Pronostico de producción de arroz a nivel mundial 2017 Vrs. producción 2016 

(En millones de t.m.)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del Depto. de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por 

sus siglas en inglés) .

(Proyección en junio de 2017)
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China continua siendo el principal productor con 145.0 millones de toneladas, que representa el 

30.1% de la producción mundial, le siguen en su orden India con 22.1% (106.5 millones de 

t.m.); más abajo están Indonesia con 7.7% (37.0 millones de t.m); Bangladesh con 7.2% (34.7 

millones de t.m); y Vietnam con 5.8% (28.1 millones). En conjunto estos 5 paises representan el 

72.9% (351.3 millones de t.m )de la producción mundial.  

Este comportamiento, es consecuencia principalmnete de la disminución de la producción de 

India e Indonesia, dos de los terceros principales productores mundiales, asimismo, el grupo de 

otros paises redujo levemente su produccion en 300 mil t.m, al estimar una produccion de 29.1 

millones de t.m al cierre de 2017. Aunado a lo anterior, en términos generales la mayoría de los 

paises productores disminuyeron su producción.  

3.4 Sorgo 

 

Igual que en en el caso del maíz y el arroz, el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en su pronostico de junio de 2017 proyecta una 

producción mundial de sorgo al cierre de 2017 de 59.3 millones de toneladas metricas, que 

representa una reducción de 3.7 millones de t.m (-5.9%) de la producción obtenida en 2016 

que alcanzó 63.0 millones de t.m. Esta caida, obedece fundamentalmente a la reduccion de la 

produccion de tres de los cinco principales productores: Estados Unidos (-31.1%), India (-6.3%), 

y Sudan (-18.2%). 

 

País
Producción 

mundial 2016

Pronostico 

2017

Participación 

pronostico por 

país 2017

Variac. 

Absoluta

Variac. 

Relativa 

(%)

Estados Unidos 12.2 8.4 14.2 -3.8 -31.1

Nigeria 6.5 6.6 11.1 0.1 1.5

México 5.4 6.0 10.1 0.6 11.1

India 4.8 4.5 7.6 -0.3 -6.3

Sudan 5.5 4.5 7.6 -1.0 -18.2

Otros 5.5 5.4 9.2 0.0 -0.7

China 3.8 3.9 6.6 0.1 2.6

Etiopía 3.6 3.8 6.4 0.2 5.6

Argentina 3.5 3.5 5.9 0.0 0.0

Australia 1.2 1.9 3.2 0.7 58.3

Burkina Faso 1.6 1.8 3.0 0.2 12.5

Niger 1.8 1.7 2.9 -0.1 -5.6

Brasil 1.7 1.6 2.7 -0.1 -5.9

Malí 1.4 1.3 2.2 -0.1 -7.1

Camerún 1.5 1.2 2.0 -0.3 -20.0

Chad 0.9 0.9 1.5 0.0 0.0

Tanzania 0.8 0.8 1.3 0.0 0.0

Egipto 0.8 0.8 1.3 0.0 0.0

Unión Europea 0.6 0.7 1.2 0.1 16.7

Total 63.0 59.3 100.0 -3.7 -5.9

Pronostico de producción de sorgo a nivel mundial 2017 Vrs. producción 2016 

(En millones de t.m.)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del Depto. de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por 

sus siglas en inglés) .

(Proyección en junio de 2017)



 

 23 

Estados Unidos sigue siendo el principal productor, al representar el 14.2% (8.4 millones de 

t.m) de la producción mundial, le siguen en su orden Nigeria con 11.1% (6.6 millones de t.m), 

muy de cerca México con 10.1% (6.0 millones); India y Sudan, ambos representan el 7.6% 

cada uno. En estos los cinco países se concentra el 41.6% (34.5 millones de t.m) de la 

producción global. En contraste México, China, Etiopia, Australia y Burkina Faso aumentaron 

su nivel de producción, lo que contribuyó a que este comportamiento negativo no fuera de 

grandes magnitudes.   

IV. ASPECTOS PRODUCTIVOS 

4.1 Contribución al PIB agropecuario 

 

El subsector de granos básicos se considera el tercer rubro en importancia por su contribución 

al valor agregado del sector agropecuario, solamente superado por el rubro de café (25.6%); 

tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas (13.3%); cría de ganado vacuno (12.7%); y las 

actividades de pesca (9.3%). En tal sentido, su contribución al PIB agropecuario en 2016 

alcanzó 8.8%, que equivale a L. 2,418.0 millones a precios constantes de 2000, sin considerar 

todo el proceso de encadenamiento productivo. 

 

 

En consonancia con lo anterior, durante el periodo 2000-2016 la actividad económica del 

subsector creció a una débil tasa promedio anual de 2.6%, al pasar de L. 1,614.0 millones en 

2000 a L. 2,418.0 millones en 2016, siendo uno de los rubros con menor dinamismo, junto con 

el de cría de Ganado Vacuno, que creció apenas en 2.3% en el mismo período.  
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4.2 Comportamiento de la producción  

 

4.2.1 Maíz 

 

Como se muestra en el grafico, el cultivo de maíz muestra una desaceleración en su nivel de 

producción, al crecer apenas a una tasa promedio anual de 1.0% durante la cosecha 

2001/2002-2016/2017, pasando de de 406.5 mil manzanas en la cosecha 2001-2002 a 471.8 

mil de manzanas en la cosecha 2016-2017, mientras que la producción creció a una tasa 

moderada de 2.8%, al aumentar de 8.6 millones de quintales en la cosecha 2001-2002 a 13.0 

millones de quintales en la cosecha 2016-2017. La producción alcanzada en el último ciclo, 

obedece principalmente a la condiciones climatológicas favorables registradas en 2016, 

recuperándose de esta forma de los efectos de la sequia que afectaron la producción en 2015 y 

2014, provocada por la presencia del fenómeno del niño que afectó al sector agropecuario, 

entre los cuales están los cultivos de granos básicos.  

 

 

En consecuencia, datos estimados por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

(DICTA) de la SAG, reflejan que en la cosecha de 2015-2016, se perdió aproximadamente el 

39% de la superficie total cultivada, estimada en 470.0 mil manzanas, mientras que las 

pérdidas en producción ascendieron a 5.2 millones de quintales con un valor de producción 

aproximado de L. 1,800.0 millones.  

La misma fuente de información, destaca que las mayores pérdidas en maíz, tanto en 

superficie como en producción se presentaron en la zona del Corredor Seco del país, donde se 

perdió el 94% del área sembrada (120,100 mzs) y el 89% de la producción, con un valor de 
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Grafico 1: Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos  de maíz blanco cosecha 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos  validados, mediante estimación según comportamiento histórico de pronosticos/validaciones realizados por 
el INE  hasta la cosecha 2008-2009  de 2010-2014 datos estimados, según comportamiento histórico y regresión polinómica y de la cosecha 2013-14 
corresponden a estimaciones SAG-DICTA. 
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aproximadamente L. 800.0 millones. También sufrieron leves pérdidas otras zonas productoras 

en los Deptos. de Olancho, El Paraíso, Yoro, principalmente. 

4.2.2 Frijol 

 

En el caso del frijol, la superficie cultivada ha crecido a una moderada tasa promedio anual de 

3.7%, al pasar de 132.6 mil manzanas en la cosecha 2001-2002 a 230.0 mil manzanas en la 

cosecha 2016-2017; mientras tanto, la producción creció a una importante tasa promedio anual 

de 6.4%, al aumentar de aproximadamente 1.1 millones de quintales en el período 2001-2002 a 

2.8 millones de qq en 2016-17, motivado principalmente por un aumento moderado de la 

superficie y los rendimientos que crecieron levemente a una tasa promedio anual de 2.6%, al 

pasar de 8.3 qq/mz a 12.2 qq/mz en el mismo período, asociado a su vez por mejoras en los 

servicios de asistencia técnica y uso de semilla mejorado recibida por el productor. Es 

importante destacar, que en el caso del frijol la sequia ocurrida en el ciclo de primera de 2015 

no afectó considerablemente la producción, en vista que únicamente se cultiva el 30% de la 

superficie total. 
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Grafico 2: Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos fríjol rojo cosecha 2001-
2002/2016-17

(Superficie en miles de manzanas, produc. en millones de qq. y rend. en  qq/mz. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos  validados, mediante estimación según comportamiento histórico de pronosticos/validaciones realizados por 
el INE  hasta la cosecha 2008-2009  de 2010-2014 datos estimados, según comportamiento histórico y regresión polinómica y de la cosecha 2013-14 
corresponden a estimaciones SAG-DICTA. 
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4.2.3 Arroz 

 

Contrario al maíz y al frijol, cifras de Agrobolsa demuestran que la superficie cultivada en arroz 

ha crecido a un mayor ritmo que la producción. En consecuencia, el área cultivada creció a una 

notable tasa promedio anual de 10.4%, al pasar de 14.3 mil manzanas en 2009 a 28.6 mil 

manzanas en 2016. Por su parte, la producción lo hizo a una tasa promedio anual de 9.7%, al 

pasar de aproximadamente 0.8 millones de quintales en 2009 a 1.5 millones de qq en 2016, 

motivado principalmente por el aumento de la superficie, ya que los rendimientos se redujeron 

a una tasa promedio anual de 0.7%, al caer de 54.3 qq/mz en 2009 a 51.7 qq/mz en 2016. No 

obstante la producción se ha estancado en los últimos cuatro años. Como se aprecia en el 

grafico, la superficie cultivada ha mostrado un comportamiento creciente y sostenido a lo largo 

del periodo de análisis, principalmente de 2012 a 2016. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agrobolsa.

Grafico 3: Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos de arroz 
2009-2016

(superficie en manzanas, produc. en miles de qq y rend. en qq/mz 

Superficie Produc.
Rend. Exponencial (Superficie)

Crecimiento promedio anual Superficie = 10.4%
Crecim. promedio anual producción= 9.7%
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4.3 Análisis de rentabilidad de la producción de granos básicos 

 

Estructura de costos de producción  

Este cálculo se realiza en base a una parcela con una superficie de una manzana, clasificada 

según sistema de siembra y nivel de tecnología empleado en la producción. En los siguientes 

cuadros, con información de DICTA de 2015, se presenta un resumen de los costos de 

producción. En maíz blanco, se utilizan tres niveles de tecnología: i) tradicional con rendimiento 

de 30 qq/mz; ii) semitecnificado con 65 qq/mz; y, iii) tecnificado con 100 qq/mz. 

En el caso del frijol, se manejan tres niveles: i) Alta con rendimiento de 30 qq/mz; ii) Relevo con 

un rendimiento esperado de 20 qq/mz; y, iii) Laderas productivas con una producción de 18 

qq/mz. En arroz, emplea la variedad liberada DICTA-660 con una producción de 110 qq/mz. 

A continuación se presenta un breve análisis sobre costos de producción de granos básicos, y 

los principales indicadores de rentabilidad según cultivo.  

4.3.1 Maíz blanco  

 

Entre los hallazgos encontrados en 

este análisis, destacan que aquellos 

productores con menores costos 

totales por manzana son los que 

mostraron los menores 

rendimientos, a diferencia de los que 

tuvieron rendimientos mayores, 

cuyos costos totales también fueron 

altos, aunado a que la utilidad fue 

mayor.  

En consecuencia, el menor costo se 

observó en los productores que 

cultivan de forma tradicional, 

quienes destinan menos recursos a 

actividades mecanizadas, insumos y 

materiales, pero mayor gasto en 

mano de obra. Es importante destacar, que en relación con la estructura de los costos por 

manzana, se observó que los gastos en actividades relacionadas con materiales son las 

mayores al representar el 47.0%, seguido de mano de obra con 37.0% y uso de maquinaria con 

16.0%. Entre tanto, la ganancia por Lempira invertido es de L. 0.20, es decir el 20% y la 

producción de equilibrio se alcanza al producir 25 quintales.  

Los costos de producción de una manzana de maíz blanco a nivel tradicional, semitecnificado y 

tecnificado ascienden a L. 7,518,013.  

 

Concepto Tradicional % Semitecnificado % Técnificado %

1) Mano de obra 2,800               37   4,023                     30   5,770               30   

2) Uso de maquinaria 1,200               16   2,200                     17   3,250               17   

3) Materia les 3,518               47   6,465                     49   9,173               48   

4) Imprevis tos -                  -  634                        5     910                  5     

Costos totales 7,518               100 13,322                   100 19,102             100 

Estimación de beneficio neto

a) Producción esperada (qq) 30                    65                          100                  

b) Precio esperado (Lps ./QQ) 300                  300                        300                  

c) Va lor de la  produc (a)*(b) en Lps . 9,000               19,500                   30,000             

d) Costo de producción (Lps ./Mz) 7,518               13,322                   19,102             

e) Beneficio neto/mz (c)-(d) en Lps . 1,482               6,178                     10,898             

f) Ganancia por Lempira Invertido (Lps.) 0.20                 0.46                       0.57                 

g) Produccción de equilibrio (d)/(b) 25                    44                          64                    

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de DICTA. Actualizado en febrero de 2015

Resumen comparativo de costos de producción y rentabilidad por manzana de maíz blanco, según nivel 

tecnologico
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4.3.2 Frijol 
 

 Similar situación se demuestra en el 

caso del frijol rojo, donde también los 

productores con menores costos 

totales por manzana mostraron 

menores rendimientos, en contraste 

con aquellos que tuvieron 

rendimientos mayores, cuyos costos 

totales en la categoría de laderas 

productivas y la tecnología de relevo 

son bastante parecidos (L. 12,884 y 

L. 12,582, respectivamente), sumado 

a que la utilidad fue más alta.  

 

En este contexto, el menor costo se 

registró en los productores que 

cultivan con tecnología de relevo, al no destinar recursos financieros a actividades 

mecanizadas, a expensas de un mayor gasto en mano de obra. Es importante destacar, que en 

relación con la estructura de los costos por manzana, se observó que los gastos en actividades 

relacionadas con mano de obra en la tecnología de laderas productivas son las mayores al 

representar el 61.0%, seguido de materiales e insumos agrícolas que representan el 30% en el 

caso de tecnología relevo y alta. Por su parte, la ganancia por Lempira invertido es de L. 0.40, 

L. 0.59 y L. 0.88, en la tecnología de ladera productiva, tecnología de relevo y tecnología alta, 

respectivamente y la producción de equilibrio se alcanza al producir 18, 20 y 30 quintales, en el 

mismo orden anterior. 

 

4.3.3 Arroz 
En el caso del arroz se utilizó únicamente 

la variedad liberada DICTA-660 cuyo costo 

total alcanza L. 20,230.0 donde los 

menores costos se presentaron en los 

servicios de mecanización agrícola, al 

representar el 6.0% (L. 1,288.0) de los 

costos totales; materiales, insumos y otros 

38% (L. 7,765.0) y finalmente mano de 

obra con 55.0% (L. 11,177.0).   

Por su parte, el rendimiento esperado con 

esta tecnología es de 110 qq/mz, que 

comercializado a un precio de L. 400.0/qq 

genera ingresos (valor de la producción) 

Concepto Laderas productivas % Tecnología relevo % Tecnología alta %

1) Mano de obra 7,800                      61  7,640                    61   5,690                36    

2) Uso de maquinaria 960                         7    -                        -  4,390                27    

3) Materia les  e insumos 2,953                      23  3,798                    30   4,782                30    

4) Imprevis tos 1,171                      - 1,144                    9     1,113                7      

Costos totales 12,884                    91  12,582                  100 15,975              100  

Estimación de beneficio neto

a) Producción esperada (qq) 18                           20                         30                     

b) Precio esperado (Lps ./QQ) 1,000                      1,000                    1,000                

c) Va lor de la  produc (a)*(b) en Lps . 18,000                    20,000                  30,000              

d) Costo de producción (Lps ./Mz) 12,884                    12,582                  15,975              

e) Beneficio neto/mz (c)-(d) en Lps . 5,116                      7,418                    14,025              

f) Ganancia por Lempira Invertido (Lps.) 0.40                        0.59                      0.88                  

g) Produccción de equilibrio (d)/(b) 13                           13                         16                     

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de DICTA. Actualizado en febrero de 2015

Resumen comparativo de costos de producción y rentabilidad por manzana de frijol rojo, según nivel 

tecnologico

Concepto Una manzana %

1) Servicios de mecanización 1,288                       6      

2) Materiales, insumos y otros 7,765                       38    

3) Mano de obra 11,177                     55    

Subtotal 20,230                     100  

Imprevistos (10%) 2,023                       

Costo total 22,253                     

Estimación de beneficio neto

a) Producción esperada (qq) 110                           

b) Precio esperado (Lps./QQ) 400                           

c) Valor de la producción (a)*(b) en Lps. 44,000                     

d) Rentabilidad por quintal en Lps. 198                           

e) Producción de equilibrio (qq) 55.6                          

f) B/C 1.98                          

g) Rentabilidad de la producción (%) 98                             

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de DICTA. Actualizado en febrero de 2015

Resumen de costos de producción y rentabilidad por quintal de 

arroz variedad liberada DICTA-660
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de L. 44,000, la rentabilidad por quintal es de L. 198.0, la producción de equilibrio 56/qq y la 

rentabilidad de la inversión es de 98%.  

En la sección de anexos se presenta información más detallada.  

V. ASPECTOS SOCIALES 

 

El subsector de granos básicos es uno de los de mayor importancia social y económica por la 

importancia que reviste en garantizar la seguridad alimentaria. Se estima que el rubro 

representa 8.9% del PIB agropecuario y genera aproximadamente 300,000 empleos 

permanentes. Asimismo existen 500,000 fincas que se dedican al cultivo de granos básicos, el 

18% de la tierra cultivable del país se utiliza para la producción de granos básicos. Los granos 

básicos conforman el 35% de la dieta diaria y en el sector rural, el maíz y el frijol representan el 

60% de la dieta de las familias rurales.  

VI. ASPECTOS DE MERCADO 

6.1 Comercio Exterior  

6.1.1 Exportación de Granos Básicos 

6.1.1.1 Maíz 

 

Como se demuestra en el siguiente grafico, el valor de las exportaciones de maíz no son 

significativas; no obstante muestran un comportamiento creciente, al crecer a una notable tasa 

promedio anual de 38.24%, al pasar de US$ 0.60 millones (US$ 600 mil) en 2010 a US$ 4.20 

millones de 2016. El mayor valor de las exportaciones de maíz se registraron en 2015 y 2016, 

al alcanzar US$ 5.7 y 4.2 millones, respectivamente.  

 

Al contrario, el volumen refleja un comportamiento decreciente, al reducirse a una importante 

tasa promedio anual de 18.95%, al caer de US$ 2.51 millones de kilos (54,565.2 quintales) en 

2010 a aproximadamente 0.71 millón de kilos (15,434.78 quintales) en 2016. Por su parte, los 

mayores volúmenes se presentaron en 2011, 2012 y 2013, al alcanzar 9.1, 4.71 y 4.02 millones 

de kilos respectivamente. Como consecuencia, el precio creció a una sustancial tasa promedio 

anual de 70.56%, al aumentar de US$ 0.24/kilo en 2010 a US$ 5.92/kilos en 2016.    
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Entre los tipos de maíz que exporta Honduras, destacan por su monto el maíz para siembra 

que durante 2012-2016 se exportaron aproximadamente US$ 15.4 millones que representan el 

86.4% de las exportaciones totales estimadas en US$ 17.8 millones; le siguen en su orden 

maíz blanco con valor de US$ 2.2 millones (12.22%); y otros con US$ 0.2 millones (1.4%).  

 

En el cuadro de abajo, se muestra que durante 2010-2016 el principal mercado de este cereal 

fue Colombia, al exportar aproximadamente US$ 12.6 millones en maíz para siembra, que 

representan el 63.5% del valor total exportado en el período, seguido por El Salvador con US$ 

5.2 millones (26.11%); Guatemala con US$ 0.9 millones (4.44%); Estados Unidos US$ 0.8 

millones (4.13%); y otros países con US$ 0.3 millones. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor 0.60 3.25 2.67 2.08 1.30 5.68 4.20

Volumen 2.51 9.11 4.71 4.02 0.90 1.23 0.97

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Valor y Volumen de Exportaciones Maíz 2010-2016
Valor en millones de US$ y volumen en millones de kilos

Valor Volumen Lineal (Valor) Lineal (Volumen)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH

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

Maíz amarillo                 -                    -   0.00% 0.00%                 -                     -   

Maíz blanco          1.12            3.81          0.91            3.39          0.11           0.47          0.03           0.19          0.01           0.02             2.2              7.9 12.22% 66.61%         -66.0          -72.4 

Para siembra          1.44            0.32          1.11            0.25          1.18           0.36          5.62           0.98          6.04           0.89          15.4              2.8 86.42% 23.63%          43.2            29.3 

Otros          0.11            0.58          0.06            0.39          0.01           0.07          0.03           0.06          0.03           0.06             0.2              1.2 1.36% 9.76%         -29.3          -43.7 

Totales             2.7               4.7             2.1               4.0             1.3              0.9             5.7              1.2             6.1              1.0          17.8           11.8 100% 100% 22.9 -32.6

Tasa Crec. Prom. 

Anual 2012-2016
2013 2014 2015

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.

Total 2012-201620162012

Exportaciones de Maíz por tipo de producto durante 2012-2016

Contribución %

Valor en US$ Millones y Volumen en Millones de Kilos

Descripción
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6.1.1.2 Frijol 

 

Contrario al comportamiento de las exportaciones del maíz, las exportaciones de frijol rojo son 

significativas. Sin embargo, tanto el volumen como el valor de las mismas han mostrado una 

reducción durante 2010-2016, al caer el volumen a una abrupta tasa promedio anual de 

100.6% y el valor en 5.20%, el primero al bajar de 3.55 millones de kilos (77,174.0 quintales) en 

2010 a 1.88 millones de kilos (40,869.6 quintales) en 2016, mientras que el valor bajo de US$ 

2.47 millones en 2012 a US$ 1.79 millones en 2016. En contraste, el precio creció a una 

notable tasa promedio anual de 53.4%, al pasar de US$ 0.70/kilo en 2010 a US$ 0.95/kilo en 

2016. Este extraordinario crecimiento, impidió que la caída en el valor de las exportaciones no 

fuera tan dramática. 

 

Es importante destacar que en 2011 se registró tanto el mayor volumen como el mayor valor de 

las exportaciones de frijol rojo, al alcanzar una cifra record de 26.81 millones de kilos (582,826 

qq) y US$ 27.33 millones.  Al contrario, en 2015 se presentaron los niveles más bajos de 

exportación de este grano, con 310 mil kilos (6,739.10 qq) que generaron US$ 640.0 mil. Como 

País/ Descrip. Costa Rica El Salvador Guatemala EEUU México Nicaragua Argentina Colombia Panamá Total %

Maíz amari l lo           0.10           0.24               -               -                -                 -                 -   0 0 0.3            1.74%

Maíz blanco           0.02           4.79           0.00             -                -             0.06               -   0 0.01 4.9            24.70%

Para s iembra               -             0.13           0.47         0.82           0.05           0.05 0.01 12.57 0 14.1          71.22%

Otros               -             0.00           0.40         0.00              -             0.02               -   0.00 0.03 0.5            2.34%

TOTAL             0.1             5.2             0.9           0.8             0.0             0.1             0.0           12.6             0.0 19.8          100.00%

% 0.62% 26.11% 4.44% 4.13% 0.25% 0.69% 0.05% 63.50% 0.21% 100.00%

Destino de las exportaciones de Maiz durante 2010-2016, según tipo de producto                                                                                                                                                                                                 

Valor en U$ mi l lones

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor 2.47 27.33 4.84 1.79 2.90 0.64 1.79

Volumen 3.55 26.81 6.76 2.09 1.63 0.31 1.88

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Comportamiento del Valor y Volumen de las Exportaciones de Frijol Rojo durante 
2010-2016

Valor en millones de US$ y volumen en millones de kilos

Valor Volumen Lineal (Valor) Lineal (Volumen)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de SICE-BCH
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se refleja en el grafico anterior, las exportaciones de frijol rojo mostraron una tendencia 

decreciente durante el periodo de análisis.  

Durante 2010-2016 el valor de las 

exportaciones de frijol rojo ascendieron a 

US$ 41.8 millones, de las cuales el 60.60% 

tuvieron como destino El Salvador con 

US$ 25.3 millones, seguido de Costa Rica 

con US$ 10.7 millones (25.70%) millones; 

Estados Unidos de América con US$ 5.2 

millones (12.50%). En su conjunto estos 

tres países representan el 98.8% (US$ 

41.3 millones) del valor total exportado en 

el período y el restante 1.20% (US$ 500 

mil) se exportó a Nicaragua y otros países.  

6.1.1.3 Arroz 
 

Las exportaciones de arroz que incluye arroz partido, arroz descascarillado, arroz para siembra, 

entre otros en el mismo periodo no son significativas. En tal sentido, los volúmenes de las 

exportaciones del grano en 2016 alcanzaron 4.62 millones de kilos (100,434.8 qq) que 

generaron en dividas US$ 1.80 millones. Por su parte, durante el período 2010-2016, tanto el 

valor como el volumen de las exportación del cereal crecieron a una importante tasa promedio 

anual de 12.23% el valor y en 9.15% el volumen, al pasar el primero de US$ 900.0 mil en 2010 

a US$ 1.80 millones en 2016, mientras que el volumen pasó de 2.73 millones de kilos (59,348 

qq) en 2010 a 4.62 millones de kilos (100,434.8 qq) en 2016. Mientras tanto, el precio de 

exportación creció moderadamente a una tasa promedio anual de 2.8%, al pasar de US$ 

0.33/kilo en 2010 a US$ 0.39/kilo en 2016. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor 0.90 1.36 1.68 1.01 0.29 1.80 1.80

Volumen 2.73 4.12 5.02 3.03 0.86 4.38 4.62

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

Comportamiento del valor y volumen de exportaciones de arroz durante 2010-2016
(Valor en US$ Millones y Volumen en Millones de kilos)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del SICE-BCH

País/ 

Descripción 
Costa Rica El Salvador Nicaragua EEUU Otros Total

Rojo           10.7           25.3             0.4          5.2 0.05 41.8        

Total           10.7           25.3             0.4          5.2          0.1 41.8        

% 25.72% 60.60% 1.04% 12.52% 0.12% 100.00%

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del SICE-BCH.

Valor en U$ millones

Destino de las exportaciones de frijol rojo durante 2010-2016                                                                                                                                                                                                 
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Como se observa en el grafico anterior, en términos generales el volumen y el valor de las 

exportaciones de arroz en sus diferentes presentaciones ha mostrado un comportamiento 

constante a lo largo del periodo, con ligeros aumentos en 2012, que a su vez se interrumpe con 

caídas significativas en 2013 y 2014, volviéndose a recuperar en 2015 y 2016. En tal sentido, 

en 2015 y 2016 se registró el mayor valor exportado de US$ 1.80 millones cada año, como 

consecuencia del incremento en el precio que se situó en US$ 0.41 y US$ 0.39/kilo, 

respectivamente, comparado con el precio de US$ 0.33/kilo durante el periodo 2010-2014. Al 

contrario, el menor valor y volumen exportado se presentó en 2014 con apenas US$ 290.0 mil y 

860.0 mil kilos (18,696 qq). 

  

Entre 2010 y 2016 se exportó un valor 

total de US$ 8.8 millones en los 

diferentes tipos de arroz, de los cuales el 

94.1% (US$ 8.3 millones) corresponde a 

arroz partido, siendo El Salvador el 

principal destino con el 76.9% (US$ 6.8 

millones), y el mercado de Guatemala 

con 17.0% (US$ 1.5 millones). El valor 

importado de los otros tipos de arroz no 

es significativo. 

 

 

6.1.2 Importación de Granos Básicos 

 

6.1.2.1 Maíz 

 

Respecto al valor de las importaciones de maíz, estas crecieron a una tasa promedio anual de 

3.51%, al aumentar de aproximadamente US$ 85.35 millones en 2010 a US$ 104.97 millones 

en 2016, mientras tanto, el volumen creció a una significativa tasa promedio anual de 5.97%, al 

pasar de 356.49 millones de kilos (7.75 millones de quintales) en 2010 a 504.89 millones de 

kilos (10.97 millones de quintales) en 2016. Entre tanto, el precio de importación se redujo a 

una tasa promedio anual de 2.32%, al caer de US$ 0.24 por kilo en 2010 a US$ 0.21 kilo en 

2016. En términos generales, como se observa en el siguiente grafico, el valor de las 

importaciones de maíz, muestra una tendencia decreciente con ligeras caídas en los tres 

últimos años. En contraste, el volumen muestra un comportamiento creciente a lo largo del 

periodo de análisis. 

País/ Descripción Nicaragua Guatemala El Salvador Otros Total %

Arroz Partido             0.1               1.5                 6.8              -   8.3              94.14%

Arroz descascari l lado 

(arroz cargo o arroz 

pardo)
            0.1                 -                     -                -   0.1              1.40%

Para s iembra               -                 0.0                   -              0.0 0.1              0.84%

Otros             0.2               0.0                 0.1            0.0 0.3              3.62%

Total             0.5               1.5                 6.8            0.1 8.8              100.00%

% 5.20% 17.06% 76.94% 0.81% 100.00%

Exportaciones de Arroz Origen y Producto durante 2010-2016                                                                                                                                                                                                 

Valor en U$ millones
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Entre los tipos de maíz que importa el país, destacan por su valor y volumen el maíz amarillo 

que representó durante 2012-2016 el 73.0% del valor total (US$ 595.8 millones) y el 78.0% del 

volumen (2,417.9 millones de kilos o 52.6 millones de quintales), respectivamente, le siguen en 

su orden el maíz blanco con 23.0%, que equivale a US$ 184.1 millones y 21.0% que representa 

642.9 millones de kilos (14.0 millones de quintales); maíz para siembra con 3.0% en valor (US$ 

26.5 millones) y 1.0% en volumen (27.6 millones de kilos o 650.0 mil quintales). 

 

El principal mercado de origen de las importaciones de maíz durante 2010-2016 fue Estados 

Unidos, con un valor de aproximadamente US$ 698.00 millones que representan 87.6% del 

valor de las importaciones totales, que ascendieron a US$ 796.8 millones en el mismo período; 

le siguen en su orden muy de lejos Argentina como el segundo proveedor de maíz con US$ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor 85.35 150.14 123.62 113.72 108.71 110.26 104.97

Volumen 356.49 439.01 362.00 372.66 447.77 532.10 504.89

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Valor y Volumen de Importaciones de Maíz 2010-2016
Valor en millones de UD$ y volumen en millones de kilos

Valor Volumen Lineal (Valor) Lineal (Volumen)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.

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

Maíz Amarillo        61.8          284.9    110.1           338.8         86.7         272.5        86.0            296.3        80.9        345.9        83.3        427.1       87.0        452.4     595.8    2,417.9 73% 78%           5.9               8.0 

Maíz Blanco        18.4             68.6       32.9              95.5         31.3            86.8        22.4               68.7        23.0           86.7        23.4           96.6       32.6        139.9     184.1        642.9 23% 21%        10.0            12.6 

Para siembra           3.5                0.9          4.5                 1.4            4.0               1.3           3.7                  6.3           3.9           13.1           2.5              6.2          4.3              0.6        26.5           29.9 3% 1%           3.5             -5.4 

Otros           1.7                2.1          2.6                 3.3            1.6               1.4           1.6                  1.3           0.9              2.0           1.1              2.2          0.9              1.5        10.3           13.8 1% 0%      -10.4             -5.5 

Totales        85.4          356.5    150.1           439.0      123.6         362.0     113.7            372.7     108.7        447.8     110.3        532.1    124.8        594.4     816.6    3,104.4 100% 100%           6.5               8.9 

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH.

Contribución %
Tasa Crec. Prom. 

Anual 2010-2016
2010 2012 2013 2014 2015 2016 Total 2010-2016

Importaciones de Maíz por tipo de producto durante 2010-2016

Valor en US$ Millones y Volumen en Millones de Kilos

Descripción

2011
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36.1 millones (4.53%); Brasil con US$ 25.5 millones (3.20%); México con US$ 22.9 millones 

(2.87%); y otros países con US$ 14.3 millones (1.8%). 

 

6.1.2.2 Frijol 

 

Contrario al comportamiento tanto del valor como del volumen de las exportaciones de frijol 

rojo, en el caso de las importaciones del grano las mismas crecieron a una sustancial tasa 

promedio anual de 33.73% el valor y en 33.29% el volumen, al pasar el primero de US$ 2.11 

millones en 2010 a US$ 12.07 millones en 2016, mientras que el segundo aumentó de 2.12 

millones de kilos (46,087 qq) en 2010 a 11.8 millones de kilos (258,261 qq) en 2016. Por su 

parte, el precio de exportación prácticamente se mantuvo, al crecer a una tasa promedio anual 

de apenas 0.33%, al pasar de US$ 1.0/kilo en 2010 a US$ 1.02/kilo en 2016.  
 

 

Como se indico en el párrafo anterior, el volumen y valor de las importaciones de frijol rojo 

muestran un comportamiento creciente a lo largo del periodo de análisis con notables 

País/ Descrip. El Salvador Guatemala EEUU México Nicaragua Argentina Colombia Brasil Otros Total %

Maíz amari l lo           0.02               -           528.2             -                -             31.2               -   23.80               -   583.2        73.19%

Maíz blanco           2.79               -         150.38         18.1           0.50               -                 -   0.22 6.80 178.7        22.43%

Para s iembra           0.26           2.76         11.79         4.68              -             3.56 0.81 0.79 0.06 24.7          3.10%

Otros           0.27           0.00           7.65         0.16              -             1.34               -   0.71 0.00 10.1          1.27%

TOTAL             3.3             2.8         698.0         22.9             0.5           36.1             0.8           25.5             6.9 796.8        100.00%

% 0.42% 0.35% 87.61% 2.87% 0.06% 4.53% 0.10% 3.20% 0.86% 100.00%

Origen de las importaciones de maiz  durante 2010-2016, según tipo de producto                                                                                                                                                                                                
Valor en U$ mi l lones

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor 2.11 2.71 1.85 7.65 15.42 16.28 12.07

Volumen 2.12 2.72 1.85 11.22 20.95 18.09 11.88

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Comportamiento del Valor y Volumen de las Importaciones de Frijol Rojo durante 2010-2016
Valor en millones de US$ y Volumen en millones de kilos

Valor Volumen Lineal (Valor) Lineal (Volumen)

Fuente: Elaboración propia, conforme a cifras del SICE-BCH.
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incrementos en 2014 y 2015, debido principalmente a la reducción en los niveles de 

producción, como consecuencia de la presencia de la sequia en dicho período.  

Como se refleja en el siguiente cuadro, el principal mercado de origen de las importaciones de 

frijol rojo durante 2010-2016 fue Nicaragua con un valor aproximado de US$ 46.0 millones que 

representan 79.13% del valor de las importaciones totales, que ascendieron a US$ 58.1 

millones en el mismo período; le siguen en su orden Etiopía como el segundo proveedor de 

frijol rojo con US$ 8.6 millones (14.76%); Argentina con US$ 1.3 millones (2.20%); Costa Rica 

con US$ 1.0 (1.66%) millones; y otros países con US$ 1.2 millones (2.25%). 

 

6.1.2.3 Arroz 

 

En contraposición, al comportamiento de las exportaciones de arroz en sus diferentes tipos, las 

importaciones del grano durante 2010-2016, tanto en valor como en volumen son sustanciales. 

En consecuencia, en 2016 se importaron 183.5 millones de kilos (4.0 millones de quintales 

aproximadamente) con un valor significativo de US$ 58.4 millones.  

 

 
 

País/ 

Descripción 
Costa Rica El Salvador Nicaragua EEUU Argentina Guatemala Etiopía Otros Total

Rojo             1.0             0.5            46.0           0.3            1.3              0.0          8.6 0.47         58.1 

Total             1.0             0.5            46.0           0.3            1.3              0.0          8.6          0.5         58.1 

% 1.66% 0.84% 79.13% 0.53% 2.20% 0.07% 14.76% 0.81% 100.00%

Valor en U$ millones

Origen de las importaciones de frijol rojo durante 2010-2016                                                                                                                                                                                                 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor 46.08 54.09 58.17 59.60 66.89 57.43 58.34

Volumen 127.63 145.05 143.76 133.24 160.07 166.86 183.50
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Comportamiento del valor y volumen de las importaciones de arroz durante 2010-2016
(Valor en US$ Millones y Volumen en Millones de kilos)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del SICE-BCH
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Por su parte, durante el mismo periodo, el valor y volumen de las importaciones de arroz en sus 

diferentes presentaciones crecieron a una importante tasa promedio anual de 4.01% y 6.24%, 

respectivamente, al pasar el valor de US$ 46.08 millones en 2010 a US$ 58.34 millones en 

2016, mientras que el volumen paso de 127.63 millones de kilos (2.77 millones de qq) en 2010 

a 183.5 millones de kilos (4.0 millones de qq) en 2016. Entre tanto, el preció decreció a una 

tasa de 2.10%, al caer de US$ 0.36/kilo en 2010 a US$ 0.32/kilo en 2016. En términos 

generales, el valor y el volumen de las importaciones de arroz durante el periodo de análisis 

muestran una tendencia creciente, pero más acentuada en los últimos tres años.  

 

6.1.3 Saldo de Balanza Comercial 

 

6.1.3.1 Maíz 

 

Como se demuestra en el siguiente grafico, el saldo de la balanza comercial de maíz, que 

incluye maíz blanco y amarillo, maíz para siembra y otros es claramente deficitario, al superar 

en gran proporción las importaciones a las exportaciones. En tal sentido, a manera de 

ilustración se demuestra que el volumen de las importaciones superó durante 2012-2016 

aproximadamente 32 veces el valor de las exportaciones. Dicho de otra forma, por cada Dólar 

estadounidense exportado, se recurrió a importaciones por el orden de US$ 32.00. Esta 

situación refleja claramente que el cultivo de maíz está perdiendo competitividad.  

 

 

6.1.3.2 Frijol 

 

A pesar de que muchos especialistas en el tema, argumentan que el país es autosuficiente en 

la producción de frijol, al suplir la producción nacional demanda del grano, las cifras oficiales 

demuestran que en los últimos cuatro años se registra un déficit en la demanda, al importarse 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportac. 54.6 198.0 167.6 87.4 19.6 27.7 21.1 

Importac. 7,750.2 9,543.7 7,869.6 8,102.2 9,734.8 11,567.4 12,921.7 

Balanza Comercial -7,695.6 -9,345.7 -7,702.0 -8,014.8 -9,715.2 -11,539.7 -12,900.6 
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Q

Comportamiento de la balanza comercial de maiz* durante 2010-2016
(Miles de quintales)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH

*Incluye maíz blanco, amarillo, maiz para siembra y otros (pop corn)
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notables volúmenes del grano, mismas que en 2016 ascendieron a 10.00 millones de kilos 

(217,391 qq). No obstante, los mayores volúmenes se importaron en 2014 y 2015 con 19.32 

millones de kilos (420,000 qq) y 17.77 millones de kilos (386,304 qq) en 2015. Este 

comportamiento en los últimos dos años como se mencionó en las secciones anteriores, es 

consecuencia de la reducción de los niveles de producción, debido al fenómeno de la sequia 

que afectó las principales zonas productoras del grano en el país.     

 

 

6.1.3.3 Arroz 

En el caso del arroz, el país es deficitario al cubrirse en gran proporción la demanda nacional 

con importaciones. En consecuencia, en 2016 el déficit de la balanza comercial de este cereal 

alcanzó 178.88 millones de kilos (3.9 millones de quintales aproximadamente). Entre tanto, 

durante el periodo 2010-2016, el déficit de la balanza comercial del grano, creció a una 

importante tasa promedio anual de 6.2%, al pasar de 124.90 millones de kilos (2.71 millones de 

qq) a 178.88 millones de kilos (3.9 millones de quintales) en 2016. Para mayores detalles 

remitirse al siguiente grafico. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 2.73 4.12 5.02 3.03 0.86 4.38 4.62

Importaciones 127.63 145.05 143.76 133.24 160.07 166.86 183.50

Saldo de la Balanza Comercial -124.90 -140.93 -138.74 -130.21 -159.21 -162.47 -178.88
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Exportaciones, Importaciones y Saldo de la Balanza Comercial de Arroz * 
2010-2016

(Millones de kilos) 

*Incluye arroz partido, arroz descascarillado, arroz para siembra, entre otros.
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6.2 Precios 

6.2.1 Precios Internacionales 

6.2.1.1 Maíz 

 

Cifras de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios 

(FEDEAGRO) de Venezuela, demuestran que durante enero de 2010 a marzo de 2017 los 

precios internacionales del maíz blanco, crecieron a una débil tasa promedio anual de 0.73%, al 

pasar de un promedio de US$ 208.0 la tonelada métrica en 2010 a US$ 224.0/t.m en marzo de 

2017. Como se observa en el grafico, los precios más altos se presentaron en el período de 

septiembre a diciembre de 2012, al promediar US$ 411.0/t.m. 

  

 
 

En sentido contrario, los precios más bajos se mostraron entre julio y agosto de 2010 con un 

promedio de US$ 170.0/t.m. Es importante destacar que el precio promedio de enero a marzo 

de 2017, es el segundo más bajo registrado en el peíodo, solamente superado por el precio 

promedio de 2016 que se situó en US$ 214.00/t.m. 

 

6.2.1.2  Arroz 

 

La misma fuente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios 

(FEDEAGRO) de Venezuela, demuestra que los precios internacionales del arroz blanco 

alcanzaron en promedio durante enero a marzo de 2017 US$ 402.00 la tonelada métrica, con 

una contracción en la tasa promedio anual de 5.0% con respecto al promedio de 2010, que se 

situó en US$ 548.0/t.m.  
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Análogamente, como se refleja en el grafico anterior, el precio más alto se registró en diciembre 

de 2011con US$ 656.00/t.m. En contraposición, el precio más bajo se refleja en diciembre de 

2016 con US$ 392.00/t.m. 

6.2.2 Precios al por mayor 

6.2.2.1Maíz 

 

Datos del Sistema de Información de Mercados de Precios de Productos Agricolas de 

Honduras (SIMPAH-FHIA), reflejan que los precios al por mayor de maiz blanco en el mercado 

del mayoreo zonal Belén, crecieron durante enero de 2010 a julio de 2017 a una debil tasa 

promedio mensual de 0.39%, al pasar de L. 475.95 la carga de 200 libras en enero de 2010 a 

L. 635.50 en julio de 2017.  
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Como se demuestra en el grafico de arriba, el precio promedio más alto se registró en julio de 

2011 al situarse en L. 1,031.20 la carga. Por su parte, el precio más bajo se registró en mayo 

de 2010 con L. 463.90 la carga. En el mismo grafico, se denota que los precios al por mayor 

muestran un comportamiento ciclico durante el periodo de analisis, alcanzando los precios más 

altos entre los meses de junio y agosto, debido principalmente a los menores niveles de 

producción y al agotamiento de existencias en este período. 

6.2.2.2Frijol 

 

La misma fuente del SIMPAH-FHIA, reflejan que los precios al por mayor de frijol rojo, se 

redujeron a una tasa promedio anual de 1.05% durante el período de enero de 2010 a junio de 

2017, al caer de un promedio anual L. 2,015.8 la carga en 2010 a L. 1,892.11 a junio de 2017. 

Por su parte, los precios más altos se registraron en 2014 con un promedio de L. 2,953.50 la 

carga, siendo el mes de julio el que muestra el mayor precio con L. 4,202.8 la carga.  
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Comportamiento de precios al por mayor de maíz blanco en el mercado zonal 
Belén durante enero de 2010-julio 2017
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El aumento de precios en 2014, es motivado principalmente por los efectos provocados por la 

sequia que afecto en general al pais, reduciendo los niveles de producción. Al contrario, los 

precios más bajos se presentaron en 2013, al promediar L. 1,521.5 la carga, siendo marzo el 

que muestra el precio más bajo durante el período de análisis. Como se observa en el grafico 

anterior, en 2010, 2011 y 2014 se refleja el comportamiento más volatil e inestable durante el 

período de análisis, mientras que en los demás años se denota un comportamiento más 

estable.       

  

6.2.2.3 Arroz clasificado 

 

La misma fuente datos del Sistema de Información de Mercados de Precios de Productos 

Agricolas de Honduras (SIMPAH-FHIA), demuestran que los precios al por mayor del arroz 

clasificado en el mercado del mayoreo zonal Belén, crecieron durante agosto de 2012 a agosto 

de 2017 a una debil tasa promedio mensual de apenas 0.20%, al pasar de L. 720.7 el quntal en 

agosto de 2012 a L. 800.0/qq en agosto de 2017.  
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En el siguiente grafico se refleja que el precio más alto se registró en julio de 2014 con de L. 

895.00 el quintal, mientras que el precio más bajo se presentó en agosto de 2012 con L. 720.7. 

El precio al por mayor del arroz muestra un comportamiento más estable que el del maíz 

blanco e incluso más  volatín que los precios internacionales de este grano.   

6.2.3 Precios al consumidor 

 

6.2.3.1Maíz 

 

Datos provientes del BCH, reflejan que los precios promedios mensuales al consumidor de la 

libra de maiz blanco a nivel nacional crecieron a una leve tasa promedio anual de 1.67%, al 

pasar de L. 4.00 la libra en enero de 2012 a L. 4.31 en junio de 2017. Los precios más 

elevados se registraron en 2016, entre los cuales destaca el precio de septiembre del mismo 

año que alcanzó L. 5.40 la libra. 
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Los precios mensuales al por menor de maiz blanco muestran un comportamiento ciclico, 

similar al de los precios al por mayor, registrando los precios más altos en los meses de julio a 

septiembre, como consecuencia, principalmente por la caida en los flujos de producción y la 

disminución de las existencias en estos meses del año. 

 

6.2.3.2 Frijol 

 

Según cifras del BCH, el precio promedio anual de la libra de frijol al consumidor rojo alcanzó 

en junio de 2017 L. 12.79 con una tasa de crecimiento promedio anual de apenas 0.10%, con 

respecto al promedio de 2010, que se situó en L. 12.70 la libra. El mayor incremento se mostró 

en 2014, al promediar L. 18.27 la libra, registrandose en el mes de noviembre el precio más 

elevado durante el periodo de analisis con L. 24.85 la libra, debido a los efectos provocados por 

la sequia que afecto en general al pais, reduciendo los niveles de producción en las principales 

zonas productoras del país.    
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Por lo general, el precio del frijol tiende a bajar a final del año como se puede observar en el 

gráfico, sin embargo este no fue el caso en 2010 y 2014. En contraste, los mayores precios se 

registran entre los meses de junio a julio, cuando no hay suficiente producción (oferta) en el 

mercado y las existencias tienden a reducirse. 

6.2.3.3 Arroz 

 

La misma fuente de información del BCH, reflejan que el precio promedio anual de la libra de 

arroz clasificado al consumidor se situó en junio de 2017 en L. 13.79, que creció a una minima 

tasa promedio anual de 1.40%, con relación al promedio de 2010, que se ubicó en L. 12.57 la 

libra. El precio más elevado durante enero de 2010 a junio de 2017 se resgistró en marzo de 

2015 con L. 14.42 la libra. En contraste, el menor precio se presentó en agosto de 2010 con L. 

12.45 la libra. 

 

Como se demuestra en el siguiente grafico, los precios del arroz durante 2017 fueron menores 

a los registrados en los tres años anteriores. Al igual que el frijol, el precio del arroz reportó 

incrementos significativos en 2014, como consecuencia de la reducción en la oferta de este 

grano, provocado por la sequía que afectó al país en 2014 y parte de 2015. Es importante 

destacar, que el arroz es de los granos básicos que presenta el precio más estable al 

consumidor durante el período de análisis.  
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6.3 Consumo 

6.3.1 Maíz 

 

Como se mencionó en la sección de 

balanza comercial, el país es deficitario en 

la demanda de maíz de los diferentes tipos, 

especialmente maíz amarillo que se utiliza 

para la formulación de alimentos 

balanceados (concentrados) y para el 

consumo pecuario y de mascotas. 

 

A pesar de que algunos expertos en el 

tema señalan que el país es autosuficiente 

en la demanda de maíz blanco, las cifras 

no lo demuestran así, al crecer el volumen 

de las importaciones de este importante 

producto a una significativa tasa promedio 

anual de 12.6% durante 2010-2016, al pasar de 1.5 millones de quintales en 2010 a 3.0 

millones de qq en 2016, es decir se duplicó el volumen de dichas importaciones. 

Análogamente en 2016 el consumo aparente y/o demanda interna de maíz blanco se situó en 

16.5 millones de quintales, de las cuales aproximadamente el 18.2% (3.0 millones de quintales) 

se abasteció con importaciones, mientras que el 81.8% de la producción se destino a abastecer 

la demanda interna. 

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

Comportamiento del precio promedio mensual al consumidor a nivel nacional de 
la libra de arroz clasificado, durante enero 2010-junio 2017

(Lempiras por libra)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos del BCH

Año Producción Exportación Importación
Consumo 

aparente

Consumo Per 

Cápita (kgs.)

2010 12.0              0.05             1.5                 13.4           76.9

2011 12.0              0.36             2.1                 13.8           77.3

2012 11.4              0.18             1.9                 13.1           73.6

2013 11.9              0.16             1.5                 13.2           73.4

2014 12.4              0.02             1.9                 14.3           78.1

2015 8.3                0.01             2.1                 10.4           55.6

2016 13.5              0.00             3.0                 16.5           87.5

Tasa crec. 

prom. anual 

2010-2016

2.0 -48.7 12.6 3.5 2.2

Producción, comercio exterior y consumo aparente de maíz blanco 

durante 2010-2016
(En millones de quintales, a excepción del consumo per cápita)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de DICTA/SAG para producción; BCH para 

exportaciones e importaciones e INE para estimar el consumo per cápita en base a la 

población total del país, según los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2013.
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Por su parte, el consumo per cápita de maíz blanco creció a una moderada tasa promedio 

anual de 2.2% durante el mismo periodo, al aumentar de 76.9 kilogramos por persona en 2010 

a 87.5 kilogramos  en 2016.  

6.3.2 Frijol 

 

En el caso del frijol rojo, igual que en el 

maíz se recurren a volúmenes 

significativos de importaciones para 

satisfacer la demanda interna, 

especialmente en los últimos cuatro años, 

lo que significa que el país no es 

autosuficiente.  En consecuencia, el 

volumen de las importaciones del grano 

crecieron a una notable tasa promedio 

anual de 33.3% durante 2010-2016, al 

pasar de 50.0 mil quintales en 2010 a 260 

mil quintales en 2016. 

Por su parte, en 2016 la demanda interna 

o consumo aparente de frijol rojo alcanzó 

3.02 millones de quintales, de los cuales el 

8.6% (260 mil quintales) se abasteció 

mediante importaciones, mientras que el 

92.7% de la producción se destinó a satisfacer la demanda interna. Entre tanto, el consumo 

percápita creció a una considerable tasa promedio anual de 7.9% durante el mismo período, al 

pasar de 10.12 kgs. en 2010 a 15.95 kgs. en 2016.  

6.3.3 Arroz 

 
En el caso del arroz la situación es más 

gravitante al depender en casi 3 cuartas 

parte (74.0%) el consumo de las 

importaciones, especialmente de los 

Estados Unidos como se indico antes. 

En este contexto, las importaciones de 

este cereal crecieron durante 2010-2016 

a una tasa promedio anual de 6.2%, al 

pasar de 2.77 millones de quintales en 

2010 a 3.99 millones de quintales en 

2016.  

En este sentido, en 2016 la demanda 

interna o consumo aparente de arroz 

llegó a 5.39 millones de quintales, de los 

cuales como se indico en el párrafo 

Año Producción Exportación Importación
Consumo 

aparente

Consumo Per 

Cápita (kgs.)

2010 1.80              0.08             0.05               1.77           10.12           

2011 1.90              0.58             0.06               1.38           7.72             

2012 2.00              0.15             0.04               1.89           10.62           

2013 1.70              0.05             0.24               1.90           10.52           

2014 2.00              0.04             0.46               2.42           13.25           

2015 2.80              0.01             0.39               3.19           17.04           

2016 2.80              0.04             0.26               3.02           15.95           

Tasa crec. 

prom. anual 

2010-2016

7.6 -10.1 33.3 9.3 7.9

Producción, comercio exterior y consumo aparente de frijol rojo 

durante 2010-2016
(En millones de quintales, a excepción del consumo per cápita)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de DICTA/SAG para producción; BCH para 

exportaciones e importaciones e INE para estimar el consumo per cápita en base a la 

población total del país, según los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2013.

Año Producción Exportación Importación
Consumo 

aparente

Consumo Per 

Cápita (kgs.)

2010 1.00              0.06             2.77               3.72           21.26           

2011 0.91              0.09             3.15               3.97           22.29           

2012 1.20              0.11             3.13               4.22           23.65           

2013 1.50              0.07             2.90               4.33           24.00           

2014 1.50              0.02             3.48               4.96           27.17           

2015 1.50              0.10             3.63               5.03           26.92           

2016 1.50              0.10             3.99               5.39           28.49           

Tasa crec. 

prom. anual 

2010-2016

7.0 9.2 6.2 6.4 5.0

* Incluye arroz partido, arroz descascarillado, arroz para siembra y otros.

Producción, comercio exterior y consumo de arroz durante 2010-

2016*
(En millones de quintales, a excepción del consumo per cápita)

Fuente: Elaboración propia, conforme a datos de Agrobolsa para producción; BCH para 

exportaciones e importaciones e INE para estimar el consumo per cápita en base a la 

población total del país, según los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2013.
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anterior el 74.0% (Aproximadamente 4.0 millones quintales) se abasteció mediante 

importaciones, mientras que apenas el 27.8% de la producción se destinó a satisfacer la 

demanda interna. Entre tanto, el consumo percápita creció a una tasa promedio anual de 5.0% 

durante el mismo período, al pasar de 21.26 kgs. en 2010 a 28.49 kgs. en 2016.  

VII. RETOS Y DESAFIOS 
 

A continuación se presentan los principales retos y desafíos del subsector granos 

básicos: 

7.1 Desafíos a nivel de la región latinoamericana 

 

 Los nuevos desafíos en materia productiva a largo plazo, apuntan a un aumento de la 

demanda de alimentos relacionada con mayores niveles de ingresos; con los procesos de 

urbanización; y con el establecimiento de nuevos patrones de consumo, volviendo 

necesario que el sistema alimentario, sea más eficiente, sostenible y sensible a la nutrición. 

 

 Las iniciativas y acciones orientadas a diversificar la producción de la agricultura familiar y 

de pequeñas explotaciones se constituyen como una oportunidad para aumentar la 

variedad de alimentos y reducir las carencias de micronutrientes en favor de mejorar la 

situación nutricional de la población. 

 

 Se requiere un cambio profundo de los sistemas alimentarios actuales para garantizar su 

sostenibilidad y capacidad de proveer una alimentación nutritiva y accesible a todos, 

preservando los ecosistemas mediante un uso más eficiente y sostenible de la tierra y de 

los recursos naturales y mejorando las técnicas de producción, almacenamiento, 

transformación y procesamiento de los alimentos. 

7.2 Desafíos en Honduras 

 

 Fortalecer el tema de seguridad alimentaria ante el cambio climático, particularmente los 

granos básicos, y transitar hacia una agricultura más sostenible e incluyente constituye un 

reto impostergable para proteger a la población pobre, tanto rural como urbana.  
 

 La respuesta agrícola al cambio climático requerirá una estrecha coordinación con las 

políticas públicas para frenar la deforestación, proteger la biodiversidad y una mejor gestión 

de los recursos hídricos. Dada la complementariedad de la producción y el comercio 

intrarregional de alimentos, se presenta una oportunidad única para mejorar la capacidad 

de adaptación a las emergencias alimentarias mediante la coordinación de políticas dentro 

del sistema de integración. 

 

 Honduras afronta el reto de adaptarse desde el punto de vista tecnológico y agrario para 

resistir los efectos del cambio climático, aumentar su productividad, y así garantizar la 
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alimentación de su población. Los impactos del cambio climático, que en Honduras ya se 

evidencian en la actividad agropecuaria y disponibilidad de agua, solo se podrán afrontar 

con mayor inversión en investigación y desarrollo (I&D). 

 

 Poner en marcha políticas de adaptación al cambio climático, que les permitan a los 

agricultores tener acceso a tecnología y créditos para garantizar alimentos a la población.  

 

 La tecnología es fundamental, pero se necesita mayor investigación, formación de recursos 

humanos y la transferencia de conocimiento que tiene que llegar a los productores. Esta 

tecnología debe ser apropiada para cada región dependiendo de las condiciones del clima, 

tipo de suelo, entre otros.  

 

 Haciendo el uso adecuado de los recursos con los que contamos, podremos incrementar la 

productividad en granos básicos, sin necesidad de ampliar el área cultivada, que implicaría 

ampliar la frontera agrícola, en detrimento del medio ambiente, favoreciendo los efectos 

adversos del cambio climático, es decir con la misma tierra pero siendo más productivos.  

 

 Implementación de sistemas de seguros agrícolas para productores en zonas áridas e 

inundables del país. El sector privado y el gobierno deben invertir en investigación, 

extensión, generación, innovación y transferencia de tecnología para apoyar a los 

pequeños productores de granos básicos. 

 

 La implementación de sistemas agroforestales es otro de los desafíos importantes en el 

rubro de granos básicos, ya que contribuyen a la reducción del riesgo y la vulnerabilidad 

ambiental y climática para las familias de productores en las zonas rurales, en vista que 

aseguran una producción sostenible de granos básicos como el maíz y el frijol en 

situaciones climáticas adversas (exceso o escasez de agua). Los sistemas agroforestales 

ayudan a mejorar de modo simultáneo los medios de vida y la seguridad alimentaria de la 

población rural más vulnerable, lo que permite enfrentar mejor el desafío de la adaptación al 

cambio climático. 

 

 Los principales desafíos que debe enfrentar el país en relación con el rubro arroz, están 

asociados a la pronta desgravación arancelaria para las importaciones de arroz a través del 

CAFTA-RD, falta de variedades mejoradas, adaptadas con alto potencial de rendimiento y 

calidad molinera, limitada disponibilidad de semilla certificada de arroz. 

 

 Mejoramiento de la productividad, producción y competitividad del arroz de Honduras, 

mediante el incremento en la oferta de semilla de alta calidad; evaluación y validación de 

material genético; multiplicación y mantenimiento del material genético liberado; producción 

y comercialización de semilla certificada de arroz; fortalecimiento de las organizaciones 

involucradas en la ejecución del proyecto. 

 

 Uso eficiente del suelo y del agua para el desarrollo de sistemas de producción sostenibles 

y amigables con el ambiente en explotaciones medianas y de agricultura familiar de la 
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cadena de arroz, para mejorar el empleo y el ingreso; sostenibilidad ambiental de la 

producción arrocera; y financiamiento para infraestructura productiva y apoyo técnico. 

 

 Fortalecimiento y modernización de las instituciones y organizaciones públicas y privadas 

de la cadena de valor del arroz, con el objetivo de desarrollar y consolidar una estructura 

institucional que tenga las capacidades para responder a los desafíos de competitividad y 

sostenibilidad (globalización, apertura comercial e integración de mercados, cambio 

climático) del sector arrocero. 

 

 Alianzas estratégicas, con instituciones y organizaciones nacionales, regionales e 

internacionales, sector privado que contribuyan a fortalecer, modernizar y mejorar la 

competitividad de los granos básicos , en una relación de “ganar-ganar”. 

 

 Priorizar la realización del Censo Nacional Agropecuario, considerando que la información 

es un valioso instrumento para la planificación productiva al disponer de datos reales sobre 

la demanda, el potencial productivo y la capacidad institucional pública y privada para la 

toma de decisiones de los diferentes actores de este importante rubro en la dieta alimenticia 

de la población hondureña. 

VIII. PERSPECTIVAS  
 

8.1 A nivel mundial 

 

En materia de cambio climático 

La CEPAL, Euroclima, la Comisión Europea, entre otras agencias internacionales en su estudio 

“La Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe-Paradojas y Desafíos del 

Desarrollo Sostenible”, anticipan pérdidas significativas en “los rendimientos del maíz, el frijol y 

el arroz podrían bajar hasta un 35%, un 43% y un 50%, respectivamente, hacia finales del 

siglo”, esto en el escenario menos optimista, lo que tendría consecuencias directas en el sector 

agropecuario, que emplea el 30% de la población ocupada: en su mayoría, productores que 

“llevan adelante una agricultura de subsistencia a escala familiar, pero quizá también 

repercutan en la seguridad alimentaria, la pobreza e, incluso, en la dependencia de las 

importaciones de granos básicos, que ya han aumentado en las últimas tres décadas” (p. 50).   

Este deterioro de las condiciones de producción agrícola, uno de los pilares del estilo de 

desarrollo dominante en América Central, provocaría a su vez una intensificación de los 

“procesos de degradación y destrucción de la biodiversidad” producto del cambio de uso de 

suelos y la deforestación, al punto de registrarse una reducción de al menos el 13% durante el 

siglo XXI; en los peores escenarios, esa pérdida alcanzaría desde un 33% hasta un 58% de la 

biodiversidad regional (p. 53). 

Durante los últimos años, casi todos los Gobiernos han integrado el cambio climático a sus 

planes nacionales de desarrollo y han establecido instancias interministeriales o intersectoriales 

de coordinación, generalmente con el liderazgo de los ministerios de medioambiente. En el 
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seno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), los presidentes de los países 

miembros han establecido el cambio climático como uno de sus cinco ejes prioritarios. La 

región ha elaborado su estrategia de cambio climático y diversos consejos de ministros han 

establecido mandatos para acciones sectoriales, incluida la prevención de desastres, el 

medioambiente, la salud, la energía, la agricultura y la seguridad alimentaria. Cada país está en 

proceso de concretizar programas e iniciativas sectoriales específicos según sus propias 

prioridades. A continuación se mencionan uno de los cuatro aspectos clave de estos esfuerzos, 

que es el tema de seguridad alimentaria. 

Por su parte, la FAO en su publicación del 06 de julio de 2017, pronostica que la producción 

mundial de cereales en 2017 se reducirá en 1.2 millones de toneladas, al situarse en este 

período en 2,593 millones de toneladas, que representa 0.6 % por debajo del nivel de 2016. 

Esta caída es consecuencia de los recortes en la producción mundial de cebada y trigo, 

principalmente en la Unión Europea (UE). 

 

Se predice que la producción mundial de trigo en 2017 alcanzará 739.9 millones de toneladas, 

es decir, casi 3.3 millones de toneladas (0,4 %) por debajo de las previsiones de junio. Esta 

revisión a la baja, es consecuencia completamente de la contracción de las cosechas en la UE 

y Ucrania, donde se prevé que las condiciones secas provocarán una reducción en la 

producción. 

La misma fuente de la FAO indica que la producción mundial de cereales secundarios (maíz, 

sorgo y mijo) ascenderá a 1,350 millones de toneladas, 1.9 millones de toneladas más de lo 

pronosticado en junio de 2017. Este ajuste al alza refleja principalmente la mejora de las 

predicciones de la producción mundial de maíz, debido a mayores niveles de producción que 

reforzaron el pronóstico de producción en los Estados Unidos, aunado a los aumentos 

pronosticados en el África austral como resultado de mejores condiciones meteorológicas.  

Entre tanto, la producción mundial de arroz en 2017 se estima actualmente en 502.9 millones 

de toneladas, es decir, un 0,6 % por encima del nivel máximo histórico de 2016 y ligeramente 

superior a las previsiones de junio. Esta leve revisión al alza, es consecuencia del aumento de 

las previsiones en Asia, junto a mejores resultados de producción en América del Sur. No 

obstante, este comportamiento, se contrasta en parte por las reducciones hechas con relación 

a Estados Unidos, debido a perspectivas de precios moderados y a los daños causados por las 

inundaciones en Viet Nam, derivadas por las condiciones climáticas no favorables. 

Con respecto a la utilización de cereales, se estima que aumente moderadamente en 

2017/18, pero no lo suficiente para afectar a las reservas mundiales. En consecuencia, la 

utilización mundial de cereales se orienta a una expansión interanual del 0.55 % en 2017/18 

hasta alcanzar los 2, 584 millones de toneladas. 
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Si bien se prevé que un descenso en la 

utilización de pienso 1  reduzca el uso total de 

trigo en 2017/18. Mientras tanto, la utilización 

total de maíz aumentará en 2.1 % y el consumo 

de arroz en un 1.2 %. 

 

Dado el modesto aumento previsto en la 

utilización mundial de cereales, se prevé que las 

existencias mundiales totales de cereales sigan 

creciendo, hasta alcanzar un nuevo récord de 

aproximadamente 704 millones de toneladas, 

ligeramente por encima del pronóstico del mes 

pasado. 

Es probable que las reservas mundiales de trigo 

sean las que más aumenten, hasta llegar a un nivel máximo histórico de 256 millones de 

toneladas, esto es, un 3,5 % por encima de los ya de por sí elevados niveles de apertura. Esto 

daría como resultado que la relación entre existencias y utilización de trigo en 2017/18 se 

mantuviera estable en torno al 34 %. 

 

8.2 A nivel nacional 

8.2.1 Condiciones climáticas 

 

De acuerdo a los pronósticos climáticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos 

Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de la Comisión Permanente de Contingencias 

(COPECO), continuará activa el exceso de precipitaciones a nivel nacional en lo que resta del 

mes de octubre y noviembre, producto de la temporada de invierno intenso que se presenta en 

el país, a la que según estimaciones restan uno 35 días más. La misma fuente indica, que las 

precipitaciones a la fecha han llegado a aumentar en 40% en la zona norte y 20% en la región 

centro-sur. 

 

Se proyecta, que las lluvias continuarán producto de un enfriamiento en el Océano Pacifico y 

un leve calentamiento en el Océano Atlántico. Con respecto a la saturación del suelo, esta llegó 

a 70.0%, lo que podría causar deslizamientos en zonas con fallas geológicas. En tal sentido, 

los cultivos pueden presentar una serie de cambios a medida que incrementen o disminuyan 

las lluvias. El representante regional de la SAG en la zona sur, consideran que al cierre del mes 

de octubre la cantidad de lluvia ha sido ideal para el cultivo en esa región del país y esperan 

una de las mejores cosechas de granos, especialmente maíz. En el norte y zonas de Olancho 

se reportan pérdidas por inundaciones; no obstante al estimarse una excelente producción en 

el ciclo de postrera no generó mayor impacto.  

                                                           
1
 Alimento seco que se da al ganado 
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El representante de la SAG en la zona sur, considera que el mayor riesgo ante las constantes 

lluvias se presenta en las zonas planas, producto de la saturación de agua en el suelo que 

impide una mayor absorción del terreno. “La planta se pone de color amarillo, no extrae los 

nutrientes necesarios, además de las inestabilidad en la cantidad de sol”, enfatizó. 

Por su parte, los productores que cultivan en zonas de laderas, el riesgo por deslizamientos es 

mayor, pero no se han reportado pérdidas de este tipo. Relativo a las plagas, los técnicos en 

este tema argumentan que las lluvias actúan a favor de los cultivos, ya que las gotas de lluvia 

se encargan de eliminar la mayor parte de ellas. “El mayor riesgo con las lluvias es cuando la 

planta está pequeña, pero actualmente está en su fase final de desarrollo, por lo que se estima 

una excelente cosecha a nivel nacional”. 

Por otra parte, el Reporte Agro-Meteorológico para Granos Básicos, Año V, No. 29, Perspectiva 

para el Período Correspondiente del 21-31 de octubre de 2017, elaborado por la SAG-DICTA, 

COPECO-CENAOS, FHIA-INFOAGRO, de acuerdo a los modelos de pronóstico, durante los 

próximos 10 días se espera un cambio en las condiciones atmosféricas en el país. 

Consecuentemente, se presentarán condiciones frescas y cálidas, producto de la transición de 

la temporada lluviosa a la seca. Durante este período ondas tropicales estarán alternando con 

dos empujes fríos, afectando las condiciones climáticas del país. Se pronostica que una onda 

tropical ingresará el sábado 21 al territorio nacional, generando condiciones atmosféricas 

inestables debido al transporte de aire cálido y húmedo desde el mar Caribe que permitirá la 

formación de nubes de tormenta y chubascos sobre la mayor parte del país. 

El primer ingreso de un empuje frio de esta temporada se espera para el miércoles 25 por la 

tarde, como este empuje es débil, producirá un leve descenso en la temperatura ambiente, 

provocando lluvias de moderadas a fuertes en el litoral Caribe y un aceleramiento de vientos 

frescos del norte. Una onda tropical, quizá la última de esta temporada estará ingresando el 

viernes 27, incrementando de nuevo la temperatura del aire y condiciones cálidas y húmedas 

en la mayor parte del territorio nacional.  

Esta onda estará interactuando con la zona intertropical de convergencia produciendo que un 

centro de baja presión se acerque al Golfo de Fonseca entre el sábado 28 y domingo 29. Esta 

interacción producirá lluvias y chubascos de moderados a fuertes en la zona sur y centro del 

país principalmente. Entre el lunes 30 y martes 31 estará ingresando un nuevo empuje frio al 

Golfo de Honduras, generando de nuevo descenso de la temperatura ambiente, vientos frescos 

del norte y lluvias de moderadas a fuertes en el litoral Caribe. 



 

 54 

 

El máximo registro de temperatura se espera en los departamentos de Choluteca, Valle, 

Atlántida, Colon, Cortes, Santa Bárbara y noreste de Olancho con valores de 29.1 a 34.0°C. 

Para el departamento de Gracias a Dios la temperatura oscilara entre 28.1 a 30.0 °C. Para el 

resto de los departamentos la temperatura máxima esperada es de 14.9 a 28.0 °C. Las 

temperaturas mínimas esperadas en horas de la madrugada estarán entre los 6.0 a 12.0 °C en 

las montañas de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Comayagua, 

Yoro, Francisco Morazán y Olancho. Para Choluteca, Valle, Colon y Gracias a Dios las 

temperaturas fluctuarán entre 23.1 a 26.6°C para el resto del país las temperaturas mínimas 

serán de 12.1 a 23.0 °C. 
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8.2.2 Perspectivas de producción 

 

De acuerdo a los pronostico de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), al cierre de 

2017 se espera una producción de maíz blanco superior a los 13 millones de quintales, similar 

a la de la temporada pasada, que alcanzó 13 millones de quintales.  

 

La misma fuente de la SAG, estima una producción de 3.0 millones de quintales, superior en 

200 mil quintales (7.1%) a la de la temporada anterior. En tal sentido, se mantiene la estrategia 

del gobierno de fomentar la producción de frijol, mediante un convenio de producción y 

comercialización entre agricultores y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), 

estableciendo un precio de garantía de L. 1,000 por quintal. No obstante, ante la presencia de 

lluvias torrenciales que provocaron inundaciones a nivel nacional, probablemente se reduzca la 

meta de producción, en vista de que inclusive algunos productores aún no han realizado la 

siembra de postrera. 

En arroz, según datos de la Bolsa de Productos y Servicios, S.A (Agrobolsa) se estima cultivar 

aproximadamente 24, 800 manzanas que producirán alrededor de 1.5 millones de quintales, 

manteniéndose el mismo nivel de producción de los últimos 4 años.  
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Nivel Tecnologico: Tecnificado

Cantidad Costo/ Costo

Concepto Unidad Mz. Unidad Total

1.- Labores d/h

Fertilización Urea d/h 3.00 130.00 390

Herbicida (Pre y Post emergente) d/h 3.00 130.00 390

Insecticida d/h 1.00 130.00 130

Primera aplicación de urea d/h 2.00 130.00 260

Segunda aplicación de urea d/h 2.00 130.00 260

Cosecha d/h 8.00 130.00 1040

Desgranado Sacos 50.00 30.00 1500

Acarreo Sacos 50.00 6.00 300

Secado Sacos 50.00 15.00 750

Sacos(200Lbs) Sacos 50.00 15.00 750

Sub total 5770

2.- Uso de Maquinaria

Arado (mecanizado) Pase 1.00 1,000.00 1000

Rastra (mecanizado) Pase 2.00 600.00 1200

Sembradora (mecanizado) Pase 1.00 1,050.00 1050

Boon Pase 4.00 300.00 1200

Subtotal 3250

3.- Materiales

Semilla hibrida Lbs 25.00 22.50 562.5

Marshall Kg 1.0 320.00 320

Formula (12-24-12) QQ 4.00 600.00 2400

Urea QQ 6.00 550.00 3300

Raund-up Max Lts 1.00 160.00 160

Larvin Bolsa 1.00 400.00 400

Duestt Lts 1.00 1,600.00 1600

Basta Lts 1.00 430.00 430

Subtotal 9172.5

4.- Imprevisto 909.63

Gran Total 19102.13

Estimaciones del beneficio neto

a) Produccion esperada (qq) 100

(b) Precio esperado (lps/qq) 300

© Valor de la produccion (a) *(b) (lps) 30000

(d) Costo de produccion (Lps/mz) 19102.13

€ Beneficio neto/mz ©-(d) (lps) 10897.88

(f) Ganancia por lempira invertido (lps) 1.57

(g) Produccion de equilibrio (d)//b) 63.67

Fecha de actualizacion: Febrero 2015

Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria

Presupuesto de cultivo para 1 manzana de: Maiz

ANEXO No. 1-2

PLAN INVERSION MANZANA DE MAIZ NIVEL DE TECNOLOGIA TECNIFICADO
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Ing. Oscar Cruz

Cantidad Costo/ Costo

Concepto Unidad Mz. Unidad Total

1.- Labores d/h

Fertilización y Siembra d/h 4 130.00 520.00

Insecticida d/h 1 130.00 130.00

Aplicación de herbicida d/h 1 130.00 130.00

Segunda Fertlizacion d/h 2 130.00 260.00

Dobla d/h 2 130.00 260.00

Cosecha d/h 8 130.00 1040.00

Desgrane Sacos 33.00 30.00 990.00

Acarreo Sacos 33.00 6.00 198.00

Secado Sacos 33.00 15.00 495.00

Sub total 4023.00

2.- Uso de Maquinaria

Arado (mecanizado) Pase 1.00 1,000.00 1000

Rastra (mecanizado) Pase 2.00 600.00 1200

Subtotal 2200

3.- Materiales

Semilla Variedades Lbs. 25.00 15.00 375

Tratador de semilla (Marshall) Kg 1.00 320.00 320

Formula (12-24-12) QQ 2.00 600.00 1200

Urea QQ 3.00 550.00 1650

Larvin Bolsa 1.00 400.00 400

Raund-up Lts 2.00 160.00 320

Duestt Lts 1.00 1,600.00 1600

Accent Lts 1.00 650.00 600

Subtotal 6465

4.- Imprevisto 634.40

Gran Total 13322.40

Estimaciones del beneficio neto

a) Produccion esperada (qq) 65

(b) Precio esperado (lps/qq) 300

© Valor de la produccion (a) *(b) (lps) 19500

(d) Costo de produccion (Lps/mz) 13322.40

€ Beneficio neto/mz ©-(d) (lps) 6177.60

(f) Ganancia por lempira invertido (lps) 1.46

(g) Produccion de equilibrio (d)//b) 44.41

Fecha de actualizacion: Febrero 2015

Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Direccion de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria

Presupuesto de cultivo para 1 manzana de: Maiz

Nivel Tecnologico: Semi Tecnificado 

ANEXO No. 1-1

PLAN INVERSION MANZANA DE MAIZ NIVEL TECNOLOGIA SEMITECNIFICADO
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Ing. Oscar Cruz

Nivel Tecnológico: Tradicional

Cantidad Costo/ Costo

Concepto Unidad Mz. Unidad Total

1.- Labores d/h

Fertilización Urea d/h 2 100 200

Herbicida d/h 2 100 200

Insecticida d/h 2 100 200

Chapia manual d/h 4 100 400

Cosecha d/h 8 100 800

Desgrane qq 8 100 800

Soplado qq 2 100 200

Sub total 2800

2.- Uso de Maquinaria

Chapia Mz 3 100 300

Siembra con bueyes Mz 2 300 600

Surcado con bueyes Mz 1 300 300

Subtotal 1200

3.- Materiales

Semilla Criolla Lbs. 25 5 125

Formula (12-24-12) QQ 2 600 1200

Urea QQ 3 550 1650

Gramoxone Lts 1 143 143

Larvin Bolsa 1 400 400

Subtotal 3518

Gran Total 7518

Estimaciones del beneficio neto

a) Producción esperada (qq) 30

(b) Precio esperado (lps/qq) 300

© Valor de la producción (a) *(b) (lps) 9000

(d) Costo de producción (Lps/mz) 7518

€ Beneficio neto/mz ©-(d) (lps) 1482

(f) Ganancia por lempira invertido (lps) 1.20

(g) Producción de equilibrio (d)//b) 25.1

Fecha de actualizacion: Febrero 2015

Presupuesto de cultivo para 1 manzana de: Maiz

Presupuesto de cultivo para 1 manzana de: Maíz

PLAN INVERSION MANZANA DE MAIZ NIVEL TECNOLOGIA TRADICIONAL

ANEXO No. 1
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Año 2015

Concepto
Unidad de 

Medida

Cantidad/

unidad

Costo 

Unidad Lps.

Total Lps.

1. LABORES

Aplicación de herbicida D/H 1 150.00 150.00

Siembra manual (barreta) D/H 7 150.00 1,050.00

Aplicación de fertilizante granulado D/H 6 150.00 900.00

Aplicación de herbicida D/H 2 150.00 300.00

Fertilización insecticida+ fert. foliar D/H 3 150.00 450.00

Limpia manual D/H 10 150.00 1,500.00

Arranque manual D/H 10 150.00 1,500.00

Ajuntado manual D/H 3 150.00 450.00

Desgrana D/H 7 150.00 1,050.00

Soplado D/H 2 150.00 300.00

Costurado y acarreo D/H 1 150.00 150.00

SUBTOTAL 7,800.00

2. MATERIALES E INSUMOS

Semilla Lbs. 70 15.00 1,050.00

Fertilizante granulado (18-46-0) qq 1 650.00 650.00

Fertilizante foliar (triple 20) Litro 2 120.00 240.00

Insecticida (Karate) Litro 0.8 760.00 608.00

Herbicida /Flex+Fusilade) Litro 0.5 570.00 285.00

Sacos Saco 8 15.00 120.00

SUBTOTAL 2,953.00

3. USO DE MAQUINARIA

Desgranadora Sacos 8 120.00 960.00

SUBTOTAL 960.00

TOTAL 11,713.00

Imprevistos 10% 1,171.30

Total de costos 12,884.30

Estimación del Beneficio Neto

a) Producción esperada (qq) 18

b) Precio esperado (L/qq) 1,000.00

c) Valor de la producción a) x b) (L) 18,000.00

d) Costo de producción (L/Mz.) 12,884.30

e) Beneficio neto/mz. (c) - (d) (L.) 5,115.70

f) Ganancia por Lempira invertido (L) 0.40

g) Producción de equilibrio (d)/(b) 12.8843

Elaborado por: Ing. Norman Danilo Escoto Gudiel

ANEXO NO. 2

PLAN DE INVERSION DEL CULTIVO DE FRIJOL TECNOLOGIA LADERAS PRODUCTIVAS

PROGRAMA NACIONAL DE FRIJOL

PLAN DE INVERSION DEL CULTIVO DE FRIJOL

LADERAS PRODUCTIVAS
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Año 2015

Concepto
Unidad de 

Medida

Cantidad/

unidad

Costo 

Unidad Lps.

Costo Total 

Lps.

1. LABORES

Monitoreo y control de babosa D/H 1 150.00 150.00

Aplicación de herbicida D/H 2 150.00 300.00

Deshoje y despunte o dobla de maíz D/H 5 150.00 750.00

Siembra manual D/H 10 150.00 1,500.00

Aplicación de insecticida, fungicida y 

foliares D/H 4 150.00 600.00

Aplicación de herbicida selectivo D/H 2 150.00 300.00

Arranca manual D/H 14 150.00 2,100.00

Ajuntado manual D/H 3 150.00 450.00

Desgrane D/H 7 170.00 1,190.00

Costurado y acarreo D/H 2 150.00 300.00

SUBTOTAL 7,640.00

2. MATERIALES E INSUMOS

Semilla Lbs. 70 17.50 1,225.00

Tratador de semilla (Crusier) Litro 0.07 4,000.00 280.00

Caracolicida Libra 8 40.00 320.00

Insecticida Litro 0.8 760.00 608.00

Fungicida Sobre 1 480.00 480.00

Herbicida (glifosato) litro 1.5 200.00 300.00

Herbicida (Flex + Fusilade) Litro 0.5 570.00 285.00

Fertilizante foliar Litro 2 90.00 180.00

Sacos c/u 8 15.00 120.00

SUBTOTAL 3,798.00

Total de costos 11,438.00

3. IMPREVISTOS 10% 1,143.80

GRAN TOTAL 12,581.80

Estimación del Beneficio Neto
a) Producción esperada (qq) 20

b) Precio esperado (L/qq) 1,000.00

c) Valor de la producción a) x b) (L) 20,000.00

d) Costo de producción (L/Mz.) 12,581.80

e) Beneficio neto/mz. (c) - (d) (L.) 7,418.20

f) Ganancia por Lempira invertido (L) 0.59

g) Producción de equilibrio (d)/(b) 12.6

Elaborado por Ing. Norman Dani lo Escoto

ANEXO 2-1

PLAN DE INVERSION DEL CULTIVO DE FRIJOL TECNOLOGIA DE RELEVO

PROGRAMA NACIONAL DE FRIJOL

TECNOLOGIA RELEVO
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Año 2015

Concepto
Unidad de 

Medida

Cantidad/u

nidad

Costo Unidad 

Lps. Total Lps.

1. LABORES

Curado de semilla y  revisión de siembra D/H 1 150.00 150.00

Aplicación de herbicida D/H 2 150.00 300.00

Aplicación insecticida, fungicida y 

fertil izante foliar D/H 5 150.00 750.00

Control manual de malezas D/H 7 150.00 1,050.00

Arranque manual D/H 12 150.00 1,800.00

Desgranadora D/H 7 170.00 1,190.00

Acarreo D/H 1 150.00 150.00

Soplado y costurado D/H 2 150.00 300.00

SUBTOTAL 5,690.00

2. MATERIALES E INSUMOS
Semilla Lbs. 70 17.50 1,225.00

Tratador de semilla (Crusier) Litro 0.07 4,000.00 280.00

Insecticida (Karate) Litro 0.8 760.00 608.00
Fungicida (Amistar) sobre 1 480.00 480.00

Fertil izante granulado (18-46-0) qq 2 650.00 1,300.00

Fertil izante foliar (triple 20) Litro 2 120.00 240.00

Herbicida (Flex + Fusilade) Litro 0.35 1,140.00 399.00

Regulador de PH litro 0.4 200.00 80.00
Sacos C/u 10 17.00 170.00

SUBTOTAL 4,782.00

3. USO DE MAQUINARIA

Row plow Pase 2 800.00 1,600.00

Rastreado Pase 1 600.00 600.00

Siembra mecánica Pase 1 500.00 500.00

Desgranadora Sacos 13 120.00 1,560.00

Acarreo Sacos 13 10.00 130.00

SUBTOTAL 4,390.00

TOTAL 14,862.00

Imprevistos 10% 1,112.78

Total de costos 15,974.78

Estimación del Beneficio Neto

a) Producción esperada (qq) 30

b) Precio esperado (L/qq) 1,000.00

c) Valor de la producción a) x b) (L) 30,000.00

d) Costo de producción (L/Mz.) 15,974.78

e) Beneficio neto/mz. (c) - (d) (L.) 14,025.22

f) Ganancia por Lempira invertido (L) 0.88

g) Producción de equilibrio (d)/(b) 15.97478

Elaborado por: Ing. Norman Danilo Escoto Gudiel

ANEXO 2-2

PLAN DE INVERSION DEL CULTIVO DE FRIJOL TECNOLOGIA ALTA

PROGRAMA NACIONAL DE FRIJOL
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Localidad: Estación Experimental Playitas, Comayagua

Cultivo: Arroz, Variedad Liberada: DICTA-660.

Categorìa: Semilla Registrada

Cantidad: 27 Mz.

ACTIVIDADES UNIDAD DE CANTIDAD/ CANTIDAD/ PRECIO/UNIT TOTAL LPS TOTAL LPS

MEDIDA 1 MZ 27 MZ LPS 1 Mz 27 Mz

A.MECANIZACION

Chapia galòn/diesel 2 54 92.00 184.00 4,968.00                

Rome Plow  (2 pases) galòn/diesel 7 189 92.00 644.00 17,388.00              

Cosecha mecanizada galòn/diesel 5 135 92.00 460.00 12,420.00              

SUB-TOTAL 1,288.00 34,776.00              

B. INSUMOS/MATERIALES

FERTILIZANTES

12-24-12 (1 aplicaciòn) qq 3 81 490.00 1,470.00 39,690.00              

Urea (aplicaciones fraccionadas) qq 5 135 460.00 2,300.00 62,100.00              

KCL qq 2 54 525.00 1,050.00 28,350.00              

Calcio-Boro-Zinc (liquid feed) litro 1 27 170.00 170.00 4,590.00                

Arromax litro 3.5 94.5 500.00 1,750.00 47,250.00              

                                     SUB-TOTAL 6,740.00 181,980.00            

HERBICIDA

Rando-up (bordas y canales) litro 1 27 140.00 140.00 3,780.00                

SUB-TOTAL 140.00 3,780.00                

FUNGICIDAS

Silvacur litro 0.2593 7.0011 1,520.00 394.14 10,641.67              

SUB-TOTAL 394.14 10,641.67              

INSECTICIDAS

Decis litro 0.111111111 3 1,000.00 111.11 3,000.00                

SUB-TOTAL 111.11 3,000.00                

C. OTROS

Regulador del ph litro 0.741 20.007 200.00 148.20 4,001.40                

Adherente litro 0.741 20.007 150.00 111.15 3,001.05                

Sacos (de quintal) c/u 110 2970 2.00 220.00 5,940.00                

Cabuya rollo 0.05 1.35 230.00 11.50 310.50                   

SUB-TOTAL 379.70 13,252.95              

D. MANO DE OBRA

Acarreo de tierra y tamizado jornal 2 54 189.44 378.88 10,229.76              

Llenado de bandejas y siembra de las misma jornal 2 54 189.44 378.88 10,229.76              

Manejo de semillero en bandejas y plàntulas pre-seimbra jornal 3 81 189.44 568.32 15,344.64              

Traslado a campo definitivo jornal 2 54 189.44 378.88 10,229.76              

Riego de presiembra y desague jornal 1 27 189.44 189.44 5,114.88                

Siembra (trasplante) jornal 27 729 189.44 5,114.88 138,101.76            

Riegos jornal 8 216 189.44 1,515.52 40,919.04              

I.-Aplicaciòn de herbicida jornal 2 54 189.44 378.88 10,229.76              

II.-Aplicaciòn de herbicida jornal 2 54 189.44 378.88 10,229.76              

I.-Fertilizaciòn jornal 1 27 189.44 189.44 5,114.88                

II.-Fertilizaciòn jornal 1 27 189.44 189.44 5,114.88                

III.-Fertilizaciòn jornal 1 27 189.44 189.44 5,114.88                

Control manual de maleza (entresaque) jornal 5 135 189.44 947.20 25,574.40              

Chapia de bordas (motoguadaña) jornal 2 54 189.44 378.88 10,229.76              

Cosecha mecanizada jornal 2 54 189.44 378.88 10,229.76              

       SUB-TOTAL 11,176.96 312,007.68            

TOTAL 20,229.91 559,438.30            

10% de imprevisto 2,022.99 55,943.83              

GRAN TOTAL 22,252.90 615,382.13            

Producción estimada Unidad qq/mz qq/27 Mz Precio vta Total/1 Mz Total 27 Mz

qq 110 2970 400.00L.     44,000.00 1,188,000.00L.      

Costo Total 22,252.90 615,382.13     

Beneficio Bruto 44,000.00 1,188,000.00  

Beneficio Neto 21,747.10 572,617.87     

   Costo por quintal Lps 202.299071

   Rentabilidad por quintal Lps 197.70

Punto de equilibrio qq 1.9

B/C 2.0 1.9

Rentabilidad de producción % 1.0

PLAN DE INVERSION 2014 DE UNA MANZANA DE ARROZ VARIEDAD LIBERADA DICTA-660 

ANEXO 3


