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Contexto 
Para más del 75 por ciento (500,000) de los hogares pobres de las zonas rurales de 
Honduras, junio, julio y agosto son meses de muchas dificultades para el acceso a sus 
alimentos. Estos meses son conocidos como los julios y se caracterizan por reservas 
familiares en hogares pobres agotadas, poder adquisitivo de los hogares pobres 
extremadamente bajos de compra de alimentos, escasez de alimentos y el  incremento 
en los precios de alimentos básicos (granos básicos, vegetales y verduras). El elevado 

nivel de vulnerabilidad  a las catástrofes naturales en que viven los hogares pobres, más la dificultad de acceso a sus alimentos durante 
los meses de junio a agosto, viene agravar la pobreza crónica en que viven estos hogares. 
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Calendario estacional 

 
Amenazas actuales 
• Canícula temprana podría causar estrés en los cultivos de granos básicos por carencia de agua. Esto podría ser crítico si los cultivos 

se encuentran en estado de floración y/o llenado de grano. Actualmente la mayoría de los cultivos se encuentran entre crecimiento, 
floración y llenado de grano. 

• Alto precio de los alimentos básicos. 

• Incremento en el precio de los combustibles, debido a los recientes incrementos a nivel internacional. El precio de los 
combustibles tienen una influencia directa en el precio de los alimentos básicos,  y transporte público de personas y bienes. 
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Para las zonas climáticas del litoral caribe, occidental, norte-oriental 
y sur las precipitaciones caídas durante los meses de mayo y junio 
han estado arriba de lo normal, y para la central, oriental interior y 
planicies del caribe abajo de lo normal (mapa 1). De acuerdo al 
servicio metereológico nacional, este comportamiento está de 
acuerdo a lo pronosticado durante el foro climático en el mes de 
abril. De acuerdo al reporte decadal sobre balance hídrico para maíz 
del mes de junio, la humedad en el suelo a finales del mes de junio 
está de satisfactorio a suficiente, lo que se traduce en estado de los 
cultivos de bueno a muy bueno, esto a excepción de algunos 
municipios de la parte alta y media de la cuenca del Río Ulua donde 
más de 3,200 hectáreas de cultivo fueron dañadas por excesos de 
lluvia. 

La precipitación de julio ha sido bastante escasa. Existe 
preocupación en algunas zonas porque aunque se pronosticó una 
canícula benigna (menos del mes), esta podría alargarse. La canícula es un periodo seco entre los inviernos de primera y postrera, 
normalmente del 15 de julio al 15 de agosto, pero en los últimos años ha iniciado entre la primera y segunda semana de julio. Esto 
afecta significativamente la floración y llenado de granos en maíz y fríjol, y en años anteriores esta situación ha causado perdidas en 
estos cultivos (maíz, fríjol) de hasta un  50 a 60 por ciento. 

Mapa 1: Precipitación  promedio acumulada en los meses de 
mayo y junio del 2006 

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional/Sección de Climatología 
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Como una medida que contribuye a la estabilización de 
algunos precios, como la canasta básica, a partir de la última 
quincena de abril del 2006 y a pesar de los incrementos en el 
precio internacional del petróleo, el gobierno ha estado 
subsidiando los precios de los combustibles. Como resultado, 
el precio actual de la gasolina súper es 70.66 lempiras cuando 
debe estar alrededor de los 90 lempiras (Figura 1). 

Figura 1: Precios al consumidor de gasolina súper, Junio 2005 a 
Julio 14 del 2006, Lps/galón 

 

Fuente: Banco Central de Honduras 2005, 2006 

De acuerdo al ministerio de finanzas, este subsidio no podrá 
sostenerse con las nuevas variables del mercado internacional, 
donde el petróleo ha alcanzado un precio record con el 
máximo histórico  de 78 dólares por barril (1 barril=158.98 
litros) y, según los expertos en pocos días alcanzará los 80 
dólares. Por lo tanto va a ser necesario buscar otros 
mecanismos que ayuden a la población hondureña, sobre todo 
para estabilizar los precios de la canasta básica,  especialmente 
para los pobres (75 por ciento población rural) altamente 
dependiente de los mercados para acceder a sus alimentos 
básicos. 

 

 

Precios y Mercados 
Debido al aumento en el precio del arroz en el mercado internacional, la Asociación de Molineros de Honduras no descartan que en 
los próximos días exista un incremento en el costo de este grano. La tonelada métrica del arroz se había estado cotizando a 215 dólares 
pero en los últimos días ha incrementado a 240 dólares. Esto va a significar un incremento de entre 20 y 25 centavos al precio por libra 
al consumidor final. El arroz es un grano básico importante en la alimentación de la población urbana y rural de honduras – de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadísticas, la oferta interna de arroz está determinada en su mayor grado por las importaciones anuales del 
producto, mismas que están superando los 2 millones de quintales (1 quintal = 100 libras). 

De acuerdo al compartimiento histórico de los precios por libra de maíz y fríjol al consumidor final, junio, julio y agosto son los meses 
con los precios más altos. A partir de septiembre empiezan a bajar dependiendo de cómo estuvieron las cosechas de primera. 

De acuerdo al Banco Central de Honduras, durante el mes de Junio productos como hortalizas y carne de res sufrieron incrementos en 
los precios al consumidor final, aunque estos incrementos son normales durante los meses lluviosos. En el caso de los lácteos (queso, 
mantequilla, etc.) es lo contrario: durante los meses lluviosos hay una reducción en los precios al consumidor final, esto se debe a que 
con las lluvias mejora la disponibilidad de pasto para alimentar el ganado lo que ayuda a incrementar la producción de leche. 

 

Figura 2: Precio promedio (Lps/libra) a consumidor final en los mercados de Choluteca, La Ceiba, Danli, Juticalpa, Santa Rosa de 
Copán y Comayagua 
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Fuente: Compendio Agropecuario 2001/SAG, BCH 2004 - 2006, FHIA 2004 - 2006 

 2


