
 
 

 
 
 
 
 

 

INFOAGRO DICTA 

 
Reporte Agro – Meteorológico para Granos Básicos 

Año V - No. 26 
Perspectiva para el período correspondiente del 21 al 30 de septiembre de 2017 

 

PRESENTACIÓN 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), por medio del Servicio de Información Agroalimentaria 
(INFOAGRO) y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), en coordinación con Comisión 
Permanente de Contingencias (COPECO), ponen a disposición el Reporte Agro-Meteorológico, el cual tiene 
como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos 
básicos de Honduras. 
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Comentarios Meteorológicos 
Lluvia esperada para el período del 21 al 30 de septiembre de 2017 

 

Fuente: CENAOS, COPECO 

 

Convergencia de vientos y humedad del Pacífico y del Mar Caribe cerca de la superficie del suelo en el 
centro de Honduras más la influencia de una vaguada en altura favorecerán condiciones atmosféricas 
inestables con formación de nubes y precipitaciones principalmente en el Centro, Sur y Occidente después 
del mediodía y primeras horas de la noche, desde el 21 hasta el 25 de septiembre. 
  
Del 26 al 28 tendremos condiciones relativamente estables con lluvias y chubascos leves especialmente 
en las partes altas de las montañas del Oriente y centro de Honduras. El 29 de septiembre se espera el 
ingreso de una Onda Tropical que va a producir lluvias y chubascos de moderados a fuertes sobre la mayor 
parte del país. Durante este periodo no se espera la influencia directa, ni indirecta de ciclones tropicales. 
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Temperaturas máximas (°C) para el período del 21 al 30 de septiembre de 2017 

 
Fuente: CENAOS, COPECO 

Temperaturas mínimas (°C) para el período del 21 al 30 de septiembre de 2017 

 
Fuente: CENAOS, COPECO
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El máximo registro de temperatura se espera en los departamentos de Choluteca y Valle con valores de 
27 a 36°C.  Para los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, Yoro, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, 
este de El Paraíso y Gracias a Dios se esperan temperaturas desde 21 a 33.0 °C.  En Francisco Morazán, y 
oeste de El paraíso la temperatura oscilará entre 19 a 30 °C. En la región occidental del país la temperatura 
estará variando entre 17.0 a 29.0 °C, en horas de la tarde. Las temperaturas mínimas esperadas en horas 
de la madrugada estarán entre los 7.1 a 15 °C en las montañas de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa 
Bárbara, Intibucá, La Paz, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán y Olancho. Para la zona Norte y Gracias a 
Dios la temperatura esperada es desde los 17.0 a 25.0 °C. Choluteca y Valle las temperaturas mínimas 
serán de 19 a 27 °C.  
 
 

Datos meteorológicos por departamento 

Departamento de Olancho 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Catacamas, Juticalpa, Guayape 50-60 32.3 23.2 31.0 5.0 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de El Paraíso 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Valle de Jamastrán 71-80 31.7 22.6 31.0 5.2 

Güinope 81-90 26.4 17.3 29.0 8.8 

Manzaragua 81-90 26.3 17.2 29.0 8.9 

Morocelí 81-90 30.9 21.8 29.5 5.5 

Oropolí 81-90 31.9 22.8 30.0 5.1 

Teupasenti 81-90 30.7 21.6 30.1 5.6 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de Colón 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Santa Rosa de Aguán  50-60 32.9 23.2 33.8 6.0 

Trujillo 61-70 32.9 23.2 33.8 6.0 

Limón 61-70 32.9 23.2 33.8 6.0 

Bonito Oriental 71-80 32.8 23.1 34.3 5.6 

Tocoa  61-70 32.6 22.9 33.8 5.8 

Sonaguera 71-80 32.5 22.8 34.0 5.8 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 
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Departamento de Yoro 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) ETP 

(mm) 
Viento (km/h) 

Max Min 

El Negrito 81-90 34.6 22.6 38.1 3.6 

Sulaco 81-90 32.2 20.1 32.1 4.0 

Victoria 81-90 33.2 21.1 33.1 3.1 

Santa Rita  71-80 34.2 24.2 34.2 5.3 

El Progreso 81-90 34.2 24.3 34.2 5.2 

Morazán 61-70 34.5 22.4 36.1 3.5 

Olanchito 61-70 35.0 23.0 34.1 3.2 

Yoro  81-90 31.9 19.8 32.1 4.7 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

 

Departamento de Ocotepeque 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) ETP 

(mm) 
Viento (km/h) 

Max Min 

San Marcos de Ocotepeque 141-160 28.2 17.7 30.2 4.3 

Sensenti 141-160 28.9 18.4 30.2 6.4 

Ocotepeque 121-130 30.2 17.9 29.1 6.1 

Sinuapa 121-130 30.1 17.8 29.1 6.1 

Dolores Merendón  121-130 25.8 13.6 27.1 6.2 

Concepción 121-130 29.9 17.6 29.1 6.1 

Santa Fe 131-140 29.9 17.7 29.1 6.1 

Mercedes 141-160 27.1 14.9 27.4 7.3 

San Jorge 131-140 29.0 16.8 28.6 6.2 

Encarnación 131-140 29.6 17.4 28.6 6.1 

San Fernando 131-140 27.5 15.3 28.0 7.1 

San Francisco del Valle 141-160 29.5 17.2 28.6 6.1 

La Labor 141-160 29.0 16.8 28.6 7.2 

Lucerna 141-160 29.9 17.7 29.1 6.5 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de Copán 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Valle de Corquín 141-160 28.3 17.9 30.2 4.9 

Cucuyagua 131-140 28.2 17.7 30.2 5.1 

Santa Rosa de Copán 111-120 27.6 17.1 30.2 5.0 

La Entrada (Valle de Magdalena) 111-120 31.1 20.6 32.2 3.0 

Florida 111-120 31.1 20.6 33.4 3.4 

El Sisin (La Jigua) 111-120 30.8 20.3 32.2 3.4 

Las Pilas  111-120 27.1 16.6 29.7 5.5 

Santa Rita 121-130 30.1 19.6 31.8 3.2 

Copán Ruinas 121-130 30.2 19.8 31.8 3.3 

Veracruz 111-120 29.5 19.0 31.4 3.2 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 
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Departamento de Lempira 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Gracias 111-120 29.1 18.6 30.2 3.9 

Lepaera 121-130 28.3 17.8 30.2 4.3 

La Unión 111-120 28.1 17.6 30.2 4.5 

Gualcince 141-160 26.4 17.1 28.3 6.7 

Candelaria 141-160 30.2 20.9 28.3 6.7 

Piraera 131-140 30.0 20.8 28.3 6.7 

San Andrés 141-160 24.0 14.7 27.8 6.7 

Erandique 141-160 26.6 17.3 28.8 6.7 

Santa Cruz 141-160 25.0 15.7 28.3 6.7 

San Marcos de Caiquín 141-160 25.8 16.5 28.3 6.7 

Belén 131-140 28.7 19.4 29.1 6.7 

La Campa 131-140 27.3 18.0 28.8 6.7 

San Sebastián 161-180 24.5 15.2 27.8 6.7 

La Iguala 121-130 28.6 19.4 29.3 6.7 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de Francisco Morazán 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

El Porvenir  101-110 30.2 21.1 33.5 3.1 

San Ignacio 91-100 29.8 20.7 32.5 3.4 

Valle de Guaimaca 91-100 28.8 19.6 32.3 4.5 

Valle de Talanga 101-110 29.0 19.9 32.3 4.0 

Orica 101-110 28.7 19.6 32.5 4.5 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de Comayagua 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

El Rosario 111-120 30.0 20.8 32.8 3.0 

Lejamaní 91-100 29.8 20.7 33.0 4.5 

Lamaní 91-100 29.4 20.3 33.1 3.4 

Humuya 91-100 29.9 20.8 33.3 3.4 

La Libertad 111-120 31.3 22.2 34.2 0.4 

Ajuterique 91-100 29.8 20.7 33.3 0.4 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración) 

 

Departamento de La Paz 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Marcala 111-120 26.2 17.1 30.0 5.4 

Tutule 111-120 26.1 16.9 30.0 5.5 

Puringla 111-120 27.4 18.3 31.0 5.3 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración 
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Departamento de Choluteca 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Choluteca 111-120 35.7 27.2 35.1 3.4 

San Marcos de Colón 121-130 29.8 21.3 33.1 5.5 

Concepción de María 131-140 34.5 26.0 35.0 3.7 

El Corpus 131-140 33.6 25.1 34.5 4.1 

Namasigüe 121-130 35.7 27.2 35.1 3.3 

El Triunfo 121-130 35.5 27.0 35.1 3.9 

Morolica 91-100 34.7 26.2 34.9 3.7 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de Valle 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

San Francisco de Coray 111-120 35.0 26.5 34.8 3.4 

Langue 101-110 35.1 26.6 34.9 3.3 

Alianza 101-110 35.8 27.3 35.1 2.9 

Goascorán 101-110 35.7 27.2 35.1 3.4 

Aramecina 101-110 34.9 26.4 35.1 3.4 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de Santa Bárbara 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Macuelizo 81-90 32.8 22.9 32.7 5.9 

Azacualpa 111-120 32.3 22.3 32.7 6.3 

San Marcos 81-90 33.0 23.1 32.7 5.9 

Quimistán 81-90 33.3 23.3 32.7 5.7 

Petoa 81-90 32.9 23.0 32.6 5.9 

San Nicolás  91-100 30.8 20.3 32.6 3.3 

Ilama 81-90 33.3 22.8 33.2 1.7 

Santa Rita  111-120 31.0 20.5 32.2 2.8 

Atíma  111-120 29.7 19.3 31.4 2.9 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración). 

 

Departamento de Cortés 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

Omoa 101-110 34.4 24.4 33.2 6.2 

Villanueva 71-80 34.1 24.1 34.2 6.4 

Choloma 81-90 34.4 24.4 34.2 6.5 

San Antonio de Cortés 71-80 30.5 20.6 31.2 6.2 

Santa Cruz de Yojoa 101-110 31.7 21.7 32.7 6.2 

San Manuel 71-80 34.2 24.3 33.2 7.1 

La Lima 71-80 34.2 24.3 34.2 6.2 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración) 
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Departamento de Intibucá 

Zona PPT (mm) 
T° (°C) 

ETP (mm) Viento (km/h) 
Max Min 

La Esperanza 131-140 23.8 14.5 27.8 7.2 

Jesús de Otoro 121-130 30.4 21.1 29.0 4.7 

Yamaranguila 141-160 23.5 14.3 27.8 7.3 

Intibucá 131-140 24.0 14.7 27.8 7.2 

Colomoncagua 111-120 28.9 19.7 28.8 5.7 

San Francisco de Opalaca 121-130 25.1 15.8 28.0 6.7 

San Juan 141-160 27.0 17.7 28.9 6.7 

Dolores 141-160 28.2 18.9 29.6 6.7 

San Miguelito 141-160 27.3 18.0 28.3 6.7 
Abreviaciones: ppt (precipitación); T° (temperatura); ETP (evapotranspiración) 

 

Fases de la luna mes de septiembre del 2017 

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional de Honduras. 

Recomendaciones técnicas a considerar para obtener adecuada producción según las condiciones 

normales de precipitación esperadas en Honduras para los meses de agosto a octubre de 2017 

I. Recomendaciones técnicas para poder obtener una adecuada producción en la zona sur de Honduras 

(Choluteca y Valle) 

 

a. Maíz: 

 No siembre en suelo seco, debe esperar a que el suelo tenga condiciones óptimas de 

humedad. 

 Aplicar buenas prácticas agrícolas, especialmente no realizar quema del área a 

sembrar.  

 Realizar buena selección y preparación adecuada del terreno, eliminación de malezas 

y selección adecuada de las variedades a sembrar.  

 Debe sembrar en curvas de nivel, contra de la pendiente. 

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, especialmente en la etapa 

de la germinación. 

 Utilizar densidad de siembra adecuada. 

 Durante el mes de septiembre se pronostican hasta 10 días continuos sin lluvia; por lo 

tanto, se recomienda estar preparado para el control de plagas. 
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 Debido a que en el mes de octubre se espera alta precipitación, se recomienda realizar 

con anticipación obras de limpieza o construcción de drenajes (acequias en laderas y 

canales comunes en partes bajas). 

 

b. Frijol: 

 No siembre en suelo seco, debe esperar a que el suelo tenga condiciones óptimas de 

humedad. 

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), tales como: cero quemas, manejo de 

rastrojos, control de maleza, control de plagas, selección de adecuada de densidad de 

siembra. 

 Utilizar variedades adaptadas a la zona de acuerdo a las condiciones climáticas 

esperadas, tales como: Amadeus de oro y criollo. 

 Durante el mes de septiembre se pronostican hasta 10 días continuos sin lluvia; por lo 

tanto, se recomienda estar preparado para el control de plagas. 

 Para el período de lluvias continuas se recomienda tener buenos drenajes en el área 

de producción y estar pendiente de la cosecha para evitar el daño del grano.  

 

c. Sorgo:  

 No siembre en suelo seco, debe esperar a que el suelo tenga condiciones óptimas de 

humedad. 

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), tales como: cero quemas, manejo de 

rastrojos, selección de adecuado distanciamiento y densidades de siembra. 

 Realizar Manejo Integrado de Plagas (MIP) desde la primera etapa vegetativo del 

cultivo hasta la cosecha. 

 Se recomienda variedades resistentes a plagas, enfermedades y tolerantes a sequía, 

tales como: Sureño 1 y 2, Dicta 10 y 29. 

 Rotar insecticidas para el manejo del pulgón amarillo. Se debe utilizar insecticidas de 

etiquetas verde y azul para tratar de no eliminar los enemigos naturales del pulgón 

amarillo. 

 Tratar de usar productos orgánicos. 

 Para el período de lluvias continuas se recomienda tener buenos drenajes en el área 

de producción. 

 

II. Recomendaciones técnicas para poder obtener una adecuada producción en la zona occidental de 

Honduras (Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y Santa Bárbara) 

 

a. Maíz: 

 Para evitar pérdidas por acame, utilizar variedades de porte bajo de maíz, tales como: 

Guayape, Sintético Tuxpeño. 

 Utilizar semilla tratada con insecticida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin y Gaucho.  
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 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados y foliares de acuerdo a 

recomendaciones de laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del cultivo 

(germinación y crecimiento). 

 Realizar adecuado control de malezas antes de la siembra (quince días) y durante el 

ciclo vegetativo del cultivo, ya sea por control manual o con químico. Esto ayudará a 

evitar pérdidas por la proliferación de malezas.  

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades. 

 

b. Frijol: 

 Sembrar el frijol en la segunda semana de septiembre, para evitar bajo porcentaje de 

germinación, ya que durante la primera semana de septiembre se espera baja 

precipitación. 

 Se recomienda sembrar en camas con doble hilera para evitar encharcamientos en 

terrenos planos.  

 Al momento de la siembra, utilizar 12 a 15 semillas de frijol por metro lineal o 2 granos 

por postura cada 20 centímetros. Esto depende del terreno y tipo de preparación del 

mismo.  

 Utilizar semilla tratada con insecticida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar el siguiente producto: Marshal. 

 Realizar adecuado control de malezas durante el ciclo del cultivo. Puede utilizar 

control químico con los herbicidas Flex y Fusilade, para controlar maleza de hoja 

ancha y gramínea.  

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades. Se recomienda control 

preventivo utilizando: insecticida + fungicida + foliar (20-20-20 o Metalosato). 

 Para reducir la lixiviación de nutrientes al momento de la fertilización, se recomienda 

fertilizar con 12-24-12 cuando se realiza el aporque (10-15 días después de la 

siembra) o utilizar fertilizantes foliares. 

 Al cosechar, utilizar plástico para poner el grano a secar. Esto reducirá la pérdida del 

grano.  

 

c. Sorgo: 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: buena selección y preparación 

adecuada del terreno, utilizar la densidad siembra recomendada para el cultivo y 

selección adecuada de la variedad a sembrar. 

 Se recomienda utilizar variedades resistentes y de porte bajo. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. 

 Realizar pruebas de germinación a la semilla para determinar porcentaje de siembra. 
Esto debe realizarse 25 días antes de la siembra. Para la prueba de germinación forme 
cuatro grupos de 25 semillas cada uno, envuelva cada grupo en papel periódico, 
humedezca el papel a diario por la mañana y por la tarde, al cabo de los 4 días cuente 
las semillas germinadas. Si hay más de 20 semillas germinadas por grupo, es apta para 
la siembra. 
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 Realizar adecuado control de malezas antes de la siembra y durante el ciclo 

vegetativo del cultivo, ya sea por control manual o con químico. 

 Realizar aplicación de insecticidas y fungicidas cada diez días, para control del pulgón 

amarillo. 

 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados de acuerdo a recomendaciones de 

laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del cultivo. Se recomienda 

aplicar la fórmula (12-24-12) diez días después de la siembra y urea a los 40 días.  

 

III. Recomendaciones técnicas para poder obtener una adecuada producción en la zona norte de 

Honduras (Atlántida, Colón, Cortés y Yoro) 

 

a. Maíz: 

 En el cultivo establecido durante el ciclo de producción de primera se debe realizar 

las siguientes prácticas: doblar la planta cuando alcance la madurez fisiológica, 

cosechar antes del mes de noviembre y no dejar mucho tiempo el maíz en el campo. 

 Nuevo cultivo se debe establecer a partir del 15 de octubre y continuar hasta inicios 

de noviembre. 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: buena selección y preparación 

adecuada del terreno, utilizar la densidad siembra recomendada para el cultivo 

(35,000 a 40,000 plantas por manzana), eliminación de malezas y selección adecuada 

de la variedad a sembrar. 

 Realizar pruebas de germinación a la semilla para determinar porcentaje de siembra. 
Esto debe realizarse 25 días antes de la siembra. Para la prueba de germinación forme 
cuatro grupos de 25 semillas cada uno, envuelva cada grupo en papel periódico, 
humedezca el papel a diario por la mañana y por la tarde, al cabo de los 4 días cuente 
las semillas germinadas. Si hay más de 20 semillas germinadas por grupo, es apta para 
la siembra. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin, Brigadier y Cruiser. 

 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados y foliares de acuerdo a 

recomendaciones de laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del 

cultivo. Se recomienda aplicar la fórmula al momento de siembra y la urea a los 

treinta días después de la siembra. 

 Realizar adecuado control de malezas antes de la siembra (quince días) y durante el 

ciclo vegetativo del cultivo, ya sea por control manual o con químico. Esto ayudará a 

evitar pérdidas por la proliferación de malezas.  

 El uso de plaguicidas debe realizarse de acuerdo al monitoreo de las plagas y 

enfermedades. Utilizar plaguicidas adecuados para el cultivo y que sean amigables 

con el ambiente. 
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b. Frijol: 

 Iniciar siembra en octubre en las zonas montañosas y en los valles, y continuar hasta 

noviembre. 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: buena selección y preparación 

adecuada del terreno, utilizar la densidad siembra recomendada para el cultivo, 

eliminación de malezas y selección adecuada de la variedad a sembrar. 

 Realizar pruebas de germinación a la semilla para determinar porcentaje de siembra. 
Esto debe realizarse 25 días antes de la siembra. Para la prueba de germinación forme 
cuatro grupos de 25 semillas cada uno, envuelva cada grupo en papel periódico, 
humedezca el papel a diario por la mañana y por la tarde, al cabo de los 4 días cuente 
las semillas germinadas. Si hay más de 20 semillas germinadas por grupo, es apta para 
la siembra. 

 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados y foliares de acuerdo a 

recomendaciones de laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada de los 

cultivos. 

 Realizar adecuado control de malezas antes de la siembra (quince días) y durante el 

ciclo vegetativo del cultivo, ya sea por control manual o con químico. Esto ayudará a 

evitar pérdidas por la proliferación de malezas.  

 El uso de plaguicidas debe realizarse de acuerdo al monitoreo de las plagas y 

enfermedades. Utilizar plaguicidas adecuados para el cultivo y que sean amigables 

con el ambiente. 

 Cosechar cuando el cultivo alcance la madurez fisiológica. 

 

c. Arroz en cultivo bajo riego: 

 Hacer la preparación temprana de suelos, eliminando micro relieves y construyendo 

curvas a nivel dentro de las parcelas para un mejor aprovechamiento del agua para 

riego.  

 Realizar la siembra a más tardar la segunda quincena de septiembre o a finales de 

octubre, con el objetivo de aprovechar al máximo el ciclo de lluvias y contar con la 

posibilidad de la aplicación de riegos suplementarios, en caso de ser necesario. 

 Realizar siembra directa en hileras o al voleo, como alternativa al trasplante para 

reducir costos de producción. 

 Se recomienda el uso de semilla certificada de variedades de ciclo largo. 

 Considerar las siguientes densidades de siembra para favorecer el macollamiento y 

vigor de la planta: 

1. Al voleo: 190-200 libras/manzana 

2. Siembra directa (chorro corrido): 140-150 libras/manzana 

 Tener presente que la densidad de siembra definirá el vigor de la variedad de arroz 

utilizada y puede ayudar a prevenir el volcamiento de la planta (acame). 

 Con el fin de reducir la temperatura ambiente dentro del campo de cultivo y la 

incidencia de enfermedades, el manejo del agua juega un papel estratégico. Se 

recomienda moderar el uso de agua para riego, manteniéndolo a 2 pulgadas de 
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altura. Reanudar el riego cuando el agua del suelo baje a una profundidad de 15 cm 

de la superficie del suelo. 

 La fertilización se debe hacer siguiendo las recomendaciones del laboratorio de 

suelos. Si la fertilización la hará utilizando fórmula deberá aplicarlo al momento de la 

siembra. El Nitrógeno (urea) o Nitrato de Amonio puede aplicarlo en tres fracciones 

(20%, 40%, 40%). 

 La aplicación de herbicidas pre-emergentes facilita el control de malezas 

 El uso de plaguicidas debe realizarse de acuerdo al monitoreo de las plagas y 

enfermedades. Utilizar plaguicidas adecuados para el cultivo y que sean amigables 

con el ambiente. Generalmente las aplicaciones de plaguicidas deben realizarse si el 

daño en la planta alcanza hasta el 30% en las primeras hojas. 

 En la medida de lo posible se recomienda realizar riegos nocturnos para un mejor 

aprovechamiento del agua. 

 

b. Arroz en cultivo de secano: 

 El tener un buen régimen de lluvia beneficia la producción de secano favorecido. 

 Se puede considerar la siembra del arroz en zonas que anteriormente se sembró maíz, 

ya que las condiciones de clima esperadas serán óptimas y se puede obtener mayor 

rentabilidad con este cultivo. 

 Las asociaciones de productores de arroz deben promover la siembra escalonada con 

los productores miembros. 

 El periodo recomendado de siembra es a más tardar la segunda quincena de 

septiembre. Tomar en cuenta que la siembra en este período reduce la productividad 

del cultivo por la baja radiación solar; la mejor época de siembra para el arroz es de 

febrero a mayo. 

 Aprovechar anticipadamente los periodos en que se permita realizar las labores de 

preparación de suelo, ya que en tiempos de exceso de lluvia se limita la preparación 

de las mismas. 

 Realizar la preparación temprana de suelos, para permitir la emergencia de malezas 

y crecimientos involuntarios dentro de las parcelas, que serán controladas 

oportunamente. 

 Las parcelas con problemas de encharcamiento, en caso de siembra manual, podrían 

requerir del uso de mayor cantidad de semilla y fertilizante. 

 Se recomienda el uso de semilla certificada tolerante a estrés hídrico y enfermedades. 

 La aplicación de herbicidas pre-emergentes en conjunto con la preparación temprana 

de suelos facilita el control de malezas. 

 Al momento de la siembra se debe aplicar el 100% del fósforo (18-46-0) y del potasio 

(KCL). La aplicación de Nitrógeno (urea) se debe realizar durante los primeros 30 días 

de establecido el cultivo. El Nitrógeno restante se puede fraccionar en tres partes 

(30%, 30%, 40%) o en dos aplicaciones (40% y 60%), preferiblemente cuando el cultivo 

tenga cinco hojas. Se debe incrementar la cantidad de Nitrógeno a partir de la 

segunda aplicación cuando la planta cuente con suficientes raíces para absorberlo. La 
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temporada ciclónica podría incrementar las pérdidas de Nitrógeno durante la 

fertilización. 

 El uso de plaguicidas debe realizarse de acuerdo al monitoreo de las plagas y 

enfermedades. Esto facilitará el control preventivo. Utilizar plaguicidas adecuados 

para el cultivo y que sean amigables con el ambiente. Generalmente las aplicaciones 

de plaguicidas deben realizarse si el daño en la planta alcanza el 30% en las primeras 

hojas. 

 Se recomienda eliminar rastrojos, mantener limpias las parcelas aledañas a su campo 

de cultivo para reducir la población de plagas por eliminación de hospederos. En caso 

de producir con Soca controlar con insecticidas los macollos. 

 Según el estado fenológico del cultivo en el primer tercio de edad, la humedad del 

suelo debe de manejarse a capacidad de campo. 

 Dar limpieza y mantenimiento a la estructura de riego y drenaje para su adecuado uso 

y así evitar los excesos de humedad en el suelo. 

 

c. Cacao:  

 Realizar las podas a tiempo para darle mayor entrada de luz y aireación al cultivo y 

prevenir la incidencia de enfermedades fungosas. 

  En las zonas bajas se recomienda la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

los drenajes. 

 Elaborar un plan nutricional de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, luego de un 

análisis de suelo y foliar. 

 Para la preparación de plantas en vivero se debe de tomar en cuenta la desinfección 

de los sustratos, plan de nutrición, infraestructura y drenajes. 

 Realizar rotación de productos químicos para el control de plagas insectiles. 

 Implementar el establecimiento de plantaciones mediante sistemas agroforestales 

 Acortar los periodos y frecuencia de corte de frutos y remover frutos enfermos y 

dañados. 

 En los tiempos de exceso de lluvia prepararse con secadoras artificiales o 

mejoramiento de instalaciones para el secado del grano. 

 Adecuación de infraestructura para el fermentado regido por las condiciones 

agroclimáticas que imperan en la zona. 

 Hacer pruebas concretas según protocolo de humedad del grano, tener bodegas, 

tarimas y un ambiente controlado para el almacenamiento del grano. 

 

d. Palma africana: 

 Realizar mantenimiento y construcción de drenajes para evitar el estrés por exceso de 

humedad. 

 Después de una saturación de suelo fertilizar con fuente nitrogenada. 

 Acortar los intervalos de cosecha al haber exceso de maduración de fruta. 

 Hacer control de malezas periódicamente, utilizando machete, reduciendo la cantidad 

de agroquímicos (especialmente los glifosatos). 
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e. Caña de azúcar: 

 Realizar mantenimiento y construcción de drenajes para evitar el estrés por exceso de 

humedad. 

 Después de una saturación de suelo se recomienda fertilización con una fuente 

nitrogenada. 

 Hacer monitoreo constante e instalación de trampas para el control del salivazo. 

 Se recomienda hacer aplicaciones de producto químico en horas de la mañana para 

control del insecto. 

  Hacer control biológico del salivazo con Metarhizium. 

 

f. Plátano: 

 Realizar siembra de viveros evitando la baja germinación de los cormos. 

 Realizar mantenimiento y construcción de drenajes para evitar el estrés por exceso de 

humedad. 

 Control de nematodos para evitar el volcamiento de plantas. 

 Realizar control de plagas con productos sistémicos. 

 

IV. Recomendaciones técnicas para poder obtener una adecuada producción en la zona oriental de 

Honduras (Olancho y El Paraíso) 

 

a. Maíz: 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: no queme el rastrojo, haga una 

buena selección y preparación adecuada del terreno, utilice la densidad siembra 

recomendada para el cultivo, seleccione la variedad adecuada a sembrar y utilice 

semilla certificada. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin, Brigadier y Cruiser. 

 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados y foliares de acuerdo a 

recomendaciones de laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del 

cultivo.  

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. 

 Se recomienda realizar control preventivo de la mancha de asfalto con dos 

aplicaciones de fungicidas, a los 35 y 45 días después de la siembra. 

 

b. Frijol: 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: no queme el rastrojo, haga una 

buena selección del terreno y prepárelo adecuadamente del terreno, utilice la 

densidad siembra recomendada para el cultivo, seleccione la variedad adecuada a 

sembrar y utilice semilla certificada. 

 En zonas con riesgo a inundación se recomienda realizar siembras en camas o 

camellones. Se puede considerar también realizar obras para facilitar el drenaje. 
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 En la zona de ladera realizar la siembra en curvas de nivel, en sentido contrario a la 

pendiente, para evitar la erosión del suelo y arrastre del cultivo por lluvias 

torrenciales. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin, Brigadier y Cruiser. 

 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados y foliares de acuerdo a 

recomendaciones de laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del 

cultivo.  

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. 

 Cosechar al momento de la madurez fisiológica. 

 

 

c. Sorgo: 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: no queme el rastrojo, haga una 

buena selección del terreno y prepárelo adecuadamente del terreno, utilice la 

densidad siembra recomendada para el cultivo, seleccione la variedad adecuada a 

sembrar y utilice semilla certificada. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin, Brigadier y Cruiser. 

 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados y foliares de acuerdo a 

recomendaciones de laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del 

cultivo.  

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. 

 Realizar monitoreo permanente para determinar la presencia de la plaga del pulgón 

amarillo. Controlar la plaga desde su aparecimiento con insecticida, adicionando 

adherente. 

 Eliminar hospederos que favorezcan la proliferación de la plaga del pulgón amarillo 

(zacates). 

 

d. Ganadería: 

 Establecer un programa de sanidad animal en la finca utilizando: vacunas, 
desparasitantes, vitaminas y uso de sales minerales. 

 Almacenar alimento en ensilaje y heno como reserva para el tiempo de escases. 

 Realizar siembra de pastos. 

 Construir y mantener reservorios de agua. 

 Descartar animales que ya cumplieron su ciclo productivo rentable. 
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V. Recomendaciones técnicas para poder obtener una adecuada producción en la zona central de 

Honduras (Comayagua, La Paz y Francisco Morazán) 

 

a. Maíz: 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: no queme el rastrojo, haga una 

buena selección del terreno y prepárelo adecuadamente del terreno, utilice la 

densidad de siembra recomendada para el cultivo, seleccione la variedad adecuada a 

sembrar (considere DICTA-96) y utilice semilla certificada. 

 Programar la preparación del suelo para los meses de agosto y septiembre. 

 No sembrar de forma escalonada. 

 Realizar obras de drenaje en el área a sembrar. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin, Brigadier y Cruiser. 

 Realizar adecuado control de malezas durante el ciclo vegetativo del cultivo, ya sea 

por control manual o con químico. Esto ayudará a evitar pérdidas por la proliferación 

de malezas.  

 Realizar aplicaciones de fertilizantes granulados y foliares de acuerdo a 

recomendaciones de laboratorio de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del 

cultivo.  

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. En el control 

químico de las plagas, tener cuidado con productos piretroides y organofosforados 

para no eliminar enemigos naturales de las plagas del cultivo. 

 Planificar la cosecha para que coincida con época de baja o nula incidencia de lluvia. 

 Tener estructuras para el secado y almacenamiento adecuado del grano. 

 

b. Frijol: 

 Programar la fecha de siembra considerando que la cosecha sea a partir de la segunda 

quincena de noviembre. 

 Sembrar en camas altas o surcos altos. 

 Implementar sistemas de drenaje. 

 En laderas sembrar a curvas a nivel para evitar la erosión del suelo y lixiviación de 

nutrientes. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin, Brigadier y Cruiser. 

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. Hacer 

rotación adecuada de plaguicidas. 

 Realizar adecuado control de malezas durante el ciclo vegetativo del cultivo, ya sea 

por control manual o con químico. Esto ayudará a evitar pérdidas por la proliferación 

de malezas.  

 Implementar y mejorar prácticas en poscosecha. 
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c. Sorgo: 

 Antes de sembrar, realizar las siguientes prácticas: no queme el rastrojo, haga una 

buena selección del terreno y prepárelo adecuadamente del terreno, utilice la 

densidad de siembra recomendada para el cultivo, seleccione la variedad adecuada a 

sembrar.  

 Sembrar variedades tolerantes a sequía y a la plaga del pulgón amarillo, como la 

variedad Sureño II. Considerar variedades precoces liberadas por DICTA. 

 Sembrar en agosto siempre y cuando el suelo presente adecuada humedad para no 

afectar la germinación. 

 Utilizar semilla tratada con plaguicida al momento de la siembra para evitar pérdidas 

en la germinación. Para tratar la semilla puede utilizar los siguientes productos: 

Blindage, Semevin, Brigadier y Cruiser. 

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. Si encuentra 

poblaciones de plagas por debajo del umbral económico, aplicar biorracionales como 

mezclas de detergentes y aceite vegetal, extracto de Neem. Si aplica químico, rotar 

los plaguicidas para no crear resistencia en las plagas. 

 Si tiene dudas con respecto al control de plagas, contactar personal de SAG-DICTA de 

su zona. 

 Eliminar hospederos que favorezcan la proliferación de la plaga del pulgón amarillo 

(zacates). 

 Realizar monitoreo constante en la etapa de la floración y formación de panoja. 

 Si realiza aplicaciones con insecticidas, asegurarse de que la boquilla de la bomba de 

fumigación esté dirigida al envés de la hoja. 

 

d. Arroz: 

 Sembrar variedades de ciclo corto (90 días). 

 Realizar rotación de herbicidas a los usados en el ciclo de producción de primera. 

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. Hacer 

rotación adecuada de plaguicidas. 

 Sembrar frijol de abono para cobertura en aquellas áreas donde no se sembrará arroz. 

Esto será de utilidad para bajar la presión de malezas para el ciclo de producción de 

primera de 2018 y para mejorar la condición del suelo. 
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e. Vegetales orientales: 

 Prepara el suelo un mes antes de sembrar. 

 Utilizar semilla certificada.  

 Realizar buena selección de plántulas y adquirirlas con proveedores certificados. 

 Implementar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

 Realizar adecuado monitoreo de plagas y enfermedades, para su control. Realizar 

prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Durante período seco realizar 

monitoreo especialmente de las siguientes plagas: trips, ácaros y mosca blanca. 

 Utilizar productos biorracionales, como: extracto de Neem y mezclas de detergentes 

con aceites. 

 Realizar aplicaciones de fertilizantes de acuerdo a recomendaciones de laboratorio 

de suelos y a la etapa fisiológica adecuada del cultivo.  

 Realizar rotación de cultivos para romper el ciclo de las plagas. 

 Realizar rotación de plaguicidas para no crear resistencias en las plagas presentes. 

 

f. Ganadería: 

 Establecer un programa de sanidad animal en la finca (vacunas, desparasitantes, 
vitaminas, antibióticos y uso de sales minerales). 

 Establecimiento de parcelas para producción de heno y ensilaje. 

 Tener un programa adecuado de alimentación con mezclas de fibra y material verde. 

 Tener instalaciones adecuadas para el descanso y ordeño de animales. 

 Controlar roedores. 
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