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Boletines Agroclimáticos
Primera

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO
PARTICIPATIVO DE LA REGIÓN 13 - GOLFO DE
FONSECA TEMPORADA DE PRIMERA, 202O
INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y
Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el
Boletín Agroclimático Participativo a los miembros Mesa de Ambiente Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
(AGRACC) y a los productores(as) de la región, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de primera
2020.

CONDICIONES DEL CLIMA EN LA REGION 13 DEL GOLFO DE FONSECA, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
Las condiciones del ENSO actualmente se presentan inactivas, se mantiene en condiciones neutrales con un 60% de probabilidad
hasta mediados de año. Algunos modelos sugieren que los umbrales de la NIÑA podrían alcanzarse en el ultimo semestre del año,
pero por los momentos la persistencia de este patrón no es clara.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

36°| 22° C

34°| 22° C

33°| 22° C

33°| 22° C

43mm

258mm

316mm

201mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Recomendaciones

Frijol

Se recomienda realizar las siguientes prácticas agronómicas:
• Utilizar semillas criollas adaptadas al territorio, también variedades como Dehoro para la
zona alta y Amadeus para la zona media y baja (arriba de 300 msnm).
• Realizar siembras en la ultima quincena del mes de abril, cuando el suelo presente
humedad en los primeros 20 cm de profundidad
• Realizar adecuado control de malezas antes para evitar hospederos (afidos y babosas) y
durante todo el ciclo del cultivo.
• Sembrar en hilera a una distancia de 10 cm entre postura y 50 cm entre surco.
• Cosechar cuando la parte inferior de la vaina este seca, No secar el grano en la parcela.

Maíz

Se recomienda realizar las siguientes prácticas agronómicas:
• Utilizar variedades DICTA ladera, DICTA sequia, Capulin R13, QPM, variedades locales y
maicito criollo, maíz amarillo (var. Victoria) de doble propósito para alimento y forraje.
• Utilizar rastrojos para la cobertura del suelo
• Distanciamiento entre plantas, reducir de numero de granos por postura en laderas y
bajar densidad de siembra.
• Utilización del Madrifol multipropósito, que aporta nitrógeno y repele algunas plagas.
• Trampas para control del gusano cogollero.

Sorgo

Se recomienda realizar las siguientes prácticas agronómicas:
• Variedades de doble propósitos Sorgo Sureño 1 y 2, DICTA 10 y 29, para actividades
domesticas y forraje.
• Diversificación para reducir ataque de plagas, evitar el macollamiento al reducir la
cantidad de semillas por postura.
• Sembrar cultivos en asocio para cobertura del suelo y conservación de humedad.

Ganadería / Pastos

Con su ganado se recomienda realizar las siguientes prácticas:
• Se recomienda siembra de pastos para asegurar alimentacion del Ganado.
• Realizando buena fertilizacion, con abonos organicos.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles.
• Suministrar sales minerales, tanto en la época seca como en la lluviosa, para obtener una
buena producción de carne y leche.
• Procesamiento de la leche: valor agregado para darle mayor durabilidad al producto y
evitar perdidas.
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Recomendaciones Generales
• Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.
• No deforestar ni realizar quemas.
• Realizar cero labranza, para evitar la erosión del suelo.
• Realizar labores constantes en el cultivo, como el deshierbe.
• Realizar la preparación del suelo e incorporar materia y abonos orgánicos.
• Realizar control de maleza y limpieza artesanal.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales.
• Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos y bio fermentados.
• Hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
• Preparar el suelo, incorporando materia orgánica y rastrojos limpios que servirán para retención de agua, para mantener
humedad y evitar erosión.
• Conservación de fuentes de agua a través de la reforestación de la zona de recarga hídrica.
• Manejo post cosecha del grano, almacenamiento.
RECOMENDACIONES SOBRE PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS:
En vista que nos encontramos en esta emergencia sanitaria y a la limitada movilidad en los diferentes municipios del país se
recomiendan las siguientes practicas de prevención, manejo de plagas, enfermedades y fertilización de los diferentes cultivos:
• Monitoreo constante para el control preventivo de plagas, enfermedades y malezas.
• Aplicaciones de productos y abonos orgánicos como: Bocachy, humus, microorganismos de montaña y abonos verdes para
fertilizar y mantener saludable el cultivo.
• Aplicaciones de remedios elaborados en la finca como sulfocalcio y caldos minerales.
• Utilizar productos agroecológicos para eliminar plagas que ataquen el cultivo.
Cuadro 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS CICLO DE PRIMERA 2020, SEGÚN MODELACIÓN CON CROPWAT Y DATOS
ESTADISTICOS DE CHIRPS y WORLD CLIM (UACC&GR-UPEG/SAG)
Municipios de Referencia
Zona Alta: San Marcos de Colon,
El Corpus, Concepción de María,
Duyure, Morolica, San Isidro y
Choluteca.

Zona Media: El Triunfo, Pespire,
Apacilalgua, Yusguare, Orocuina y
Namasigue.

Variedad Frijol

Inicio de Siembra

Fin de Siembra

Dehoro

30 de abril

15 de mayo

Amadeus

5 de mayo

20 de mayo

* Siempre se sugiere sembrar variedades de frijol criollas.
Fuente: Cropwat FAO

Documento elaborado por UACC&GR DE LA UPEG-SAG
Gracias a Fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América(USDA)

www.upeg.sag.gob.hn

INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático
y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega
el Boletín Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa de Comayagua y La Paz a
productores(as) de la región, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de primera 2020.

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO PARTICIPATIVO
COMAYAGUA Y LA PAZ
CICLO PRIMERA 2020
CONDICIONES DEL CLIMA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
Las condiciones del ENSO actualmente se presentan inactivas, se mantiene en condiciones neutrales con un 60% de
probabilidad hasta mediados de año. La CANÍCULA será corta y moderada, comenzando a mediados del mes de julio y
finalizando antes de la primera quincena de agosto, dejando algunos acumulados de lluvia para este periodo en la región.

MAYO

JUNIO

JULIO

30°| 22° C

29°| 18° C

28°| 17° C

120 - 270 mm

230 - 340 mm

150 - 300 mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Maíz

Recomendaciones

•
•
•

•
•
•
•
•

Frijol

•
•
•

•
•
•

Eliminar malezas de 15 a 20 días antes de la siembra para evitar hospederos de plagas..
Realizar siembras cuando el suelo presente 20 cm de humedad.
Utilizar semillas criollas adaptadas al territorio, también variedades mejoradas como Dehoro y Amadeus 77
que se adaptan a zona baja y zona alta del departamento.
Monitoreo y control de plagas y enfermedades: Mancha angular, Mosaico dorado, Roya.
Realizar adecuado control de malezas antes y durante todo el ciclo del cultivo.
En Laderas hacer barreras vivas o barreras muertas y sembrar con curvas a nivel.
Realizar la siembra con un distanciamiento de 40 cm entre surco y depositando 8 semillas por metro lineal
bajo labranza mínima.
Realizar su fertilización utilizando productos orgánicos como ser Bocachi, humus, entre otros.
Hacer un manejo adecuado Post cosecha del grano, Cosechar en canícula. No secar el grano en la parcela.
Al almacenar el grano cosechado se recomienda hacerlo en Graneros o silos limpios, libres de plagas.

•
•
•
•
•

Monitoreo y control de enfermedades fungosas: ojo de gallo, roya, mancha de hierro.
Monitoreo de la plaga grillo indiano.
Manejo preventive con fungicidas a base de cobre.
Manejo adecuado de sombra y ventilación del cultivo para evitar enfermedades.
Rotación de productos químicos y fertilización adecuada del cultivo.

•
•
•
•

Café

Hortalizas

Utilizar semilla de buena calidad, de preferencia de ciclo corto.
Realizar pruebas de germinación de 15 a 20 días antes de la siembra, importante tratar la semilla previo a
su siembra.
Utilizar las siguientes variedades mejoradas para la zona del valle y planicies (DICTA Guayape, Victoria
(Maíz amarillo), DICTA-96), para zonas de laderas y montañas (DICTA Sequía y DICTA Ladera). Respecto a
las variedades locales/criollas, utilizar las que presentan mejores rendimientos y menos ataques a plagas y
enfermedades.
Utilizar una apropiada densidad de siembra según la variedad para evitar competencia entre plantas.
Realizar control preventivo de Mancha de asfalto con productos a base de cobre o Benomilo.
Monitoreo y control de gusano cogollero y control oportuno de malezas.
Realizar la fertilización con productos orgánicos y de ser necesario el uso de productos químicos que sean
de baja toxicidad.
La cosecha se debe realizar con la humedad adecuada del grano (14%), al almacenar en silos o trojas, es
necesario curarlo y mantenerlo en un lugar libre de humedad.

• Seleccionar las variedades según ventanas de mercado y que se adapten a las condiciones locales, ejemplo:
Cebolla: Bella Dura (Buena aceptación mercado local), Sweet Caroline (Exportación) y las Cebollas Rojas
(Matahari, Rasta, Red Pasion y X-P Red).
• Al establecimiento del cultivo, hacer una buena preparación del terreno, haciendo subsolado para evitar el
encharcamiento.
• Emplear sistemas de agricultura protegidas como casa malla, macro–túnel, mega-túnel y estructuras
temporales como casa china y micro-túnel (Agribon).
www.upeg.sag.gob.hn

Ganadería / Pastos

Con su ganado se recomienda realizar las siguientes prácticas:
• Sembrar pastos mejorados adaptados a la región, hacer bancos forrajeros, se puede
utilizar el rastrojo de la caña, sales y suplementos alimenticos de alto valor nutricional.
• Usar variedades de pasto como : Cuba 22, Brisantha, King Grass, pasto Camerún y Alicia.
• Realizar Ensilaje, bloques nutricionales y heno, asegurar alimentación del Ganado.
• Suministrar sales minerales, para asegurar salud del ganado.
• Vacunación ,desparasitación y vitaminado del Ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como leguminosas.

CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE PRIMERA 2020, COMAYAGUA Y LA PAZ
Depto.
Municipios de Referencia
Rubro/Variedad
Ventana de Siembra Propuesta
Ajuterique.
05 al 20 de mayo
Frijol: Variedad
El Rosario, Flores, Humuya y Lamani
Amadeus o
05 al 15 de mayo
Comayagua La Libertad y Lejamani
Dehoro
01 al 15 de mayo
Ajuterique, El Rosario, y Lamani
Humuya, La Libertad y Lejamani
Agüanqueterique, Cabañas y Santiago de Puringla
Marcala
La Paz

San Pedro de Tutule

Maíz
Frijol: Variedad
Amadeus o
Dehoro

Agüanqueterique, Marcala y San Pedro de Tutule
Cabañas y Santiago de Puringla

Maíz

05 al 15 de mayo
01 al 15 de mayo
05 al 15 de mayo
07 al 20 de mayo
01 al 15 de Mayo
01 al 15 de Mayo
05 al 15 de mayo

Recomendaciones Generales
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Evitar las quemas de rastrojos de los cultivos cosechados anteriormente, para evitar incendios forestales.
Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.
Establecer la limpieza del entorno cultivo para evitar hospederos de plagas/enfermedades.
No sembrar en suelo seco, esperar que se establezca el invierno para una adecuada humedad del suelo.
Realizar buena preparación de suelos, según método de labranza: (Cero labranzas, labranza mínima o mecanizada).
Realizar labores constantes en el cultivo, como el deshierbe manual, control de maleza y limpieza artesanal.
Utilización de obras de conservación (Curvas a nivel, siembra al contorno, barreras muertas y vivas, etc.)
Realizar la preparación del suelo e incorporar materia, abonos orgánicos y/o verdes
Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales.
Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos y bio fermentados.
Hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
Manejo post cosecha del grano, almacenamiento.

RECOMENDACIONES SOBRE PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS:
En vista que nos encontramos en esta emergencia sanitaria y a la limitada movilidad en los diferentes municipios del país se
recomiendan las siguientes practicas de prevención, manejo de plagas, enfermedades y fertilización de los diferentes cultivos:
• Monitoreo constante para el control preventivo de plagas, enfermedades y malezas.
• Aplicaciones de productos y abonos orgánicos como: Bocachi, humus, microorganismos de montaña y abonos verdes para
fertilizar y mantener saludable el cultivo.
• Aplicaciones de remedios elaborados en la finca como sulfocalcio y caldos minerales.
• Utilizar productos agroecológicos para eliminar plagas que ataquen el cultivo.

Documento elaborado por UACC&GR DE LA UPEG-SAG
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BOLETÍN AGROCLIMÁTICO PARTICIPATIVO
REGIÓN 11 – EL PARAÍSO
TEMPORADA DE PRIMERA, 202O
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa de El Paraíso y a productores(as) de la
región, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de primera 2020.
CONDICIONES DEL CLIMA EN LA REGION REGIÓN 11 – EL PARAÍSO, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
El ENSO actualmente se presenta inactivo, manteniendo sus condiciones NEUTRALES con un 60% de probabilidad hasta
mediados de año. La CANÍCULA será corta y moderada, comenzando a mediados del mes de julio y finalizando antes de
la primera quincena de agosto, dejando algunos acumulados de lluvia para este periodo en la región.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

36°| 21° C

35°| 20° C

34°| 19° C

34°| 21° C

60 -70 mm

221-270 mm

281-340 mm

151-190 mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Frijol

Recomendaciones

•
•
•
•
•
•

Maíz

•

•
•
•
•
•

Realizar buena selección de semilla, puede utilizar su semilla criolla adaptada al territorio, también
variedades mejoradas como Dehoro para la zona alta y Amadeus para la zona media y baja.
Sembrar cuando el suelo presente humedad en los primeros 20 cm de profundidad.
Realizar un adecuado manejo integrado del cultivo durante todo su ciclo de producción, controlando
plagas como áfidos, babosas y enfermedades como la mancha angular y roya.
Preferiblemente sembrar en hilera a una distancia de 10 cm entre postura y 50 cm entre surco.
Realizar una buena fertilización ya sea con productos químicos u orgánicos, de ser posible puede hacer
aplicación de rhizobium para la fijación de nitrógeno.
Cosechar cuando la parte inferior de la vaina este seca, No secar el grano en la parcela.
Utilizar variedades DICTA Ladera, DICTA Sequía, Capulín R13, QPM, variedades locales y maicito criollo,
maíz amarillo (var. Victoria) de doble propósito para alimento y forraje.
Utilizar rastrojos para la cobertura del suelo
Distanciamiento entre plantas de 15-20 cm y de 80 a 90 cm entre surco.
Utilización del Madrifol multipropósito, que aporta nitrógeno y repele algunas plagas.
Realizar monitoreo continuo al cultivo, ya que las condiciones del clima favorecerán a enfermedades
como la mancha de asfalto y plagas como el cogollero, por lo cual se puede utilizar trampas para su
control.
El secado del grano para su cosecha y almacenamiento debe de ser a un 14 % de humedad.

Ganadería /
Pastos

• Se recomienda siembra de pastos como Brizantha Decumbens y pasto guinea mejorado realizando
buena fertilización, con abonos orgánicos, que sirva para asegurar la alimentación del ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como Carreto, Guácimo, Guanacaste,
Leucaena y Madreado.
• Suministrar sales minerales, tanto en la época seca como en la lluviosa, para obtener una buena
producción de carne y leche.
• Procesamiento de la leche: valor agregado para darle mayor durabilidad al producto y evitar perdidas.

Café

• Las condiciones climáticas pronosticadas para el trimestre son favorables para realizar algunas
prácticas que benefician el desarrollo del cultivo, sin embargo, también se pueden desarrollar
enfermedades como la Roya del café, y plagas como el grillo indiano, por lo que se recomienda el
monitoreo constante de las fincas.
• En este periodo de restricción de movilidad, se recomienda incrementar la diversificación en las fincas
cafetaleras con huertos y siembra de granos básicos como maíz y frijol.

Documento elaborado por UACC&GR DE LA UPEG-SAG
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RECOMENDACIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•

Realizar buenas prácticas de conservación de suelo, preparándolo 15 días antes de la siembra.
No deforestar ni realizar quemas.
Hacer buen manejo de rastrojos, ya sea como cobertura para retención de humedad o incorporado con abonos orgánicos.
Realizar control de maleza y limpieza artesanal.
Si usa semilla artesanal esta debe “curarse” antes de sembrar, para no tener pérdida por ataque de plagas o enfermedades.
Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos y bio fermentados.
Debido a la condiciones de lluvia pronosticadas, hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles
inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
• Conservar las fuentes de agua a través de la reforestación de la zona de recarga hídrica.
• Hacer un buen manejo post cosecha del grano, almacenar en estructuras herméticas como silos o barriles y con un correcto
porcentaje de humedad.

RECOMENDACIONES SOBRE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS
En vista que nos encontramos en esta emergencia sanitaria y a la limitada movilidad en los diferentes municipios del país se
recomiendan las siguientes prácticas de prevención, manejo de plagas, enfermedades y fertilización de los diferentes cultivos:
• Aplicaciones de productos y abonos orgánicos como: Bocashi, humus, microorganismos de montaña y abonos verdes para
fertilizar y mantener saludable el cultivo.
• Aplicaciones de remedios elaborados en la finca como sulfocalcio y caldos minerales.
• Utilizar productos agroecológicos para eliminar plagas que ataquen el cultivo.
CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE PRIMERA 2020, SEGÚN
MAPA DE INICIO DE ESTACIÓN LLUVIOSA
MUNICIPIOS DE REFERENCIA
Soledad, Liure, Texiguat, Yauyupe, Vado Ancho, Morocelí,
Teupasenti

Fechas de Inicio de Siembra
11 al 20 de mayo

San Lucas, San Antonio, Güinope,

21 al 25 de mayo

Trojes, Danlí, El Paraíso, Jacaleapa, Yuscarán

26 al 31 de mayo

Fuente: Cropwat FAO
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BOLETÍN AGROCLIMÁTICO PARTICIPATIVO
INTIBUCÁ
CICLO PRIMERA 2020
INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio
Climático y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), entrega el Boletín Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá
y a productores(as) de la región, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de primera 2020.

CONDICIONES DEL CLIMA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
Las condiciones del ENSO actualmente se presentan inactivas, se mantiene en condiciones neutrales con un 60% de
probabilidad hasta mediados de año. La CANÍCULA será corta y moderada, comenzando a mediados del mes de julio y
finalizando antes de la primera quincena de agosto, dejando algunos acumulados de lluvia para este periodo en la
región.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

30°| 17° C

29°| 17° C

28°| 16° C

28°| 16° C

56 mm

271-335 mm

281-340 mm

191-240 mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Maíz

Recomendaciones

•
•
•
•

Frijol

•
•
•
•
•
•

Papa

•

Arroz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Café

Utilizar variedades criollas para la zona alta: maíz morado, maíz amarillo, maíz blanco y variedades
mejoradas como; “Marshall” y “V301”, para la zona baja: Guayape, Tuxpeño, variedades criollas o
híbridos de ciclo corto que ofrecen las agro-comerciales.
No realizar Quemas, Utilizar sistema “Quesungual”, en laderas hacer uso de barreras vivas o muertas y
sembrar con curvas a nivel.
Control preventivo de Mancha de asfalto con productos a base de cobre o Benomilo.
Monitoreo y control de gusano cogollero. Control oportuno de malezas
Utilizar semillas criollas adaptadas al territorio, también variedades mejoradas como Dehoro y Amadeus
77 que se adaptan a zona baja y zona alta del departamento.
Monitoreo y control de plagas y enfermedades: Mancha angular, Mosaico dorado, Roya.
Tratar de cosechar durante la canícula, No secar el grano en la parcela. Manejo Post cosecha adecuado del
grano.
Realizar siembras cuando el suelo presente 20 cm de humedad.
Realizar adecuado control de malezas antes y durante todo el ciclo del cultivo.
En Laderas hacer barreras vivas o barreras muertas y sembrar con curvas a nivel.
Utilizar variedades comunes como; Soprano, Bellini, Arnova, Caesar, Barcelona , Daifla , Puren ,
Jicaramany.
Control y manejo de hongos : tizones, temprano y tardio, uso de fungicidas preventivos y curativos.
Utilización de productos agroecológicos para el control de plagas y enfermedades.
Realizar surcos y canales de drenaje para evitar encharcamientos y pudrición en los cultivos.
Sembrar con curvas a nivel en ladera y uso de barreras.
En tiempo de canícula monitorear la incidencia de Paratrioza
Sembrar en el mes de junio, para evitar que la canícula afecte el crecimiento y la formación de grano en la
planta.
Variedades Dicta Honduras y Dicta Comayagua, han mostrado los mejores rendimientos.
Control y manejo de plagas y enfermedades.
Realizar adecuadas fertilizaciones en el cultivo.

• Monitoreo y control de enfermedades fungosas: ojo de gallo, roya, mancha de hierro. Monitoreo de la
plaga grillo indiano.
• Manejo preventivo de fungicidas a base de cobre.
• Manejo adecuado de sombra y ventilación del cultivo para evitar enfermedades.
• Rotación de productos químicos.
• Fertilizacion adecuada del cultivo.
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Ganadería / Pastos

Con su ganado se recomienda realizar las siguientes prácticas:
• Siembra de pastos mejorados, realizando buena fertilización, con abonos orgánicos.
Deben ser altos en proteínas para mejorar dieta y nutricion del Ganado.
• Usar variedades como : Cuba 22, Brisantha, King Grass, pasto Camerun, pasto Alicia.
• Realizar Ensilaje, bloques nutricionales y heno, asegurar alimentación del Ganado.
• Suministrar sales minerales, para asegurar salud del ganado.
• Vacunación ,desparasitación y vitaminado del Ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como leguminosas.

CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE PRIMERA 2020
MUNICIPIOS DE REFERENCIA
Jesús de Otoro,
San Antonio, Santa Lucia,
Magdalena Camasca, Colomoncagüa, San Marcos
de la Sierra.
Jesús de Otoro,
San Antonio, Santa Lucia,
Magdalena Camasca, Colomoncagüa, San Marcos
de la Sierra.
Jesús de Otoro

Rubro

Fecha de Siembra

Frijol
Var. Amadeus o Dehoro

05 al 15 de mayo

Maíz

01 al 15 de mayo

Arroz

01 al 15 de mayo

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
• Realizar labores constantes en el cultivo, como el deshierbe manual, control de maleza y limpieza artesanal.
• Realizar la preparación del suelo e incorporar materia y abonos orgánicos.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales.
• Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos y bio fermentados.
• Hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
• Conservación de fuentes de agua a través de la reforestación de la zona de recarga hídrica.
• Manejo post cosecha del grano, almacenamiento.
• Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.
RECOMENDACIONES SOBRE PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS:
En vista que nos encontramos en esta emergencia sanitaria y a la limitada movilidad en los diferentes municipios del país se
recomiendan las siguientes practicas de prevención, manejo de plagas, enfermedades y fertilización de los diferentes cultivos:
• Monitoreo constante para el control preventivo de plagas, enfermedades y malezas.
• Aplicaciones de productos y abonos orgánicos como: Bocachi, humus, microorganismos de montaña y abonos verdes para
fertilizar y mantener saludable el cultivo.
• Aplicaciones de remedios elaborados en la finca como sulfocalcio y caldos minerales.
• Utilizar productos agroecológicos para eliminar plagas que ataquen el cultivo.
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INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio
Climático y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) y El Programa Desarrollo Económico Inclusivo Territorial de la Muskitia (PRAWANKA), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo para productores(as) del departamento de Gracias a Dios, el cual contiene recomendaciones
agroclimáticas para la temporada de primera 2020.

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO PARTICIPATIVO
GRACIAS A DIOS
CICLO PRIMERA 2020
CONDICIONES DEL CLIMA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
Las condiciones del ENSO actualmente se presentan inactivas, se mantiene en condiciones neutrales con un 60% de
probabilidad hasta mediados de año. La temporada de lluvia inicia del 5-10 de junio, mientras que a CANÍCULA será
corta y moderada, comenzando a mediados del mes de julio y finalizando antes de la primera quincena de agosto.

MAYO

JUNIO

JULIO

30°| 25° C

30°| 26° C

30°| 26° C

221-270 mm

341-400 mm

421-512 mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Maíz

Recomendaciones

•
•
•
•
•

Frijol

•
•
•
•
•
•
•

Cacao

•
•
•

Arroz

•
•
•
•
•
•
•

•
www.upeg.sag.gob.hn

Utilizar variedades criollas adaptadas para la zona alta: maíz morado, maíz amarillo, maíz blanco y
variedades mejoradas como: variedad Guayape.
Momento ideal de siembra: 22 mayo al 05 de junio 2020; y 21 al 28 de junio.
Monitoreo y control de gusano cogollero y de plagas presentadas: Langosta (falso medidor, cerdo de
monte, mapache, lorito verde y mosca blanca
Hacer cebos con madreado (hoja tallo) para Raton.
Vigilar su cultivo por gusanos en cuarto menguante.
Debe cuidar su reservorio de semillas en casa, vigilando que no sea afectada por la humedad.
Es recomendable sembrar en los meses de diciembre y enero.
Se recomienda seguir usando variedades de ciclo corto como el frijol “cuarenteño”, y que se han
adaptado a las condiciones climáticas de la zona, también se pueden usar variedades mejoradas como el
Amadeus 77.
Monitoreo y control constante de plagas y enfermedades: cuidarse de la Mancha angular, Mosaico
dorado y la Roya del frijol, para mitigar el daño de las enfermedades se recomienda sembrar regado en
noviembre y por posturas en el mes de enero.
Iniciar la siembra cuando el suelo tenga 20 cm de profundidad húmedo, realizar la prueba del machete.
Se recomienda uso de barreras vivas cuando siembre a la orilla del rio.
Para el control de ratón visitar su parcela acompañado de un gato; también puede utilizar repelente de
madreado regando las ramas y hojas en el campo.
Se deben de realizar podas de formación y fitosanitarias a los árboles entre los segunda quincena de mayo
y junio.
Picar y enterrar en lugares específicos los residuos de cosecha, para aprovechar la materia orgánica en el
suelo de la finca.
Los viveros se deben de establecer época de verano, proporcionando una adecuada sombra, para evitar
que las plantas se quemen.
Utilización de productos agroecológicos para el control de plagas y enfermedades.
Eliminar bellotas dañadas con monilia, para evitar proliferación de enfermedades.
Realizar control de sombra en las plantas.
Sembrar hasta mediados de junio.
Iniciar la siembra cuando el suelo tenga 20 cm de profundidad húmedo, realizar la prueba del machete.
Uso de variedades arroz de 3 meses “Alto” (Blue Bonnet), “Enano”, “Sica 8”, “Sica 9”, Cielito lindo, “Chino
Rojo” y “Chino Blanco”. han mostrado los mejores rendimientos.
Control y manejo de plagas y enfermedades: uso de repelentes como la Flor de muerto, chile, detergente.
Para las aves, espantarlas poneniendo macatraca y carpa, amarrar de manera que haga movimiento,
construir espanta pajaros en forma humana, .
Observar el cielo: migración de las aves, repelente basado en wachaclicida: (chile y tabaco)

Cultivos Diversificados

Recomendamos diversificar su parcela de acuerdo con las siguientes prácticas:
• Siembra de Cucurbitaceas (ayotes, pepinos, zapallos).
• Siembra de raíces, tuberculos como la yuca, camote, Malanga, Zupa.
• Siembra de Musaceas plátano, filipitas, plantas medicinales.

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• En luna nueva, se recomienda podar arboles, controlar malezas como el camalote y otras malezas, no sembrar, trasplantar,
aplicar cal a suelos de los llanos.
• Luna creciente: sembrar plantas medicinales, injertar, excelente para cosechar plantas medicinales y hojas para elaborar
productos orgánicos para control de plagas. No aplicar cal a suelos de los llanos, ni podar, las babosas y hormigas se esconden.
• Luna llena: mejor luna para sembrar, aplicar foliares orgánicos; no se recomienda podar, las plantas están nerviosas y sus
raíces delicadas.
• Luna Menguante: la mejor luna para sus prácticas de manejo en sus cultivos, podas de formación, corte de madera, cosecha
de yuca, camote; no se recomienda sembrar plantas que se cosecha fruto, pero si es buena luna para sembrar yuca, camote,
malanga.
• No utilizar agroquímicos en control de malezas ni en control de plagas.

Calendario Lunar
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INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio
Climático y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), entrega el Boletín Agroclimático Participativo a los productores(as) y miembros de la Mesa Agroclimática
Participativa de la región de Occidente.

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO
PARTICIPATIVO REGION OCCIDENTE
TEMPORADA DE PRIMERA, 2020
CONDICIONES DEL CLIMA PARA LA REGION OCCIDENTE, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
A diferencia de los últimos años se esperan condiciones de lluvia normales, suficiente para la producción agrícola, el
establecimiento de las lluvias iniciaría a partir de la segunda semana de mayo. La CANÍCULA será corta y moderada,
comenzando a mediados del mes de julio y finalizando antes de la primera quincena de agosto, dejando algunos
acumulados de lluvia para este periodo en la región.

MAYO

JUNIO

JULIO

32°| 20° C

30°| 19° C

29°| 19° C

100 - 180 mm

230 - 340 mm

200 - 360 mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Maíz

Recomendaciones

•

•
•
•
•
•

Frijol

•
•

•
•
•
•
•

Utilizar variedades criollas por la resistencia que presentan a plagas, enfermedades y su adaptación a la
zona. También materiales mejorados como DICTA “Guayape”, “Sequia”, “Laderas” y “Victoria”
Hacer buen manejo del cultivo integrando prácticas agroecológicas.
Promover la diversificación de la finca, integrando hortalizas y cultivos de asocio.
Monitoreo y control de Mancha de asfalto, con fungicidas a base de Benomilo.
Monitoreo y control de gusano cogollero.
Distanciamiento entre plantas, reducir de numero de granos por postura en laderas para evitar proliferación
de plagas, enfermedades y bajar densidad de siembra.
Adecuado manejo post cosecha del grano para poder conservar adecuadamente los alimentos.
Utilizar variedades criollas adaptadas al territorio, también variedades como “Amadeus” y “Dehoro” y
materiales de coloración negra, para la zona de Copan.
Realizar siembras cuando el suelo presente 20 cm de humedad.
Realizar fertilización foliar.
Monitoreo y control de plagas y enfermedades como: mancha angular, mosaíco dorado y roya del frijol.
Manejo Post cosecha del grano, no secar el grano en la parcela y tratar de cosechar durante la canícula.
Realizar adecuado control de malezas antes y durante todo el ciclo del cultivo.

Ganadería/
Pastos

• Aprovechar las lluvias para la siembra de pastos mejorados, altos en proteínas y de alta producción, para
mejorar dieta y nutrición del Ganado.
• Praparación oportuna de ensilajes, Silos, bloques nutricionales y heno para asegurar la alimentación del
ganado.
• Sistemas silvopastoriles, asociación con granos básicos y diversificación de la finca, incluyendo hortalizas.
• Suministrar sales minerales, para asegurar nutrición del ganado. Vacunación y vitaminado del Ganado.
• Monitoreo de enfermedades por exceso de humedad como pudrición de casco.

Hortalizas

• Emplear sistemas de agricultura protegidas como casa malla, macro–túnel, mega-túnel y estructuras
temporales como casa china y micro-túnel (Agribon), para protección de posibles granizadas.
• Al establecimiento del cultivo, una buena preparación del terreno, haciendo subsolado para evitar el
encharcamiento.
• Seleccionar las variedades según ventanas de mercado y que se adapten a las condiciones locales, ejemplo:
Cebolla: Bella Dura (Buena aceptación mercado local), Sweet Caroline (Exportación) y las Cebollas Rojas
(Matahari,Rasta, Red Pasion y X-P Red).
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Café

• Monitoreo y control de enfermedades fúngicas como la roya, mancha de hierro y ojo de gallo con
productos a base de cobre; así también, el control de plagas como la broca y grillo indiano.
• Control con trampas.
• Manejo adecuado de sombra y ventilación del cultivo para evitar enfermedades.
• Realizar “pepeneo” del fruto caído para control de la broca
• Fertilización adecuada del cultivo.

CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE PRIMERA 2020, OCCIDENTE
Depto.
Municipios de Referencia
Rubro/Variedad
Ventana de Siembra Propuesta
Lempira
Erandique, Lepaera, La Union y Gracias
Frijol: Variedad
15 al 25 de mayo
Amadeus o Dehoro
Erandique, Lepaera, La Union y Gracias
Maíz
10 al 25 de mayo
Copán Ruinas, Cucuyagüa, El Sinsin, Valle de Corquín,
12 al 22 de mayo
Frijol: Variedad
Santa Rosa de Copán
Amadeus o Dehoro
San Agustin, Santa Rita, Veracruz, Florida y La Entrada
18 al 30 de mayo
Copan
Copán Ruinas, Cucuyagüa, El Sinsin, Valle de Corquín,
10 al 20 de mayo
Maíz
Santa Rosa de Copan
San Agustin, Santa Rita, Veracruz, Florida y La Entrada
18 al 31 de mayo
San Marcos de Ocotepeque, San Francisco del Valle,
Frijol: Variedad
10 al 25 de mayo
Ocotepeque
Amadeus o Dehoro
15 al 30 de mayo
La Labor, San Fernando, Sensenti, Encarnación, Lucerna
Ocotepeque
San Marcos de Ocotepeque, San Francisco del Valle,
10 al 20 de Mayo
Ocotepeque
Maíz
La Labor, San Fernando, Sensenti, Encarnación, Lucerna
15 al 25 de mayo

Recomendaciones Generales
•
•
•
•

Hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
Diversificación de la finca promoviendo la agricultura familiar y hortalizas.
No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
Realizar la preparación del suelo e incorporar de rastrojos, materia y abonos orgánicos
• Evitar labranza, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo, y realizar curvas a nivel.
• Realizar labores constantes en el cultivo, como el deshierbe manual, control de maleza y limpieza artesanal.
• Conservación de fuentes de agua a través de la reforestación de la zona de recarga hídrica.
• Manejo post cosecha del grano, almacenamiento.
RECOMENDACIONES SOBRE PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS:
En vista que nos encontramos en esta emergencia sanitaria y a la limitada movilidad en los diferentes municipios del país, se
recomiendan las siguientes practicas de prevención, manejo de plagas, enfermedades y fertilización de los diferentes cultivos:
• Aplicaciones de productos y abonos orgánicos como: Bocashi, humus, microorganismos de montaña y abonos verdes para
fertilizar y mantener saludable el cultivo.
• Prácticas Agroecológicas: realización de bio fertilizantes, caldos minerales, caldos orgánicos con plantas y microbiológicos.
• Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos, y bio fermentados.
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa de Olancho y a productores(as) de la
región, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de primera 2020.

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO PARTICIPATIVO
OLANCHO
TEMPORADA DE PRIMERA, 202O
CONDICIONES DEL CLIMA EN EL DEPARTAMENTO OLANCHO, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
El ENSO actualmente se presenta inactivo, manteniendo sus condiciones NEUTRALES con un 60% de probabilidad hasta
mediados de año. La CANÍCULA será corta y moderada, comenzando a mediados del mes de julio y finalizando antes de
la primera quincena de agosto, dejando algunos acumulados de lluvia para este periodo en la región.

MAYO

JUNIO

JULIO

33°| 21° C

31°| 22° C

30°| 21° C

71-150 mm

181-280 mm

101-360 mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Frijol

Recomendaciones

•
•
•
•
•
•

Realizar buena selección de semilla, puede utilizar su semilla criolla adaptada al territorio, también
variedades mejoradas como Dehoro para la zona alta y Amadeus para la zona media y baja.
Sembrar cuando el suelo presente humedad en los primeros 20 cm de profundidad.
Realizar un adecuado manejo integrado del cultivo durante todo su ciclo de producción, controlando
plagas como áfidos, babosas y enfermedades como la mancha angular y roya.
Realizar un adecuado distanciamiento de siembra recomendado para el cultivo.
Realizar una buena fertilización ya sea con productos químicos u orgánicos, de ser posible puede hacer
aplicación de rhizobium para la fijación de nitrógeno.
Cosechar cuando la parte inferior de la vaina este seca, No secar el grano en la parcela.

Maíz

• Utilizar variedades de semillas mejoradas o variedades criollas que presenten buenos rendimientos en
la zona.
• Preparar el suelo, antes de la temporada de lluvia.
• Realizar labranza mínima, para evitar la erosión del suelo.
• Utilizar rastrojos para la cobertura del suelo
• Distanciamiento entre plantas de 15-20 cm y de 80 a 90 cm entre surco.
• Utilización del Madrifol multipropósito, que aporta nitrógeno y repele algunas plagas.
• Realizar monitoreo continuo al cultivo, ya que las condiciones del clima favorecerán a enfermedades
como la mancha de asfalto y plagas como el cogollero, por lo cual se puede utilizar trampas para su
control.
• El secado del grano para su cosecha y almacenamiento debe de ser a un 14 % de humedad.

Ganadería /
Pastos

• Se recomienda siembra de pastos como Brizantha Decumbens y pasto guinea mejorado, realizando
buena fertilización, con abonos orgánicos, que sirva para asegurar la alimentación del ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como Carreto, Guácimo, Guanacaste,
Leucaena y Madreado.
• Suministrar sales minerales, tanto en la época seca como en la lluviosa, para obtener una buena
producción de carne y leche.
• Procesamiento de la leche: valor agregado para darle mayor durabilidad al producto y evitar pérdidas.
• Realizar el mantenimiento de fincas.
• Vacunar, vitaminar y desparasitar los terneros (vía oral).
• Establecer manejos de cultivo para biomasa de ensilaje y establecer un manejo integral de potreros.

Documento elaborado por UACC&GR DE LA UPEG-SAG
Gracias a Fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América(USDA)

www.upeg.sag.gob.hn

RECOMENDACIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•

Realizar buenas prácticas de conservación de suelo, preparándolo 15 días antes de la siembra.
No deforestar ni realizar quemas.
Hacer buen manejo de rastrojos, ya sea como cobertura para retención de humedad o incorporado con abonos orgánicos.
Realizar control de maleza y limpieza artesanal.
Si usa semilla artesanal esta debe “curarse” antes de sembrar, para no tener pérdida por ataque de plagas o enfermedades.
Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos y bio fermentados.
Debido a la condiciones de lluvia pronosticadas, hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles
inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
• Conservar las fuentes de agua a través de la reforestación de la zona de recarga hídrica.
• Hacer un buen manejo post cosecha del grano, almacenar en estructuras herméticas como silos o barriles y con un correcto
porcentaje de humedad.

RECOMENDACIONES SOBRE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS
En vista que nos encontramos en esta emergencia sanitaria y a la limitada movilidad en los diferentes municipios del país se
recomiendan las siguientes prácticas de prevención, manejo de plagas, enfermedades y fertilización de los diferentes cultivos:
• Aplicaciones de productos y abonos orgánicos como: Bocashi, humus, microorganismos de montaña y abonos verdes para
fertilizar y mantener saludable el cultivo.
• Aplicaciones de remedios elaborados en la finca como sulfocalcio y caldos minerales.
• Utilizar productos agroecológicos para eliminar plagas que ataquen el cultivo.
CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE PRIMERA 2020, SEGÚN
MAPA DE INICIO DE ESTACIÓN LLUVIOSA
Frijol Dehoro y Amadeus
MUNICIPIOS DE REFERENCIA

Fechas de Inicio de Siembra

Mangulile, Gualaco, Guayape, Concordia

10 al 20 de mayo

Campamento, Dulce Nombre de Culmí, Juticalpa, Catacamas,
La Union, Salama, San Esteban

10 al 25 de mayo

Manto, Guarizama, San Francisco de la Paz

15 al 25 de mayo

Fuente: Cropwat FAO

Documento elaborado por UACC&GR DE LA UPEG-SAG
Gracias a Fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América(USDA)

www.upeg.sag.gob.hn

INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio
Climático y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG), con fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA), y en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín Agroclimático
Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa de Santa Bárbara y a productores(as) de la región, el
cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de primera 2020.

CONDICIONES DEL CLIMA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, TEMPORADA DE PRIMERA 2020
Las condiciones de “El Niño” se presentan inactivas, siendo neutrales con un 60% de probabilidad hasta mediados de
año. La CANÍCULA será corta y moderada, con lluvias dispersas durante este periodo. Comenzando a mediados del mes
de julio y finalizando antes de la primera quincena de agosto, dejando algunos acumulados de lluvia para este periodo.

MAYO

JUNIO

JULIO

33°| 19° C

32°| 19° C

30°| 20° C

121-150 mm

341-400 mm

241-300 mm

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Recomendaciones

Frijol

Se recomienda realizar las siguientes prácticas agronómicas:
• Utilizar semillas criollas adaptadas al territorio, también variedades mejoradas como
Amadeus 77, Cardenal, Honduras nutritiva, que se adaptan a las zonas altas y bajas.
• Fitomejoramiento participativo, producción de semilla, validación de variedades locales:
"Don Toño”, “Tio Canela”, “Paraísito 1 y 2 mejorado”, “Carrizalito”
• En laderas, hacer barreras vivas o muertas y sembrar con curvas a nivel.
• Realizar adecuado control de malezas antes y durante todo el ciclo del cultivo.
• Monitoreo y control de plagas y enfermedades: Mustia hilachosa, Mosaíco, Mancha
angular y Roya.
• Tratar de cosechar durante la canícula, No secar el grano en la parcela.
• Manejo Post cosecha adecuado del grano.

Maíz

Se recomienda realizar las siguientes prácticas agronómicas:
• Utilizar variedades de semillas criollas: Capulín R-13 (arriba de 800 msnm), y variedades
mejoradas como: DICTA Guayape, DICTA Sequía.
• No realizar Quemas, en laderas hacer uso de barreras vivas o muertas y sembrar con
curvas a nivel.
• Control preventivo de Mancha de asfalto con productos a base de cobre o Benomilo.
• Monitoreo y control de gusano cogollero.
• Control oportuno de malezas

Café

Se recomienda realizar las siguientes prácticas agronómicas:
• Monitoreo y control de enfermedades fungosas: Roya, ojo de gallo, mancha de hierro.
• Monitoreo de plaga de grillo indiano.
• Manejo preventivo de fungicidas a base sulfocalcio y cobre.
• Regulación y manejo de sombra, ventilación del cultivo para evitar enfermedades.
• Diversificación de la finca cafetalera, siembra de granos básicos y hortalizas.
• Fertilización adecuada del cultivo.

Ganaderia / Pastos

Con su ganado se recomienda realizar las siguientes prácticas:
• Implementar la ganadería con enfoque sostenible y planificación de los hatos ganaderos.
• Siembra de pasturas mejoradas, altos en proteínas para mejorar la dieta y nutrición del
ganado, realizando una buena fertilización con abonos orgánicos.
• Siembra de sorgo multi propósito como DICTA 29 y el BMR.
• Manejo adecuado del ensilaje, bloques nutricionales y heno para asegurar la alimentación
del Ganado. Establecimiento de bancos de proteínas con árboles como las leguminosas.
• Manejo de Suministrar sales minerales, para asegurar salud del ganado.
• Vacunación, desparasitación y vitaminado del Ganado.
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Cuadro 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS CICLO DE PRIMERA 2020, (UACC&GR-UPEG/SAG)
Municipios de Referencia
Zona Alta: Concepción del norte,
San Luis, San Juan del Norte,
Petoa, Atima.
Zona baja: San Nicolas, San
Marcos, Azacualpa, Macuelizo.

Variedad Frijol

Inicio de Siembra

Fin de Siembra

Amadeus

15 de mayo

25 de mayo

Amadeus

25 de mayo

5 de junio

* Siempre se sugiere sembrar variedades de frijol criollas debidamente seleccionadas.

Recomendaciones Generales

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Siembra entre la tercera y cuarta semana de mayo, según supervision de buena humedad en el suelo.
Tratamiento de semilla la tarde anterior del día de siembra.
Implementar sistemas agroforestales y diversificación de las fincas.
No realizar quemas, evitar incendios forestales, ni deforestar.
Hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
Cuidar la densidad de cada uno de los cultivos, para evitar proliferación de plagas.
Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
Realizar labores constantes en el cultivo, como el deshierbe manual, control de maleza y limpieza artesanal.
Realizar la preparación del suelo e incorporar materia y abonos orgánicos.
Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales.
Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos y bio fermentados.
Conservación de fuentes de agua a través de la reforestación de la zona de recarga hídrica.
Manejo post cosecha del grano, almacenamiento.
Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.

RECOMENDACIONES SOBRE PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS:
En vista que nos encontramos en esta emergencia sanitaria y a la limitada movilidad en los diferentes municipios del país se
recomiendan las siguientes practicas de prevención, manejo de plagas, enfermedades y fertilización de los diferentes cultivos:
• Monitoreo constante para el control preventivo de plagas, enfermedades y malezas.
• Aplicaciones de productos y abonos orgánicos como: Bocacho, humus, microorganismos de montaña y abonos verdes para
fertilizar y mantener saludable el cultivo.
• Aplicaciones de remedios elaborados en la finca como sulfocalcio y caldos minerales.
• Utilizar productos agroecológicos para eliminar plagas que ataquen el cultivo.
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Boletines Agroclimáticos
Postrera

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa de Ambiente Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
(AGRACC) y a productores(as) de Ia Región 13 Golfo de Fonseca.

Se favorece que el ENSO-neutral continúe
hasta el verano, con una probabilidad de 5055% del desarrollo de La Niña durante el otoño
2020 del Hemisferio Norte y que continúe
hasta el invierno 2020-21 (~50% de
probabilidad)
Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Agosto

Septiembre

Octubre

31°| 21° C

30°| 21° C

30°| 19° C

350-400 mm
Condiciones de altas lluvias y las
temperaturas mas altas de todo el
trimestre en todo el departamento.

280-350 mm

320-400 mm
Septiembre presentara los mayores
acumulados de lluvias en todo el
departamento.

Se mantendrán las condiciones de
altas lluvias especialmente en la
zona centro y sur del departamento.

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO

CULTIVO

RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que va haber mucha lluvia se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar
posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

•
•

Frijol

•

•

Maíz

Semilla/Variedades: se recomiendan variedades criollas adaptadas a la zona como frijol Alacín
además de semillas mejoradas como: Carrizalito, Amadeus, Dehoro y Cuarenteño (precoz).
Manejo Agronómico: Realizar una buena selección de semilla, almacenándola adecuadamente y
tratándola antes de sembrarla. Sembrar en camas altas, realizando zanjas dentro del cultivo con
distanciamiento de 30 cm entre planta y 80cm entre surco. La fertilización realizarla con productos
orgánicos elaborados en la finca al momento de la siembra y durante el desarrollo del cultivo o con
formula 18-46-0, urea.
Plagas y Enfermedades: Monitoreo de plagas como la babosa que daña las raíces y los tallos de la
planta, tratamiento preventivo con ceniza y cal que ayudan a controlarlo. El picudo de la vaina
afectación en la vaina y el grano, en la etapa de floración y llenado de vaina. Prevención y monitoreo
de enfermedades como “El Hielo” (mustia hilachosa), puede hacer aplicaciones preventivas con
productos a bese de cobre.
Manejo Pos cosecha: cosechar al 14 % de humedad, almacenar en barriles o silos limpios y
herméticos para preservar la calidad del grano. Realizar un curado al grano.

• Semilla/Variedades: se recomiendan variedades que se adapten a su zona, que presenten buen
rendimiento a la cosecha, puede usar semilla criollas o mejoradas con tolerancia a la humedad
como DICTA Sequía. Realizar prueba de germinación, sembrar la que presente 95% de germinación.
• Manejo Agronómico: se recomienda 1 o 2 semillas por postura, distanciamiento de 20 cm entre
planta y entre surco 80 cm. Integrar cultivos de asocio como ayotes, ya que genera cobertura y
protección al suelo para el golpe de las gotas de lluvia y el arrastre por escorrentía, además de ser
complemento alimenticio y nutritivo para la familia. En lo municipios de zona baja como El Triunfo,
Namasigüe, Yusguare realizar prácticas de prevencion por inundaciones, sembrar en camas altas y
hacer drenajes. La fertilización de preferencia con productos orgánicos elaborados en la finca.
Incorporación de rastrojos para mejorar estructura del suelo.
• Plagas y Enfermedades: realizar un monitoreo continuos del cultivo y control enfermedades
fungosas como mancha de asfalto. Hacer manejo integrado de plagas como el Gusano cogollero,
falso medidor, gallina ciega.
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Ganado /
Pastos

Sorgo

• Semilla/Variedades: Siembra de zacate estrella, Otoreño, variedades tradicionales para
mejorar cobertura.
• Manejo: Incorporación de pastos y arboles a la finca para la implementación de sistemas
agrosilvopastoriles que ayuden a mejorar la estructura del suelo y evitar la erosión. Siembra de
arboles frutales y forrajeros como la Leucaena y madreado que sirven de cercos vivos y ayudan
a mejorar la cobertura, la fijación de nutrientes en el suelo y además proporcionan sombra y
microclimas para el ganado. Realizar rondas de limpieza, para tener control de plagas como la
langosta y enfermedades. Implementar un plan de vacunación y desparasitación del ganado. La
sombra ayuda a mantener una temperatura corporal optima que necesitan los rumiantes para
que tener una buena digestión, buena salud y mejor aprovechamiento de los nutrientes.
• Manejo Cosecha/Pos cosecha: Realizar silos y pacas de heno para tener disponibilidad en
época de escases de alimento para el ganado con sorgo, maíz, pastos de corte tusa.

• Semilla/Variedades: Sembrar maicillo criollo, DICTA sureño, DICTA 10 y DICTA 29 que son las
tolerantes a inundaciones y plagas.
• Plagas y Enfermedades: Monitoreo del pulgón amarillo en el cultivo de Sorgo y áfidos, es
importante detectar a tiempo las primeras poblaciones mediante trampas adhesivas color
amarillo, esto asegurará un menor daño en etapas tempranas. Su tratamiento se puede realizar
con productos químicos la desventaja es que esta plaga desarrolla con facilidad resistencia a los
insecticidas. Es recomendable realizar muestreos semanales dentro y en la periferia de la
parcela, deben revisarse haz, envés y base de las hojas. Es importante localizar a tiempo para
establecer estrategias de control que eviten su diseminación.

FECHAS DE SIEMBRA SUGERIDAS CICLO DE POSTRERA , SEGÚN MODELACIÓN CON CROPWAT
MUNICIPIO DE REFERENCIAS
San Marcos De Colon, Duyure, San José,
Namasigüe Y Marcovia
El Triunfo Y San Antonio De Flores

CULTIVO

Apacilagua, San Isidro, Concepción De María,
Santa Ana De Yusguare Y Choluteca
Morolíca, El Corpus, Orocuina Y Pespire
Nacaome Valle

El Triunfo, Duyure, Namasigüe, Santa Ana De
Yusguare, Concepción De María, El Corpus,
Choluteca, Pespire Y Orocuina
Nacaome Valle

Amadeus / Dehoro

VENTANA DE SIEMBRA SUGERIDA
7 de agosto
10 de
septiembre
25 de agosto
13 de
septiembre
31 de agosto
17 de
septiembre
1 de septiembre
23 de
septiembre
13 de agosto
10 de
septiembre
5 de agosto
18 de agosto

Maíz
5 de agosto

20 de agosto

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
• Si su terreno es en ladera deberá realizar obras de conservación de suelos como barreras vivas o muertas.
• Realizar la incorporación de rastrojos al terreno.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales,
agroecológicos y Bio fermentados. Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.
¿Cómo usar el agua eficientemente?.
Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o una insuficiencia del agua en los cultivos,
según fase fenológico de la planta.. Recuerde: Implementar en su fincas tecnologías de uso eficiente del agua
para la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria, tales como:
• Prácticas de conservación de los suelos y manejo integrado de cultivos para riego y que sirvan para mantener
la humedad en el suelo.
• Protección de manantiales o fuentes de agua debe ser prioridad de todos sus habitantes.
• Utilizar tecnologías para la captación y almacenamiento del agua, tanto de las que provienen de las
precipitaciones o aguas lluvias, como las superficiales y aguas subterráneas.
• Implementar tecnologías para el bombeo y la distribución de agua para fines agropecuarios, utilizando
técnicas de riego que minimicen las pérdidas de agua y de erosión del suelo.
• Reutilización del agua grises o servidas, a través de sistemas de dosificación y desinfección que permiten un
uso eficiente del agua y de los nutrientes en los sistemas de riego, principalmente para huertos familiares
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Monitoreo e Identificación de La Langosta Voladora
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INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático
y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega
el Boletín Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa y a productores(as) de Ia
Región-02 Comayagua, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020.

Se favorece que el ENSO-neutral continúe hasta el
verano, con una probabilidad de 50-55% del desarrollo
de La Niña durante el otoño 2020 del Hemisferio
Norte y que continúe hasta el invierno 2020-21 (~50%
de probabilidad)
Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Agosto

Septiembre

Octubre

31°| 18° C

31°| 18° C

30°| 18° C

211-360 mm
Condiciones muy lluviosas sobre el
centro y sur de Comayagua y Norte
y este de La Paz.

170-240 mm

170-310 mm
Norte de La Paz lluvia sobre el
promedio. En el territorio restante
condiciones similares al promedio.

Condiciones sobre el promedio en
mayor parte de los departamentos
de Comayagua y La Paz.

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
Cultivo

Recomendaciones

Frijol

• Utilizar las variedades de frijol: DEORHO, AMADEUS y Paraisito Mejorado. En el caso de variedades locales o
•
•

•

Maíz

criollas hacer una buena selección del grano, que presentan mejores rendimientos y menos ataques a plagas y
enfermedades.
Las siembra en laderas hacerlas con curvas a nivel, e implementando barreras vivas o muertas que ayuden a la
conservación del suelo.
Por las condiciones esperadas de lluvia, se deben hacer drenajes en los parcelas y sembrar a una densidad
adecuada (15 -20 cms entre semillas).
Hacer aplicaciones preventivas de fungicidas a base de cobre para evitar enfermedades como roya del frijol, en
el caso de mancha angular y virus del mosaico Dorado, usar variedades mejoradas y rotar cultivos.
Mantener una parcela limpia, libre de rastrojos y malezas para eliminar hospederos.
Realizar un manejo Post cosecha adecuado del grano. Por la lluvia, No secarlo en la parcela.

•
•
• Usar semillas que se adapten a las condiciones climáticas que se van a presentar en la zona y que presenten los
mejores rendimientos, puede usar DICTA Ladera y DICTA Sequía.

• Realizar una prueba de germinación 15 días antes de la siembra.
• Curar su semilla y sembrar de 6-7 semillas/mt y 30-40 cms entre surco. Realizar drenajes para evitar
encharcamientos,.

• Proveer al cultivo una buena fertilización 18-46-0 a la siembra, a los 20 días urea y a los 40 días la segunda
• Para evitar enfermedades como pudrición de la mazorca se debe seleccionar variedades con buena cobertura
de la mazorca, y para la mancha de asfalto mantener un cultivo limpio y aplicar productos a base de cobre.

• Realizar constante monitoreo de plagas como gallina ciega y gusano cogollero.
• Cosechar a 14% de humedad y almacenar en estructuras secas y herméticas, que ,mantengan el grano libre de
plagas.

Ganado

• Siembra de pastos mejorados, realizando buena fertilización con abonos orgánicos.
• Renovación de potreros utilizando variedades importadas como :Brizanthas, Brachiarias Decumbens, Mombasa
•
•

•
•
•
•

y Pasto Mulato.
Establecer sistemas de ensilajes con siembra de maíz QPM, maicillo sureño y caña agregando sales y
suplementos alimenticios de alto valor nutricional empleando dosificaciones adecuadas en la alimentación.
Establecimientos o mejoramiento de Sistemas Silvopastoriles o Agro silvopastoriles, con siembra de árboles
como, Leucaena, Cratylia y Madreado para cerca vivas.
Vacunación, desparasitación para control de garrapata.
Vitaminado del Ganado.
Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como leguminosas.
Diseñar un plan sanitario de reproducción y engorde por finca con el acompañamiento de técnicos de SAG.
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Hortalizas

•
•
•
•
•

Café

• Realizar las prácticas de manejo del cafetal, de forma más amigable con el ambiente,
realizar control de limpias de manera cultural (chapias), y hacer análisis de suelo para
una mejor nutrición del cafetal.
• El control de malezas hacerlo de forma manual (chapias), realizar conservación de suelos
con la construcción de barreras vivas, para los que van asombrar café hacer trazados en
contorno o a curva a nivel, realizando terrazas individuales.
• Poner en uso las lagunas de descarga de residuos del beneficiado del café, hacer
acequias para control de aguas mieles del beneficiado.
• Seguir con la campaña de concientización al productor de construir sus beneficios a más
de 100 metros de las fuentes de agua para evitar su contaminación.
• Monitoreos y control de enfermedades de mayor impacto como: ojo de gallo, roya,
mancha de hierro aplicación de productos preventivos cuando la incidencia es menor al
5%, hacer la aplicación de preventivo cada 40 días, y regulación de sombra, manejo de
tejido.
• Monitoreo y control de la plaga grillo indiano, controlando malezas en áreas aledañas a
la finca, control etológico y control químico si fuera necesario.
• Evitar tener café lavado mojado más de 24 horas en sacos o almacenado, realizar secado
del producto ya sea en zarandas, secadoras solar, o en tendales de plástico, y un buen
almacenado, para mantener la calidad del café.
• Para despues de la cosecha hacer buen manejo del cafetal para reducir incidencia de
roya.

Incorporar materia orgánica en las fincas.
Utilizar variedades que se adapten a la condiciones climáticas que se pronostican.
Sembrar de acuerdo a las ventanas de Mercado.
Implementar el fertirriego para aprovechar major los recursos.
Realizar podas sanitarias y aplicación de químicos de acuerdo a programas establecidos
en manejo integrado de plagas.
• Mantener un adecuado proceso de cosecha y pos cosecha que permita una mayor vida
de anaquel.

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Incorporación de arboles forrajeros y pastos mejorados dentro de las fincas para crear sistemas agroforestales y/o
agrosilvopastoriles que ayuden a mejorar la estructura del suelo y la cobertura vegetal.
• Realizar rondas de limpieza en los predios, e incorporar rastrojos que ayuden a mejorar la humedad del suelo.
• Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
• Si su terreno es en ladera deberá realizar obras de conservación de suelos como barreras vivas o muertas.
• Realizar obras de conservación de cuencas y zonas de recarga hídrica, construir reservorios de agua y aprovechar el
agua lluvia para que sirva de riego complementario para las labores del manejo del cultivo en época seca.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales.
• Para el control de plagas y enfermedades utilizar productos agroecológicos y bio fermentados.
• Hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.
• Conservación de fuentes de agua a través de la reforestación de la zona de recarga hídrica.
• Manejo post cosecha del grano, almacenamiento.
• Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.
• Para los cultivos de maíz y frijol, antes de la siembra tratar el grano utilizado para semilla con plaguicidas y así evitar
pérdidas por insectos antes de la germinación, además de realizar un adecuado control de malezas utilizando
herbicidas pre emergentes de acuerdo al tipo de malezas presentes en la zona, calibrando el equipo y utilizando las
boquillas adecuadas.

CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE POSTRERA 2020
MUNICIPIOS DE REFERENCIA
Ajuterique, El Rosario, Comayagua, Siguatepeque,
Villa de San Antonio, Comayagua

Rubro

Frijol
Var. Amadeus o DEORHO

San Luis, Las Lajas, Humuya, Lejamani, La Libertad
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agro ambiente, Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa y a productores(as) de la R-11- El Paraíso,
el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020.

Se favorece que el ENSO-neutral continúe
hasta el verano, con una probabilidad de 5055% del desarrollo de La Niña durante el otoño
2020 del Hemisferio Norte y que continúe
hasta el invierno 2020-21 (~50% de
probabilidad)
Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Agosto

Septiembre

Octubre

28°| 18° C

28°| 18° C

28°| 19° C

151-300 mm
Condiciones similares al promedio
en el este de El Paraíso, y muy
lluviosas en la región suroccidente.

141-240 mm

151-310 mm
Centro y este de El Paraíso
condiciones sobre el promedio

Condiciones sobre el promedio

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que va haber mucha lluvia se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y
canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

CULTIVO
•
•

Maíz

•

•

•
•

Frijol

•
•

Ganadería
/ Pastos

Semilla Variedades: Usar semillas que se adapten al clima de zona con los mejores rendimientos, puede usar
DICTA Ladera y DICTA Sequía. Curar su semilla y sembrar de 6-7 semillas/mt y 30-40 cm entre surco.
Manejo Agronómico: Proveer al cultivo una buena fertilización 18-46-0 a la siembra, a los 20 días urea y a los
40 días la segunda.
Plagas y Enfermedades: Para evitar enfermedades como pudrición de la mazorca se debe seleccionar
variedades con buena cobertura de la mazorca. Para la mancha de asfalto mantener un cultivo limpio y
aplicar productos a base de cobre. Realizar constante monitoreo de plagas como gallina ciega y gusano
cogollero.
Pos cosecha: Cosechar a 14% de humedad y almacenar en estructuras secas y herméticas, que mantengan el
grano libre de plagas.

Semilla Variedades: Preferiblemente utilizar variedades criollas adaptadas a su región, también variedades de
frijol: DEORHO, AMADEUS y Paraisito Mejorado.
Manejo Agronómico: Mantener una parcela limpia, libre de rastrojos y malezas para eliminar hospederos y
En Laderas hacer barreras vivas muertas y con curvas a nivel
Plagas y Enfermedades: Para evitar enfermedades como la mustia hilachosa, se deben de hacer aplicaciones
preventivas de fungicidas y en el caso de mancha angular y virus del Mosaico Dorado, usar variedades
mejoradas y rotar cultivos.
Pos cosecha: Realizar un manejo Post cosecha adecuado del grano. Por la lluvia, No secar el grano en la
parcela

Pastos:
• Siembra de pastos mejorados, realizando buena fertilización con abonos orgánicos.
• Renovación de potreros utilizando variedades importadas como :Brizanthas, Brachiarias Decumbens,
Mombasa y Pasto Mulato.
• Establecer sistemas de ensilajes con siembra de maíz QPM, maicillo sureño y caña agregando sales y
suplementos alimenticios de alto valor nutricional empleando dosificaciones adecuadas en la alimentación.
Ganado:
• Vacunación, desparasitación para control de garrapata y vitaminado del Ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como leguminosas.
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•

Café

Manejo Agronómico: Realizar las prácticas de manejo del cafetal, de forma más amigable con el
ambiente, realizar control de limpias de manera cultural (chapias), para los que van asombrar café hacer
trazados en contorno o a curva a nivel, realizando terrazas individuales.
• Uso y control del Agua: Seguir con la campaña de concientización al productor de construir sus
beneficios a más de 100 metros de las fuentes de agua para evitar su contaminación. Poner en uso las
lagunas de descarga de residuos del beneficiado del café, hacer acequias para control de aguas mieles
del beneficiado
• Manejo del suelo: hacer análisis de suelo para una mejor nutrición del cafetal, realizar conservación de
suelos con la construcción de barreras vivas
• Plagas y Enfermedades: Monitoreos y control de enfermedades de mayor impacto como: ojo de gallo,
roya, mancha de hierro aplicación de productos preventivos cuando la incidencia es menor al 5%, hacer
la aplicación de preventivo cada 40 días y regulación de sombra, manejo de tejido. Monitoreo y control
de la plaga grillo indiano, controlando malezas en áreas aledañas a la finca, control etológico y control
químico si fuera necesario.
• Cosecha y Pos cosecha: Evitar tener café lavado mojado más de 24 horas en sacos o almacenado,
realizar secado del producto ya sea en zarandas, secadoras solar, o en tendales de plástico, y un buen
almacenado, para mantener la calidad del café.

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
• Si su terreno es en ladera deberá realizar obras de conservación de suelos como barreras vivas o muertas.
• Realizar la incorporación de rastrojos al terreno.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales, agroecológicos
y Bio fermentados. Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.

¿Cómo usar el agua eficientemente?.
Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o una insuficiencia del agua en los cultivos, según fase
fenológico de la planta.. Recuerde: Implementar en su fincas tecnologías de uso eficiente del agua para la adaptación al
cambio climático y la seguridad alimentaria, tales como:
• Prácticas de conservación de los suelos y manejo integrado de cultivos para riego y que sirvan para mantener la
humedad en el suelo.
• Protección de manantiales o fuentes de agua debe ser prioridad de todos sus habitantes.
• Utilizar tecnologías para la captación y almacenamiento del agua, tanto de las que provienen de las precipitaciones o
aguas lluvias, como las superficiales y aguas subterráneas.
• Implementar tecnologías para el bombeo y la distribución de agua para fines agropecuarios, utilizando técnicas de
riego que minimicen las pérdidas de agua y de erosión del suelo.
• Reutilización del agua grises o servidas, a través de sistemas de dosificación y desinfección que permiten un uso
eficiente del agua y de los nutrientes en los sistemas de riego, principalmente para huertos familiares

CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE POSTRERA 2020
MUNICIPIOS DE REFERENCIA

Morocelí, Liure, Trojes. El Paraíso, Texiguat, Yauyupe,
Jacaleapa, Oropolí, Soledad
Danlí. Yuscarán, Zamorano, Valle de Jamastrán
Danlí, Yuscarán, Zamorano, Morocelí, Liure, El Paraíso,
Texiguat , Yauyupe, Jacaleapa, Oropolí, Soledad, Güinope,
Potrerillos, San Antonio De Flores, San Matías, San Lucas,
Vado Ancho

Rubro

Fecha de Siembra

Frijol
Var. Amadeus o
Dehoro

01 al 20 de agosto
10 al 25 de agosto

05 al 15 de agosto
Maíz

Valle de Jamastrán, Trojes, Alauca, Teupasenti
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Monitoreo

INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático
y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega
el Boletín Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa y a productores(as) de Trojes,
el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020.

Se favorece que el ENSO-neutral continúe
hasta el verano, con una probabilidad de 5055% del desarrollo de La Niña durante el otoño
2020 del Hemisferio Norte y que continúe
hasta el invierno 2020-21 (~50% de
probabilidad)
Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Agosto

Septiembre

Octubre

28.9°| 18.9° C

29.4°| 18.9° C

29°| 18.6° C

151-210 mm
Condiciones similares al promedio en
todo el municipio de Trojes.

171-240 mm

201-230 mm
Centro y este de Trojes condiciones
sobre el promedio

Condiciones sobre el promedio

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que va haber mucha lluvia se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y
canales para evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

CULTIVO
•
•

Maíz

•

•

•
•

Frijol

•
•

Ganadería
/ Pastos

Semilla Variedades: Usar semillas que se adapten al clima de zona con los mejores rendimientos, puede usar
DICTA Ladera y DICTA Sequía. Curar su semilla y sembrar de 6-7 semillas/mt y 30-40 cm entre surco.
Manejo Agronómico: Proveer al cultivo una buena fertilización 18-46-0 a la siembra, a los 20 días urea y a los
40 días la segunda.
Plagas y Enfermedades: Para evitar enfermedades como pudrición de la mazorca se debe seleccionar
variedades con buena cobertura de la mazorca. Para la mancha de asfalto mantener un cultivo limpio y
aplicar productos a base de cobre. Realizar constante monitoreo de plagas como gallina ciega y gusano
cogollero.
Pos cosecha: Cosechar a 14% de humedad y almacenar en estructuras secas y herméticas, que mantengan el
grano libre de plagas.

Semilla Variedades: Preferiblemente utilizar variedades criollas adaptadas a su región, también variedades de
frijol: DEORHO, AMADEUS y Paraisito Mejorado.
Manejo Agronómico: Mantener una parcela limpia, libre de rastrojos y malezas para eliminar hospederos y
En Laderas hacer barreras vivas muertas y con curvas a nivel
Plagas y Enfermedades: Para evitar enfermedades como la mustia hilachosa, se deben de hacer aplicaciones
preventivas de fungicidas y en el caso de mancha angular y virus del Mosaico Dorado, usar variedades
mejoradas y rotar cultivos.
Pos cosecha: Realizar un manejo Post cosecha adecuado del grano. Por la lluvia, No secar el grano en la
parcela

Pastos:
• Siembra de pastos mejorados, realizando buena fertilización con abonos orgánicos.
• Renovación de potreros utilizando variedades importadas como :Brizanthas, Brachiarias Decumbens,
Mombasa y Pasto Mulato.
• Establecer sistemas de ensilajes con siembra de maíz QPM, maicillo sureño y caña agregando sales y
suplementos alimenticios de alto valor nutricional empleando dosificaciones adecuadas en la alimentación.
Ganado:
• Vacunación, desparasitación para control de garrapata y vitaminado del Ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como leguminosas.
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•

Café

Manejo Agronómico: Realizar las prácticas de manejo del cafetal, de forma más amigable con el
ambiente, realizar control de limpias de manera cultural (chapias), para los que van asombrar café hacer
trazados en contorno o a curva a nivel, realizando terrazas individuales.
• Uso y control del Agua: Seguir con la campaña de concientización al productor de construir sus
beneficios a más de 100 metros de las fuentes de agua para evitar su contaminación. Poner en uso las
lagunas de descarga de residuos del beneficiado del café, hacer acequias para control de aguas mieles
del beneficiado
• Manejo del suelo: hacer análisis de suelo para una mejor nutrición del cafetal, realizar conservación de
suelos con la construcción de barreras vivas
• Plagas y Enfermedades: Monitoreos y control de enfermedades de mayor impacto como: ojo de gallo,
roya, mancha de hierro aplicación de productos preventivos cuando la incidencia es menor al 5%, hacer
la aplicación de preventivo cada 40 días y regulación de sombra, manejo de tejido. Monitoreo y control
de la plaga grillo indiano, controlando malezas en áreas aledañas a la finca, control etológico y control
químico si fuera necesario.
• Cosecha y Pos cosecha: Evitar tener café lavado mojado más de 24 horas en sacos o almacenado,
realizar secado del producto ya sea en zarandas, secadoras solar, o en tendales de plástico, y un buen
almacenado, para mantener la calidad del café.

¿Cómo usar el agua eficientemente?.
Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o una insuficiencia del agua en los cultivos, según fase
fenológico de la planta.. Recuerde: Implementar en su fincas tecnologías de uso eficiente del agua para la adaptación al
cambio climático y la seguridad alimentaria, tales como:
• Prácticas de conservación de los suelos y manejo integrado de cultivos para riego y que sirvan para mantener la
humedad en el suelo.
• Protección de manantiales o fuentes de agua debe ser prioridad de todos sus habitantes.
• Utilizar tecnologías para la captación y almacenamiento del agua, tanto de las que provienen de las precipitaciones o
aguas lluvias, como las superficiales y aguas subterráneas.
• Implementar tecnologías para el bombeo y la distribución de agua para fines agropecuarios, utilizando técnicas de
riego que minimicen las pérdidas de agua y de erosión del suelo.
• Reutilización del agua grises o servidas, a través de sistemas de dosificación y desinfección que permiten un uso
eficiente del agua y de los nutrientes en los sistemas de riego, principalmente para huertos familiares.
CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE POSTRERA 2020
MUNICIPIOS DE REFERENCIA
Rubro
Fecha de Siembra
Trojes

Frijol
Var. Amadeus o Dehoro

01 al 20 de agosto

Trojes

Maíz

10 al 25 de agosto
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa y a productores(as) de Ia Región Lempa,
el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020

Se favorece que el ENSO-neutral continúe
hasta el verano, con una probabilidad de 5055% del desarrollo de La Niña durante el otoño
2020 del Hemisferio Norte y que continúe
hasta el invierno 2020-21 (~50% de
probabilidad)
Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Agosto

Septiembre

Octubre

30°| 18° C

30°| 18° C

30°| 18° C

250-300 mm
Los mayores acumulados de lluvia
serán en La Esperanza, Intibucá,
Masaguara y Jesus de Otoro.

350-400 mm
Condiciones
de
mayores
acumulados de lluvias para el resto
del departamento.

180-250 mm
Condiciones sobre el promedio en
mayor parte del departamento.

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que va haber mucha lluvia se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles
inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

CULTIVO

• Semilla Variedades: Sembrar variedades criollas adaptadas a la zona y variedades como “Rojo Chortis”,
Amadeus, Dehoro y Paraisito Mejorado.

• Manejo Agronómico: En zona de ladera elaborar terrazas para evitar deslaves. Diversificación de la parcela,
Frijol

•

•

CAFÉ

asocio de cultivos y huertos familiar. Utilizar un tratador de semillas “CRUISER” para germinación optima del
cultivo y la parcela cultivada. Establecer un distanciamiento adecuado de 20 cm entre planta y de 80 a 100 cm
entre surco. Se recomienda hacer rotación de cultivo y así mejorar las características y nutrición del suelo.
Plagas y Enfermedades: realizar monitoreo y control riguroso de hongos para prevenir enfermedades fungosas.
Uso de fungicidas preventivos para lograr un cultivo saludable y obtener rendimientos deseados. Manejo y
monitoreo preventivo de insectos.
Pos cosecha: Realizar un manejo Post cosecha adecuado del grano. Por la lluvia, No secar el grano en la parcela

• Manejo Agronómico: Control de maleza y sombra en la finca para evitar proliferación de enfermedades y
plagas. Implementación de secadora solar para mantener el grano libre de humedad y preservar la calidad y
tener mayores utilidades . Establecer patios de secado en zonas alta, para evitar la humedad en el grano. Para
pequeños productores establecer tratamiento de desparasitación, vitaminación y buen manejo para equinos
“bestias” que trasladan su café.
• Uso y control del Agua: Recolección de aguas lluvias para el tratamiento de lavado de café. Seguir con la
campaña de concientización al productor de construir sus beneficios a más de 100 metros de las fuentes de
agua para evitar su contaminación. Poner en uso las lagunas de descarga de residuos del beneficiado del café,
hacer acequias para control de aguas mieles del beneficiado.
• Plagas y Enfermedades: Manejo y control de la broca de café, para evitar grano hueco. Monitoreo preventivo
de hongos como roya.

• Semilla Variedades: Zonas altas sembrar aguacate Hass. Zonas bajas: Variedades de razas antillanas como:

•
AGUACATE

•

ARROZ

Simmonds, Choquette, Lula, Catalina, Belice (floración A) es necesario sembrar con var. Booth (floración B) para
mejorar polinización.
Manejo Agronómico: Diseño: 2 o 3 surco de Simmonds, 1 surco de Booth 7, 3 surcos de Choquette, 1 surco de
Booth 8, 3 surcos de Belice, 1 surco de Booth 7, para lograr buena productividad. Densidad según pendiente en
zonas altas arriba de 1500 distanciamientos 8 m entre surcos y 6 m entre planta, pendiente media 7 m entre
surco y 6 m entre planta y menor pendiente de 6 m entre surco y 6m entre planta. Preparación de suelos
ahoyado, acequias de ladera cada 3 o 4 surcos, terrazas individuales. Plano: zanjas, camas continuas 50cm de
altura y 2 m ancho, arar, rastrear. Aireación, buen drenaje y desarrollo radicular. Poda de los arboles
Plagas y Enfermedades: Monitoreo y control de Phytophthora. Monitoreo de Antracnosis, 25 días antes de la
cosecha de variedades antillanas.

• Semilla Variedades: Variedades DICTA Comayagua, DICTA Honduras, Anar 2012 FL, Anar 2018 FL.
• Manejo Agronómico: Fertilización, en base a las necesidades especificas para cada tipo de suelos. Buen manejo
de la inocuidad de la semilla con Trichoderma, para control de hogos y patógenos.
• Plagas y Enfermedades: Monitoreo de plagas como la chinche de la panícula, insecto de hoja y enfermedades
como: pericularia y podredumbre del tallo.

GANADO/
PASTOS

Pastos:
• Incorporación de pasturas de corte, sorgo y maíz para forraje y silos. Ensilajes anaeróbicos, silos de
bunker, silo de bolsa bien compactado para evitar exceso de humedad, silos leguminosas forrajeras,
Cratylia.
• Pastos recomendados: Brachiara brizanta, Toledo, MG5, Victoria, Cuba 22, Clon 51, Maralfalfa,
Camerún, Napier, pasto Elefante enano, King grass, Texas 25, sorgo gigante y caña de azúcar.
Ganado:
• Ganadería tradicional (menos intensiva) razas resistentes al calor y lluvias. Si se piensa incluir nuevo
encaste Gyr lechero, Sardo negro lechero, Girolando, Sardolando, cruces con Holstein, para
producción de leche.
• Encaste para carne: Brahman, Gyr, Indubrasil, razas artificiales de zona baja “Chumeca” cruce
Holstein + Jersey.
• Monitoreo y prevención de enfermedades como la mastitis
• Buena higiene y buenas practicas de ordeño, limpieza de la galera de ordeño para evitar
enfermedades.
• Botiquín de prevención que contenga: yodo, Dexamentasona, antibióticos, alternativas caseras para
prevenciones de bacterias y hongos: Cloro, violeta, yodo para hacer curaciones.
• Plan de desparasitación del hato ganadero, internos y externos.

PAPA Y
HORTALIZAS

Papa
• Semilla Variedades: Variedades de papa resistentes a tizón, Daifla, DICTA Púren, DICTA Jicaramani,
Soprano, Barcelona.
• Manejo Agronómico: Tratamiento del suelo previo al cultivo, incorporación de organismos benéficos,
encalamiento, aplicación de PUREX, para evitar marchitez. Aplicación de fungicidas para evitar
pudrición en hortalizas. Limpieza manual de malezas, fertilización adecuada. Rotación de cultivos.
Sembrar en camas, realizar surcos y canales de drenaje en el cultivo. Limpieza de herramientas de
trabajo para evitar contaminaciones por hongos y otros patógenos.
Hortalizas
• Semilla Variedades: Variedades de hortalizas: brócoli: Avenger F1 y Mónaco, repollo “Girion”,
zanahoria Esperanza, lechuga Legacy y Alexa, remolacha Boro F1.
• Manejo Agronómico: Realizar podas sanitarias y aplicación de químicos de acuerdo a programas
establecidos en manejo integrado de plagas. Compost de gallinaza. Encalamiento. Mantener un
adecuado proceso de cosecha y pos cosecha que permita una mayor vida de anaquel. Implementar el
fertirriego para aprovechar mejor los recursos.

MAÍZ Y
SORGO

Maíz
• Semilla Variedades: Variedades maíz de porte bajo, zona media y baja Güayape, Tuxpeño, DICTA
maya, DICTA sequia, maíz victoria y las variedades híbridas para evitar el acame.
• Manejo Agronómico: Realizar un buen aporque, el distanciamiento de siembra en surco 80 a 100cm,
1 semilla por postura cada 20 a 25 cm arriba de 96% de germinación. Mas bajo del 94% 2 semillas por
postura y hacer raleo. Fertilizar al momento de la siembra y al momento del aporque. Control de
malezas manual 15 días antes de la siembra. Barreras vivas y muertas. Tratamiento de la semillas con
Marshall para aumentar germinación uniforme en la parcela.
• Plagas y Enfermedades: Control y monitoreo preventivo de plagas y enfermedades: Mancha de
asfalto, con fungicidas a base de cobre. Monitoreo de la plaga de langosta, plaguicida cipermetrina
con el debido protocolo de protección de manejo y uso seguro. Reportar cuando se identifiquen en
etapa juvenil al SENASA.
Sorgo
• Semilla Variedades: Sorgo sureño mas resistentes a plagas como pulgón amarillo y sorgos criollos.
• Plagas y Enfermedades: Monitoreo del pulgón amarillo en el cultivo de Sorgo.

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
• Si su terreno es en ladera deberá realizar obras de conservación de suelos como barreras vivas o muertas.
• Realizar la incorporación de rastrojos al terreno.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales, agroecológicos y Bio
fermentados. Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.

¿Cómo usar el agua eficientemente?.
Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o una insuficiencia del agua en los cultivos, según fase
fenológico de la planta.. Recuerde: Implementar en su fincas tecnologías de uso eficiente del agua para la adaptación al
cambio climático y la seguridad alimentaria, tales como:
• Prácticas de conservación de los suelos y manejo integrado de cultivos para riego y que sirvan para mantener la humedad
en el suelo.
• Protección de manantiales o fuentes de agua debe ser prioridad de todos sus habitantes.
• Utilizar tecnologías para la captación y almacenamiento del agua, tanto de las que provienen de las precipitaciones o aguas
lluvias, como las superficiales y aguas subterráneas.
• Implementar tecnologías para el bombeo y la distribución de agua para fines agropecuarios, utilizando técnicas de riego
que minimicen las pérdidas de agua y de erosión del suelo.
• Reutilización del agua grises o servidas, a través de sistemas de dosificación y desinfección que permiten un uso eficiente
del agua y de los nutrientes en los sistemas de riego, principalmente para huertos familiares
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CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS CICLO DE POSTRERA 2020 PARA EL CULTIVO
DE FRIJOL, SEGÚN MODELACIÓN CON CROPWAT
Municipio de Referencias
Frijol/Variedad
La Esperanza, Magdalena, Intibucá,
Colomoncagüa, Yamaranguila
Jesús De Otoro, San Antonio, Santa
Amadeus
Lucia, Camasca
Dehoro
San Marcos De La Sierra

Inicio siembra
5 de Agosto

Fin siembra
20 de Agosto

10 de Agosto

25 de Agosto

15 de Agosto

25 de Agosto

CUADRO 2: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS CICLO DE POSTRERA 2020 PARA EL CULTIVO
DE MAIZ, SEGÚN MODELACIÓN CON CROPWAT
Municipio de Referencias

Cultivo

Inicio siembra

Fin siembra

San Marcos De La Sierra

05 de Agosto

12 de Agosto

Jesús De Otoro, San Antonio, Santa
Lucia,
Intibucá,
Camasca,
Colomoncagua
Yamaranguila

05 de Agosto

15 de Agosto

05 de Agosto

15 de Agosto

10 de Agosto

20 de Agosto

Maíz

Magdalena

Monitoreo e Identificación de La Langosta Voladora
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INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático
y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega
el Boletín Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa y a productores(as) del
departamento de Gracias a Dios, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020.

Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Se favorece que el ENSO-neutral continúe hasta
el verano, con una probabilidad de 50-55% del
desarrollo de La Niña durante el otoño 2020 del
Hemisferio Norte y que continúe hasta el invierno
2020-21 (~50% de probabilidad)

Agosto

Septiembre

Octubre

31.3°| 25.1° C

31.3°| 24.6° C

30.9°| 24.3° C

211-430 mm
Condiciones
de
acumulados
superiores
al
promedio
en
Wampusirpi y zona sur y lluvias
similares al promedio en el resto
del departamento.

241-482 mm

201-310 mm
Condiciones
de
mayores
acumulados de lluvias para el todo
el departamento e excepción de
algunos municipios ubicados en la
zona norte.

Condiciones sobre el promedio en
mayor parte del departamento.

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que va haber mucha lluvia se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles
inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

Cultivo
Frijol

•

•

•

•

Semilla Variedades: Utilizar semillas criollas de ciclo corto adaptadas al territorio como ser: fifi, cielito lindo, el
milagroso, frijol negro, frijolito blanco, frijol chile, cuarenteño, el chilito y variedades mejoradas como Paraisito
2, cuarenteño, Amadeus 77, utilizar variedades resistentes a la humedad que se adapten a las condiciones y
distintas zonas del departamento.
Manejo Agronómico: Diversificación de la parcela, asocio de cultivos y huertos familiares. Establecer un
distanciamiento adecuado de siembra. Remover el suelo para evitar la proliferación de plagas incorporando
preparados con agua caliente. De ser posible realizar emplasticado del suelo. Realizar drenajes para evitar el
encharcamiento en las parcelas. Realizar monitoreos y control de malezas.
Plagas y Enfermedades: realizar monitoreo y control riguroso de hongos para prevenir enfermedades fungosas
como mancha angular y rolla, hacer aplicaciones preventivas con productos a base de cobre. Realizar
monitoreo de plagas como ser: Gallina ciega y babosa.. Para control de babosa utilizar químicos como M5 que
es de impacto, agua con sal, cal con ace, cenizas de fogón .Uso de fungicidas preventivos para lograr un cultivo
saludable y obtener rendimientos deseados. Manejo y monitoreo preventivo de insectos. Colocar repelentes y
hacer uso de controladores biológicos para organismos mas grandes como ser: venados colocar repelentes en
las esquinas de la parcela como jabón de baño preferiblemente de olor y ratones aplicar ceniza de comején
mezclado con cemento se aplica en los bordes o alrededor de la parcela.
Pos cosecha: Realizar un manejo Post cosecha adecuado del grano. Por la lluvia, No secar el grano en la parcela

Maíz

• Semilla Variedades: se recomienda realizar la siembra durante la segunda semana de Septiembre,haciendo uso
de variedades criollas adaptadas para la zona alta: maíz morado, maíz amarillo, maíz blanco y variedades
mejoradas como; “Marshall” y “V301”, para la zona baja: Guayape, Tuxpeño, variedades criollas o híbridos de
ciclo corto que ofrecen las agro-comerciales.
• Agronómico: Implementar el uso se sistemas de drenaje. Utilizar sistema “Quesungual”, en laderas hacer uso
de barreras vivas o muertas y sembrar con curvas a nivel. Fertilizar al momento de la siembra y al momento del
aporque. Control de malezas manual 15 días antes de la siembra, preparación de suelos con agroquímicos.
• Plagas y Enfermedades: Monitoreo y control de gusano cogollero. Control preventivo de Mancha de asfalto
con productos a base de cobre o Benomilo.

Arroz

• Semilla Variedades: Variedades mejoradas como: Dicta Comayagua, Dicta Fl Honduras, en zonas no tan
cercanas al rio y variedades criollas como: Arroz negro, arroz chino los cuales han presentado buenos
rendimientos.
• Manejo Agronómico: Fertilización, en base a las necesidades especificas para cada tipo de suelos. Buen manejo
de la inocuidad de la semilla con Trichodrema, para control de hogos y patogenos. Implementar sistemas de
riego para época de verano
• Plagas y Enfermedades: Monitoreo de plagas como: falso medidor del arroz, la chinche hedionda , insecto de
hoja y enfermedades como: pericularia y podredumbre del tallo.
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Pesca

Se recomienda realizar las siguientes prácticas:
• Realizar pesca de escama a nivel de laguna y rio
• Realizar mercadeo del producto para evitar perdidas
• Tomar las precauciones necesarias debido a las condiciones que se presentaran en cada zona
• Abastecerse de insumos necesarios para trasladarse a las zonas de pesca
• Se recomienda realizar una propuesta de extender el ciclo de pesca (veda en caso de medusa)

Cultivos
diversific
ados

Se recomienda realizar las siguientes prácticas:
• Hortalizas
• Plátano
• Papaya
• Camote: En las zonas altas realizar siembra de camote en el mes de Septiembre
• Yuca: Realizar siembra en el mes de Septiembre para evitar escasez
• Malanga: se recomienda utilizar las variedades (Badu y calim) para zonas bajas y en zonas altas las variedades
quisque
• Manejo Agronómico: Control de pastos, malezas y enfermedades. Establecimiento de policultivos.

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Zanjas, drenajes y encamados para evitar encharcamiento en los cultivos.
• Dada la situación del confinamiento es una oportunidad para establecer huertos familiares y asegurar la alimentación y
nutrición de la familia.
• NO QUEMA.
• Cosecha de agua, reservorios, tanques, sistemas de agua para recolección.
• Elaboración de microorganismos de montaña, para control de ataque de enfermedades fungosas.
• Elaboración de agro humus y fertilizantes caseros.
• Establecimiento de barreras vivas y muertas, acequias para reducir la erosión del suelo.
• Incorporación de materia orgánica, vocachy y aplicación de cal al suelo.
• Utilizar controladores biológicos de plagas como Beauveria.
• Buena preparación del suelo, limpieza constante de malezas. Practicas de conservación de suelos.
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa de Occidente, el cual contiene
recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020.

Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Se favorece que el ENSO-neutral continúe hasta el verano, con
una probabilidad de 50-55% del desarrollo de La Niña durante
el otoño 2020 del Hemisferio Norte y que continúe hasta el
invierno 2020-21 (~50% de probabilidad)

Agosto

Septiembre

Octubre

28°| 17° C

27°| 18° C

26°| 16° C

250-360 mm
Presentara condiciones de altas
lluvias y las temperaturas mas altas
de todo el trimestre en todo el
departamento.

120-240 mm

270-400 mm
Septiembre presentara los mayores
acumulados de lluvias en todo el
departamento.

Se mantendrán las condiciones de
altas lluvias especialmente en la
zona centro y sur del departamento.

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que van haber mucha lluvias, se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para
evitar posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

CULTIVO

• Semilla variedades: Sembrar variedades criollas adaptadas a la zona como frijol vaina morada, frijol arbolito de

•
•

FRIJOL

•
•

MAÍZ

GANADO
/ PASTOS

matocho, frijol vaina blanca (frijol negro) y variedades como “Honduras Nutritiva”, Amadeus, Carrizalito,
Dehoro, que sean precoces como el frijol Cuarenteño y resistentes a plagas. Distanciamiento de siembra entre
postura, 8 semillas por metro lineal
Suelo: Preparación del suelo antes de la siembra y control de malezas cada 15 a 20 días para mantener limpia
la parcela del cultivo y evitar plantas hospederas de plagas y enfermedades.
Manejo agronómico: Fertilización foliar con productos orgánicos como el madrifol, realizar un buen manejo
integrado de enfermedades como mustia hilachosa (tela araña o hielo negro) y la antracnosis, con la
eliminación de residuos anteriores y tener parcelas libres de maleza.
Plagas y enfermedades: Monitoreo y vigilancia de plagas como la gallina ciega, babosa y tizones tempranos y
tardíos, realizando monitoreos constantes y con la aplicación de cal, ceniza y sulfocalcio para evitar utilizar
productos químicos.
Post cosecha: es recomendable cosechar a un porcentaje de humedad optimo 13% y postcosecha, curando la
semilla y almacenar en barriles o silos limpios bien sellados, en lugares libre de humedad y de plagas.
Utilización de métodos tradicionales para guardar semilla para siembra se recomienda: mezclar la semilla (el
frijol) con ceniza o Guardar la semilla con ajo y ocote. Otro método es guardar la semilla con “la basura”
residuos de vaina.

• Semilla variedades: Sembrar variedades criollas adaptadas a la zona y variedades como DICTA ladera, DICTA
sequia, es necesario realizar una adecuada selección de semilla.
• Manejo agronómico: Distanciamiento de siembra de 20 cm entre planta y 80 entre surco, para mantener
control de patógenos.
• Plagas y enfermedadesMonitoreo y control preventivo de enfermedades como la mancha de asfalto, realizar
un manejo integrado de plagas como gusano cogollero y gallina ciega.
• Post cosecha: El secado del grano para su cosecha y almacenamiento debe de ser a un 14 % de humedad.
Pastos y/o alimentación:
• Pastos recomendados: Maralfalfa, Napier morado, King grass y maíz para forraje.
• Sistemas agroforestales y silvopastoriles, promover el cultivo de plantas permanentes y cercas vivas con
arboles forrajeros y bancos de pastos.
• Para alimentación y adecuada nutrición del ganado se recomienda incorporación de pasturas de corte y maíz
para hacer ensilaje y henos.
Ganado:
• Manejo integrados de parásitos internos y externos.
• Monitoreo y vigilancia de enfermedades por hongos como problemas de pezuña, que provoca bajos
rendimientos de leche y carne, se puede prevenir con aplicaciones de cal en establos, preferible que las áreas
donde permanece el ganado estén secas.
• Zanjas de infiltración
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Café

HORTALIZAS
/ HUERTOS
FAMILIARES

•
•
•
•

Monitoreo preventivo de enfermedades producidas por hongos como roya.
Control de maleza y sombra en la finca para evitar proliferación de enfermedades y plagas.
Aplicación de biofermentos, para que las plantas de café sean mas resistentes a ataques de enfermedades.
Estableciendo de arboles maderables en sistemas agroforestales para sobra dentro del cultivo.

• Semilla variedades: Sembrar variedades de semillas no hibridas para poder guardar semilla y seguirla
sembrando. Preferiblemente sembrar hortalizas de ciclo corto como rábano, mostaza, remolacha, zanahoria,
cilantro, cebolla, pepino, espinaca y loroco. Le recomendamos promover el intercambio de semillas para
diversificación del huerto.
• Suelo: Preparación del suelo con la incorporación de residuos orgánicos como pulpa de café, estiércol de
ganado y abonos orgánicos como Bocashi.
• Manejo Agronómico: tratar cultivos con productos orgánicos evitando utilizar agroquímicos, es necesario la
colocación de barreras vivas de zacate de limón y valeriana.
• Plagas y Enfermedades: Incorporación de plantas aromáticas y medicinales que repelen plagas, realizar un
manejo preventivo de plagas y enfermedades con MM5, para enfermedades de tipo fungoso con Sulfocalcio y,
realización de fertilización foliar con madrifol.

Recomendaciones Generales
¿Cómo usar el agua eficientemente?. Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o una insuficiencia del
agua en los cultivos, según fase fenológico de la planta.. Recuerde: Implementar en su fincas tecnologías de uso eficiente del agua
para la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria, tales como:
• Prácticas de conservación de los suelos y manejo integrado de cultivos para riego y que sirvan para mantener la humedad en el
suelo.
• Protección de manantiales o fuentes de agua debe ser prioridad de todos sus habitantes.
• Utilizar tecnologías para la captación y almacenamiento del agua, tanto de las que provienen de las precipitaciones o aguas
lluvias, como las superficiales y aguas subterráneas.
• Implementar tecnologías para el bombeo y la distribución de agua para fines agropecuarios, utilizando técnicas de riego que
minimicen las pérdidas de agua y de erosión del suelo.
• Reutilización del agua grises o servidas, a través de sistemas de dosificación y desinfección que permiten un uso eficiente del
agua y de los nutrientes en los sistemas de riego, principalmente para huertos familiares.

VENTANAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA COPÁN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE CULTIVO FRIJOL

VENTANAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA COPÁN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE CULTIVO MAÍZ
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MONITOREO E IDENTIFICACIÓN DE LA LANGOSTA VOLADORA

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL BOLETÍN PARA LA MAP DE
OCCIDENTE
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entrega el Boletín
Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa y a productores(as) de Olancho, el cual
contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020.

Se favorece que el ENSO-neutral continúe
hasta el verano, con una probabilidad de 5055% del desarrollo de La Niña durante el otoño
2020 del Hemisferio Norte y que continúe
hasta el invierno 2020-21 (~50% de
probabilidad)
Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Agosto

Septiembre

Octubre

30.6°| 20° C

30.8°| 20° C

30.1°| 19.4° C

131-300 mm
Condiciones similares al promedio
en todo el municipio de Olancho.

171-310 mm

151-310 mm
En la mayor parte del departamento
condiciones sobre el promedio

Condiciones sobre el promedio

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO

CULTIVO

RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que va haber mucha lluvia se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar
posibles inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

•
•

Maíz

•
•

Semilla variedades: puede utilizar su semilla criolla adaptada al territorio, también variedades
mejoradas como DICTA maya, DICTA ladera, Guayape (Ensilaje), Victoria (Maíz amarillo)
Manejo agronómico: Sembrar cuando el suelo presente humedad en los primeros 20 cm de
profundidad. Realizar conservación de suelos incorporando barreras vivas y muertas y
microorganismos para el mejoramiento del suelo. No quemar, ni deforestar y realizar incorporación
de rastrojos, preferiblemente hacer camas para evitar encharcamiento y/o pérdidas de los cultivos.
Realizar un adecuado distanciamiento de siembra recomendado para el cultivo. Realizar una buena
fertilización ya sea con productos químicos u orgánicos.
Plagas y enfermedades: Para evitar plagas como cogollero y enfermedades como la mancha de
asfalto realizar un adecuado manejo integrado del cultivo durante todo su ciclo de producción. Evitar
hojas en el suelo, para prevenir enfermedades de origen fungoso.
Pos cosecha: El secado del grano para su cosecha y almacenamiento debe de ser a un 14 % de
humedad.

• Semilla variedades: Utilizar preferiblemente las variedades de frijol: DEORHO, AMADEUS, carrizalito
•

Frijol

•
•

Y Paraisito Mejorado, asimismo, puede utilizar variedades criollas adaptadas a su región.
Manejo agronómico: Hacer drenajes en las parcelas. Realizar arreglos de siembra, zonas altas
sembrar 2 a 3 granos, con distanciamiento de 15 y 18 pulgadas entre postura y postura, zona baja
entre 60 a 65 cm. Realizar un adecuado manejo integrado del cultivo durante todo su ciclo de
producción, controlando plagas como áfidos, babosas mosaico dorado, lorito verde y enfermedades
como la mancha angular y roya.
Plagas y enfermedades: Para evitar enfermedades como la mustia hilachosa, se deben de hacer
aplicaciones preventivas de fungicidas, y en el caso de mancha angular y virus del mosaico Dorado,
usar variedades mejoradas, y rotar cultivos.
Pos cosecha: Realizar un manejo Post cosecha adecuado del grano. Por la lluvia, no secar el grano en
la parcela.
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Ganado

Pastos:
• Siembra de pastos mejorados, realizando buena fertilización con abonos orgánicos.
• Renovación de potreros utilizando variedades importadas como: Brizanthas, Brachiarias
Decumbens, Mombasa y Pasto Mulato.
• Establecer sistemas de ensilajes con siembra de maíz QPM, maicillo sureño y caña agregando
sales y suplementos alimenticios de alto valor nutricional empleando dosificaciones adecuadas
en la alimentación.
Ganado:
• Vacunación, desparasitación para control de garrapata vitaminado del Ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como leguminosas.
• Diseñar un plan sanitario de reproducción y engorde por finca con el acompañamiento de
técnicos de SAG
Finca: Establecimientos o mejoramiento de Sistemas Silvopastoriles o Agro silvopastoriles, con
siembra de árboles como, Leucaena, Cratylia y Madreado para cerca viva.

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
• Si su terreno es en ladera deberá realizar obras de conservación de suelos como barreras vivas o muertas.
• Realizar la incorporación de rastrojos al terreno.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales, agroecológicos
y Bio fermentados. Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.

¿Cómo usar el agua eficientemente?.
Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o una insuficiencia del agua en los cultivos, según fase
fenológico de la planta.. Recuerde: Implementar en su fincas tecnologías de uso eficiente del agua para la adaptación al
cambio climático y la seguridad alimentaria, tales como:
• Prácticas de conservación de los suelos y manejo integrado de cultivos para riego y que sirvan para mantener la
humedad en el suelo.
• Protección de manantiales o fuentes de agua debe ser prioridad de todos sus habitantes.
• Utilizar tecnologías para la captación y almacenamiento del agua, tanto de las que provienen de las precipitaciones o
aguas lluvias, como las superficiales y aguas subterráneas.
• Implementar tecnologías para el bombeo y la distribución de agua para fines agropecuarios, utilizando técnicas de
riego que minimicen las pérdidas de agua y de erosión del suelo.
• Reutilización del agua grises o servidas, a través de sistemas de dosificación y desinfección que permiten un uso
eficiente del agua y de los nutrientes en los sistemas de riego, principalmente para huertos familiares

CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE POSTRERA 2020
MUNICIPIOS DE REFERENCIA
Rubro
Fecha de Siembra

Mangulile, Silca
Campamento, Dulce Nombre De Culmí,
Guata, Guayape, Juticalpa, Manto, Salamá,
Catacamas,
Gualaco,
Guarizama
Y
Concordia, San Esteban, San Francisco De
Becerra, San Francisco De La Paz, Santa
María Del Real
Catacamas, Concordia, Guayape, Juticalpa,
Mangulile, San Francisco De Becerra, Santa
María Del Real, Guata
Guata, San Francisco de La Paz

15 de Agosto al 30 de Septiembre
Frijol
Var. Amadeus o DEHORO

23 de Agosto al 30 de Septiembre

30 de Agosto al 03 de Octubre

17 de agosto al 15 de Septiembre
Maíz

Campamento, Dulce Nombre, Gualaco,
Guarizama, Manto ,Salamá, San Esteban
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INTRODUCCIÓN: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de La Unidad de Agroambiente, Cambio
Climático y Gestión del Riesgo (UACC&GR-UPEG) en coordinación con El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),
entrega el Boletín Agroclimático Participativo a los miembros de la Mesa Agroclimática Participativa y a productores(as) de
Santa Bárbara, el cual contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2020.

Se favorece que el ENSO-neutral, continúa hasta el verano,
con una probabilidad de 50-55% del desarrollo de La Niña
durante el otoño 2020 del Hemisferio Norte y que continúe
hasta el invierno 2020-21 (~50% de probabilidad)
Estatus del sistema de alerta del ENSO:
VIGILANCIA DE LA NIÑA

Agosto

Septiembre

Octubre

32°| 22° C

31°| 22° C

29°| 21° C

211-430 mm
Condiciones superiores al promedio
en la mayor parte de Santa Bárbara

141-3100 mm

271-537 mm
Centro, sur y oeste de Santa
Bárbara presentaran condiciones
sobre el promedio

Condiciones similares al promedio
para todo el Departamento

RECOMENDACIONES AGROCLIMATICAS POR RUBRO PRODUCTIVO
CULTIVO

RECOMENDACIONES POSTRERA 2020
En vista que va haber mucha lluvia se sugiere hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles
inundaciones y encharcamientos dentro de los cultivos.

•
•

Maíz
•

•

•
•

Frijol
•
•
•
•

Café

Semilla Variedades: Usar semillas que se adapten al clima de zona con los mejores rendimientos, puede usar
Guayape, Olotilo, Capulín y Pacaya, Maíz olote rosado, variedades mejoradas como: DICTA sequía y DICTA
Ladera.
Manejo Agronómico: Elaboración de acequias para evitar el encharcamiento. Hacer uso de Laderas, barreras
vivas y barreras muertas, incorporación de rastrojos para evitar deslaves y derrumbes. Cero quema y Labranza.
Siembra en curvas a nivel, para protección del suelo, promoción de abonos verdes para hacer enmienda y
enriquecer el suelo. Distanciamiento de siembra, para evitar las plagas y enfermedades 5 plantas en metro
lineal, surco 80 cm posturas de 2 semillas. Realizar pruebas de germinación y fertilización con12- 24 -12 y urea.
Plagas y Enfermedades: Para evitar enfermedades como pudrición de la mazorca se debe seleccionar variedades
con buena cobertura de la mazorca. Para la mancha de asfalto mantener un cultivo limpio y aplicar productos a
base de cobre. Realizar monitoreos constantes de plagas como gallina ciega y gusano cogollero. Elaboración de
productos orgánicos para controlar hongo, plagas y enfermedades.
Pos cosecha: Cosechar a 14% de humedad y almacenar en estructuras secas y herméticas, que mantengan el
grano libre de plagas.
Semilla Variedades: Preferiblemente utilizar variedades criollas adaptadas a su región, como ser: campechano, El
Cedrón, Frijol negrito vaina blanca, Variedad Don Chepe, Frijol Victoria. NC (Nuevo concepción y Nelson
Castellano), Amadeus, Dehoro y Carrizalito.
Manejo Agronómico: Mantener una parcela limpia, libre de rastrojos y malezas para eliminar hospederos y en
laderas hacer barreras vivas y muertas con curvas a nivel. Evitar uso desmedido de agroquímicos para evitar
contaminar fuentes de agua. Realizar pruebas de germinación y distanciamiento de siembra, para evitar las
plagas y enfermedades 30 a 40 cm entre planta y 40 o 50 cm por surco, colocar de 1 a 2 semillas por postura.
Plagas y Enfermedades: Para evitar enfermedades como la mustia hilachosa, se deben de hacer aplicaciones
preventivas de fungicidas y en el caso de mancha angular y virus del Mosaico Dorado, usar variedades mejoradas
y rotar cultivos. Elaboración de productos orgánicos para controlar hongo, plagas y enfermedades.
Pos cosecha: Realizar un manejo Post cosecha adecuado del grano. Por la lluvia, No secar el grano en la parcela

Semilla Variedades: Se recomienda el uso de variedades como Café Lempira, Paraidema, Café 90.
Manejo Agronómico: realizar control de limpias de manera cultural (chapias). Realizar encalamiento de suelos,
para regular el pH, aporte de nutrientes y control de hongos. Realizar podas y mantener un buen control de
malezas para evitar hospederos de enfermedades. Realizar buena fertilización con gallinaza o con formula
cafetalera 18 3 18
• Uso y control del Agua: Poner en uso las lagunas de descarga de residuos del beneficiado del café, hacer
acequias para control de aguas mieles del beneficiado
• Plagas y Enfermedades: Monitoreos y control de enfermedades de mayor impacto como: ojo de gallo, roya,
mancha de hierro.
• Cosecha y Postcosecha: realizar secado del producto ya sea en zarandas, secadoras solar, o en tendales de
plástico, y un buen almacenado, para mantener la calidad del café.
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Ganadería / Pastos

Se recomienda realizar las siguientes prácticas:
Pastos:
• Siembra de pastos mejorados como: zacate brisanta, bombaza y zacate de corte, zacate
de leche, Mulato y Camerum, realizando una buena fertilización con abonos orgánicos.
• Establecer sistemas de ensilajes agregando, sales y suplementos alimenticios de alto
valor nutricional empleando dosificaciones adecuadas en la alimentación.
Ganado:
• Vacunación, desparasitación para control de garrapata y vitaminado del Ganado.
• Establecer bancos forrajeros, mediante la siembra de árboles como leguminosas.

Recomendaciones Generales
• No realizar quemas, para evitar incendios forestales, ni deforestar.
• Labranza mínima, sobre todo en laderas, para evitar la erosión del suelo.
• Si su terreno es en ladera deberá realizar obras de conservación de suelos como barreras vivas o muertas.
• Realizar la incorporación de rastrojos al terreno.
• Monitoreo preventivo y continuo de plagas y enfermedades, preferiblemente con productos naturales, agroecológicos
y bio fermentados. Preparación de suelo 15 días antes de la siembra.
¿Cómo usar el agua eficientemente?. Se debe realizar una planificación del riego para evitar un exceso o una insuficiencia
del agua en los cultivos, según fase fenológico de la planta.. Recuerde: Implementar en su fincas tecnologías de uso
eficiente del agua para la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria, tales como:
• Prácticas de conservación de los suelos y manejo integrado de cultivos para riego y que sirvan para mantener la
humedad en el suelo.
• Protección de manantiales o fuentes de agua debe ser prioridad de todos sus habitantes.
• Utilizar tecnologías para la captación y almacenamiento del agua, tanto de las que provienen de las precipitaciones o
aguas lluvias, como las superficiales y aguas subterráneas.
• Implementar tecnologías para el bombeo y la distribución de agua para fines agropecuarios, utilizando técnicas de
riego que minimicen las pérdidas de agua y de erosión del suelo.
• Reutilización del agua grises o servidas, a través de sistemas de dosificación y desinfección que permiten un uso
eficiente del agua y de los nutrientes en los sistemas de riego, principalmente para huertos familiares.
CUADRO 1: FECHAS DE SIEMBRA PROPUESTAS PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN EL CICLO DE POSTRERA 2020
MUNICIPIOS DE REFERENCIA
Rubro
Fecha de Siembra
Azacualpa, Concepción del sur, las Vegas, Quimistán, san
Marcos, San Nicolás, trinidad, San Luis, el níspero, Atima, ilama
Santa bárbara, Santa rita, Ceguaca, San Luis,

Frijol
Var. Amadeus o
Dehoro

Santa Rita, Ceguaca
Concepción del Sur, Atima, Azacualpa, Las vegas, Ilama

12 de Agosto al 20 de Septiembre
17 de Agosto al 26 de agosto
13 de Agosto al 30 de Agosto

Maíz

El Nispero, San Luis, Santa Bárbara, Quimistán, San marcos, san
Nicolás, Trinidad
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