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INTRODUCCION: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de la Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión del Riesgo 
(UACC&GR)/UPEG, entrega el presente “Boletín Agroclimático Participativo”, elaborado en coordinación con los miembros de la Mesa 
Agroclimatica Región 11 El Paraíso, el mismo contiene recomendaciones agroclimáticas para la temporada de postrera 2022, para orientar a los 
productores (as) para que puedan anticiparse a los riesgos climáticos y reducir las pérdidas de sus cultivos y/o animales. 

 

CONDICIONES CLIMÀTICAS ESPERADAS PARA AGOSTO-OCTUBRE 2022 

Fuente: Marksim; LXIX Perspectiva del Clima, SICA 

Según CENAOS – COPECO, la mayoría de los modelos estadísticos 

pronostican que seguiremos en condiciones de fase Niña débil hasta 

final de año razón por la que se espera que haya mucha lluvia; se sugiere 

hacer sistemas de drenaje, zanjas y canales para evitar posibles 

inundaciones y encharcamientos dentro del cultivo. 

RECOMENDACIONES AGROCLIMÁTICAS POR RUBRO 

  Practica  Cultivo de Frijol 

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO PARTICIPATIVO POSTRERA 2022 REGIÓN 11, EL 

PARAÍSO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto Septiembre Octubre 

El Paraíso 29.14 | 19.20 C° El Paraíso 28.13 | 19.01 C° El Paraíso 28 | 18.05 C° 

195.95 mm    300 mm 
 

285.93 mm 

En agosto, se esperan condiciones 
levemente por encima del 

promedio para la zona sur del 
departamento. 

Septiembre, registraría condiciones 
por encima del promedio para Danli, 
El Paraiso, Alauca y San Antonio de 

Flores. 

Octubre, condiciones por arriba del 
promedio desde el centro hasta el norte 

del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Semilla y 

variedades 

 

 Preferiblemente utilizar variedades criollas adaptadas a su región como frijol Alacín, además de semillas 

mejoradas como: Carrizalito, Amadeus, Dehoro, Cuarenteño (precoz), Paraisito Mejorado. 

 

Vigilancia y 

Control 

 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. 

 Se recomienda hacer un control de malezas 15-20 días antes de la siembra. 

 Aplicar preventivos fungicidas y en el caso de mancha angular y virus del Mosaico Dorado. 

 Usar variedades mejoradas y rotar cultivos. 

 
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. Sembrar en camas altas, realizando zanjas dentro del cultivo 

 La fertilización realizarla con productos orgánicos elaborados en la finca al momento de la siembra y durante 

el desarrollo del cultivo. 

 Para evitar enfermedades como la mustia hilachosa, se deben de hacer aplicaciones 

 Fertilizar al momento de la siembra 18 -46-0 

Manejo 

Postcosecha 

 Realizar un manejo postcosecha adecuado del grano. 

 Por la lluvia, NO secar el grano en la parcela, incorporar medidas e infraestructura que beneficien el secado y 

calidad de granos. 
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  Practicas  

Ganado 
 Vacunación, desparasitación para control de garrapata y vitaminado del Ganado. 

 Implementar sistema silvopastoril con la siembra de árboles como la Leucaena, Cratylia, 

Madreado, puede ser para cercas vivas, mejora la temperatura del ganado. 

Pasto 







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. 

  Practicas    Café  

 

  
 

 
Semilla y 

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. Se puede usar DICTA Ladera y DICTA 

Sequía. Curar su semilla y sembrar de 6-7 semillas/mt. 

 Realizar prueba de germinación, sembrar la que presente 95%de germinación. 

Vigilancia y 

Control 

 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. 

 

 
Manejo 

Agronómico 

 

 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. 

 Realizar prácticas de prevención 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. 

 Fertilizar al momento de la siembra 12-24-12, a los 25 días de siembra 

 

Manejo 

Postcosecha 

 Cosechar a 14% de humedad y almacenar en estructuras secas y herméticas, que mantengan el 

grano libre de plagas. 

 
 

 

 

Manejo 

Integrado del 

suelo 

 
Vigilancia y 

Control 

 

 
Uso eficiente 

del recurso 

Agua 

 Hacer análisis de suelo para una mejor nutrición del cafetal, realizar conservación de suelos con la construcción 

de barreras vivas 

 

 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. 

 
 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 

 

Manejo 

Agronómico 

 
 

Manejo 

Postcosecha 

 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 a asombrar café hacer trazados en contorno o a curva a nivel, 

realizando terrazas individuales. 

 

 
 Evitar tener café lavado mojado más de 24 horas en sacos o almacenado. 

 Realizar secado del producto ya sea en zarandas, secadoras solares, o en tendales de plástico, y un buen 

almacenado, para mantener la calidad del café. 

  Cultivo de Maíz    Practica  

  Ganado - Pasto  

http://www.sag.gob.hn/
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Manejo 

Integrado 

del Suelo 

 Establecer cobertura/protección de suelos para evitar 

principalmente durante los meses de septiembre y octubre. 

 Desarrollar procesos adecuados de desinfección del suelo. 

o reducir erosión por escorrentía, 

 

Uso eficiente 

del recurso 

Agua 

 Almacenar agua en obras de captación, retenciones, cosechadoras de agua. 

 Aparatos hidráulicos, para aprovechar el agua de escorrentía de las quebradas y fuentes de agua. 

 Implementar el reciclaje de agua a través de posos recicladores. 

 Construcción de bomba de agua manual o casero, llamada Bomba Flexi, ver el siguiente video para 

su construcción: https://www.youtube.com/watch?v=r-iqY8IODZM 

 

Viento 

 
 El viento puede provocar acame (doblez o inclinación del tallo) en maíz, frijol y otros granos 

básicos. Se recomienda barreras vivas en zonas expuestas a vientos fuertes que se repiten 

cíclicamente. 

 

  Recomendaciones Generales    Practica  

http://www.sag.gob.hn/
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