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Crece hato ganadero en Honduras

Gramíneas
Forrajeras

Nombre 
Científico

Nombre 
Común en
Honduras 

Tipo de 
Pasto

Adaptación
a Fertilidad
de Suelos

Adaptación
Climática

Tiempo de
Cobertura 

Producción
de Biomasa

Calidad
Nutricional

Factores
Negativos

Factores
Positivos Fertilización

Andropogón Andropogón Otoreño
Erecto 

Amacollado Media Baja

Zonas Secas 
700-1000mm.

60 - 80 días
después de
la siembra

50 - 60 días
después de
la siembra

60 - 90 días
después de
la siembra

60 - 70 días
después de
la siembra

50 - 60 días
después de
la siembra

60 - 80 días
después de
la siembra

90 - 120 días
después de
la siembra

90 - 120 días
después de
la siembra

90 - 120 días
después de
la siembra

90 - 120 días
después de
la siembra

10 - 15Ton. 
Materia 

Seca por 
año

6 - 8 % 
de Proteína

Baja Calidad, 
Poco Productivo

Persiste en 
Suelos Aridos

y Pobres

Hacer Análisis 
de Suelo y 
Fertilizar 
2 veces 
por  Año

Hacer Análisis 
de Suelo y 
Fertilizar 
2 veces 
por  Año

Hacer Análisis 
de Suelo y 
Fertilizar 
2 veces 
por  Año

Hacer Análisis 
de Suelo y 
Fertilizar 
2 veces 
por  Año

Hacer Análisis 
de Suelo y 
Fertilizar 
2 veces 
por  Año

Hacer Análisis 
de Suelo y 
Fertilizar 2 

veces por  Año

Brachiaria
Brachiaria 
brizantha

.Toledo .MG_5 

.Victoria
Media Alta

Secas  Húmedas 
y Subhúmedas,
800 - 3000 mm 
y de o - 2000 m

15 - 30 Ton.
Materia 
Seca 

por año

15 - 30 Ton.
Materia 
Seca 

por año

10 - 15 Ton.
Materia 
Seca 

por año

10 - 15 Ton.
Materia 
Seca 

por año

10 - 15 Ton.
Materia 
Seca 

por año

15 - 30 Ton.
Materia 
Seca 

por año

5 - 10 Ton.
Materia Seca 

por año

20 - 30 Ton.
Materia 
Seca 

por año

10 - 20 Ton.
Materia 
Seca 

por año

7 - 11 % 
de Proteína

7 - 11 % 
de Proteína

7 - 11 % 
de Proteína

No 
Charco,Sombra 
y no le Gusta a 

los Equinos 

Tolera:

No 
Charco,Sombra 
y no le Gusta a 

los Equinos 

Tolera:

No 
Charco, no 
le Gusta a 

los Equinos 

Tolera:

No 
no le Gusta a 
los Equinos 

Tolera Charco, 

Uso Intensivo, 
Resiste Salivazo, 
Tolera la Sequía

y la Sombra

Uso Intensivo, 
Resiste Salivazo, 
Tolera la Sequía

y la Sombra

Uso Intensivo, 
Resiste Salivazo, 
Tolera la Sequía

y la Sombra

Uso Intensivo, 
Resiste Salivazo, 
Tolera la Sequía

y la Sombra

Uso Intensivo, 
Resiste Salivazo, 
Tolera la Sequía

y la Sombra

Brachiaria Brachiaria 
brizantha

Marandú
Erecto 

Amacollado

Erecto 
Amacollado

Erecto 
Amacollado

Erecto 
Amacollado

Erecto 
Amacollado

Media Alta
Húmedas y

Subhúmedas,
1000 - 3000 mm 
y de o - 1500 m

Húmedas y
Subhúmedas,

1000 - 3000 mm 
y de o - 1500 m

Húmedas y
Subhúmedas,

1000 - 3000 mm 
y de o - 2000 m

Húmedas y
Subhúmedas Altas
1000 - 3000 mm 
y de o - 2000 m

Brachiaria Brachiaria 
brizantha

La Libertad 
MG-4

Rastrero Media Alta

Brachiaria

Brachiaria

Brachiaria 
híbrido

Mulato

Media Alta
9 - 14 % 

de Proteína

Brachiaria 
decumbens

Peludo

Rastrero Media Alta 7-11 % 
de Proteína

No Tolera Charco, 
Salivazo. Tiene
problemas de

Fotosencibilidad

Brachiaria
Brachiaria 

dictyoneura

Comayagua

Rastrero Media Baja Zonas Secas 
700-1000mm

7 - 9 %
de Proteína

7 - 9 %
de Proteína

No le gusta la 
Sombra, Semilla

con mucha
Latencia

Excelente Heno, 
Resiste la Sequía
y Suelos Pobres

No exige 
mucha 

Fertilización

No exige 
mucha 

Fertilización

No exige 
mucha 

Fertilización

Brachiaria Brachiaria 
humidicola

Humidícola

Rastrero Media Baja

Media Baja
Zonas Húmedas
1000 - 4000 mm

Semilla con 
mucha Latencia,
Clima Húmedo 

Definido

Excelente para 
Engordar Novillos.

Le gusta la 
Humedad

Hyparrhenia
Hyparrhenia 

rufa

Jaraguá Laderas

6 - 9 %
de Proteína

No es Productivo, 
Pasto Estacional

Se Adapta muy 
bien a Suelos

Pobres

Panicum

Panicum 

Maximum

Guinea    
Tanzania  
Tovaiata    

Bombaca Alta
Zonas Fértiles con 
Suelos Aluviales a

orillas de ríos

7 - 11 %
de Proteína

No es de Uso 
Intensivo

Muy Palatable, le
Gusta la Sombra

Exige mucha 
Fertilización
Nitrogenada

, 

Valles de: Zona Sur, L
Guayape, Jamastran, Valle del 

Aguán, Zona Media, Zona 
Central de Honduras, 
Yoro, Valle de Agalta,

Santa Bárbara, El Paraíso, 
Occidente

epaguare,

Valles de: Zona Sur, L
Guayape, Jamastran, Valle del 

Aguán, Zona Media, Zona 
Central de Honduras, 
Yoro, Valle de Agalta,

Santa Bárbara, El Paraíso, 
Occidente

epaguare,

Valles de: L
Jamastran, del Aguán, 

Zona Media, Zona Central de 
Honduras, Yoro, Valle de Agalta,

Santa Bárbara, El Paraíso

epaguare, Guayape, 

Otoro, Zona Sur, Ocotepeque, 
sur de Intibucá, todas las laderas 

áridas y pedregosas de Honduras, 
donde no se dan otros pastos

Zonas Recomendadas 

Zonas con excelentes suelos, 
Valle del Aguán Medio, 

Olanchito.
Todas las vegas de los ríos 

de Honduras

Zona Sur y Central de 
Honduras

Zonas Húmedas de 
Honduras, 

Litoral Atlántico,
Colón

Todo el País en las
Zonas de Laderas

Todo el País

Todo el País

Pequeños ganaderos de Honduras mejoran genéticamente su hato ganadero con tecnología de punta, 

mediante las rutas de inseminación artificial iniciadas con las capacitaciones impartidas por  la Dirección de 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

DICTA continúa este año con una serie de capacitaciones sobre inseminación artificial, nutrición, manejo del 

hato y fincas, mejoramiento genético, establecimiento de nuevas pasturas para conservación en épocas 

críticas, salud del hato ganadero, buenas prácticas de ordeño y uso de registros técnicos.

En el 2011 se capacitarán 400 productores de 10 regiones del país: Yoro, Comayagua, Litoral Atlántico, 

Choluteca, Olancho, El Paraíso, Cortés, Santa Bárbara, Copán  y Francisco Morazán, quienes inseminarán 10 mil 

vacas de su hato ganadero, para incrementar en 18 meses  con más de 5 mil cabezas de las razas Jersey, Holstein 

y Pardo Suizo.

Luis Fonseca, jefe de la unidad de Ganadería de DICTA, expresó que esta es una continuación de la labor de 

mejoramiento de ganado bovino que inició en el 2010, cuando se desarrollaron 27 talleres dirigidos a 540 

pequeños ganaderos. Con este proceso formativo, se pretende elevar la rentabilidad de las fincas beneficiadas 

mediante la transferencia de tecnologías, a fin de elevar su promedio de producción de 3.4 litros de leche a 6, 

mejorar el intervalo entre parto actual de 17 meses  a 13.5 meses, así como reducir el tiempo de monta de 40-

45 meses que se toma actualmente de 24 a 28 meses.

Asimismo, DICTA entregó 80 diplomas a ganaderos de Morocelí, Danlí y El Maguelar, en el departamento de El 

Paraíso, quienes participaron en diferentes capacitaciones, así como el alcalde de Morocelí, Pablo Salgado, 

entregó a la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Morocelí (AGAM), un termo de inseminación artificial 

equipado, en apoyo al mejoramiento de sus hatos ganaderos.

Ganadería 
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Pastos tropicales en Honduras
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Ganadería 

Todas las Zonas Secas 
de Honduras con Suelos

Acidos

Olancho, Yoro, Atlántida,
Cortés, Zona Oriental y 
Central partes Fértiles

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Resiste la Sequía por 
Larga que ésta sea

50-100 Kg.de 
Nitrógeno/Ha./ Año
Aporta al Suelo, se
Asocia con K-grass

 Lento
Establecimiento

 Lento
Establecimiento

15 - 20%
Proteína

15 - 20%
Proteína

30 Tm. M
Seca por Corte

ateria 

10 - 15 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

180 días

180 días

Secas

Húmedas
Subhúmedas

Baja - 
Media

Media - Alta

ArbustivaCratylia

Kudsu      
Tropical

C. argentea

P. phaseoloides

Cratylia

Gramíneas
Forrajeras

Nombre
Científico

Nombre
Común en 
Honduras

Tipo de
Pasto

Adaptación
a Fertilidad 
de Suelos

Adaptación
Climática

Tiempo de 
Cobertura

Producción
de Biomasa

Calidad
Nutricional

Factores
Negativos

Factores 
Positivos Fertilización

Cynodon C.plectostachyus  
C.nlemfluensis

Estrella      
Alicia

Rastreros 
Vegetativos

 Media - 
Alta 

 Media - 
Alta 

Húmedas
Subhúmedas

Húmedas
Subhúmedas

Húmedas
Secas

Subhúmedas

Húmedas
Secas

Subhúmedas

Secas
Subhúmedas

120 días

10 - 20 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

10 - 20 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

10 - 20 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

40 - 50 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

7 - 15 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

10 - 20 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

20 - 30 Tm.
Materia Seca
por/Ha./Año

450 Tm.
Materia Verde
por/Ha./Año

6 - 8 % de
Proteína

Caída Drástica
de la Calidad 

después de los
21 Días

Se adapta al Charco,
a la Sombra y Suelos 

Pesados

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Según 
Análisis
de suelo

Digitaria
D. decumbens    
D.swazilandensis

Pangola
Transvala

Suazi  

Rastreros 
Vegetativos 121 días

8 - 11 % de
Proteína

8 - 11 % de
Proteína

Exigen Altas 
Fertilizaciones 
Nitrogenadas

Excelente Heno   
relación Tallo Hoja

Levante de Terneros

Paspalum
Paspalum atratum  

CIAT-26986
Paspalum Amacollado 80 días

Resiste Poco el 
Pastoreo Fuerte

Tolera Inundaciones,  
Fuego, Sombra, 

Sequía

Saccharum S.sinense Caña
Forrajera

Erecto

Erecto

Baja-Media

Baja-Media

180 días
4 - 7 % de
Proteína

Baja Calidad   
Forrajera en

Proteína

Alto Contenido 
Energético,

Resiste la Sequía

Pennisetum P. purpureum
King-grass  

Napier     
Merquerón

Media - Alta 181 días
7 - 10 %
Proteína

Extrae muchos
Nutrientes del
Suelo, Pierde

Calidad Rápido

Amplia Adaptación 
de Climas 

y de Suelos

Setaria S.anceps Kasungula Erecto Media - Alta Altas y 
Frías

Altas y 
Frías

Húmedas
Subhúmedas

Altas y 
Frías

120 días
7 - 10 %
Proteína

No Resiste 
Pastoreos 
Intensivos

Se Asocia muy bien  
con Leguminosas

Pennisetum P. clandestinum Kikuyu
Rastrero 

Vegetativos Media - alta 121 días
9 - 11 %
Proteína

Solo Zonas 
Altas Húmedas

Resiste Pastoreos 
Intensivos con
Cargas Altas

Arachis A. pintoi krapov
Maní

Forrajero 
Pico Bonito

Rastrero Media - Alta 180 días
15 - 20%
Proteína

Difícil Cosecha
de la semilla 

y Lento
Establecimiento

Calidad Forrajera 
se asocia con

Gramíneas

Pueraria Cobertura

Leguminosas Forrajeras

Zonas Recomendadas

Zona Norte, Central, 
Litoral Atlántico, Yoro, 
Valle de Jamastrán, 
Agalta, Zamorano

Zona Norte, Central, 
Litoral Atlántico, Yoro, 
Valle de Jamastrán, 
Agalta, Zamorano

Zona Norte, Central, 
Litoral Atlántico, Yoro, 
Valle de Jamastrán, 
Agalta, Zamorano

Zonas del C
Sur, Olancho, Yoro y 
todos los altiplanos.

entro,

 Todo Honduras 
menos las zonas

secas

La Esperanza Intibuca,
Valle de Angeles y 

Lepaterique

La Esperanza, Intibucá,
Valle de Angeles y 

Lepaterique

Todo el País  

Los pastos y forrajes constituyen el alimento más 
barato y abundante  que los productores pueden 
disponer en sus fincas, sin embargo es necesario 
hacer un uso adecuado de los mismos, para que los 
animales los consuman en su punto óptimo de 
utilización, como  aprovechar el exceso de alimento 
(Forrajes) en invierno, para conservarlo para las 
épocas críticas. 

Cada especie forrajera tiene un nicho particular 
donde expresa mejor sus cualidades de adaptación, 
productividad y persistencia bajo utilización. Lo 
ideal es escoger la variedad de pasto más adecuada 
para un sitio determinado teniendo en cuenta que 
hay variaciones de ambientes  y suelo  entre fincas y 
dentro de la misma finca; así como objetivos 
variables de uso de la especie. 

Esta información sobre pastos tropicales, sus 
características y adaptación a las condiciones 
agroclimáticas de Honduras le ayudará a tomar 
decisiones más acertadas sobre los materiales que 
puede desarrollar en su finca.   

“La crisis presentada en la ganadería de  Olancho por falta de alimento 

pudo haber sido más grave, de no haber actuado el año pasado”. Así lo 

manifestó Fernando Matute, secretario de la Cooperativa 

Agroindustrial de Centros de Recolección y Enfriamiento de Leche de 

Olancho (COINCRELO), cuyos miembros han tenido alimento para su 

ganado con la producción de 225 bonos de semilla de pasto y 

fertilizante que recibieron en el 2010. 

El insumo lo recibieron de DICTA, que también recientemente les 

apoyó con 200 bonos de maíz de alta calidad proteica (QPM) y 

fertilizante para la producción de alimento para ganado, con el fin de 

que se preparen para la época crítica. 

Estos ganaderos también han recibido capacitación en inseminación 

artificial, reproducción, nutrición, salud bovina; y conservación de 

forrajes y ensilaje, de parte de la Unidad de Ganadería de DICTA. 

Actualmente se ha ampliado el apoyo a los ganaderos de la zona de 

Olancho, con la contratación de un médico veterinario para asistirlos 

puntualmente y 2 técnicos ganaderos dedicados a brindar asistencia 

técnica.

Bonos de QPM para la COINCRELOPastos tropicales
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Atendiendo instrucciones del Presidente de la República, Lic. Porfirio Lobo Sosa, y del Congreso Nacional de la República, y a efecto de 
darle sostenibilidad a la inversión realizada por el Estado, en el 2011, la distribución de los insumos del Bono de Solidaridad Productiva 
(BSP), se realiza a través de las Organizaciones Facilitadoras como Cajas Rurales, ONG, Bancos Comunales, Universidades, OPD, OPDF, 
Alcaldías, Proyectos, Iglesias, Patronatos, Asociaciones de Productores u otra forma social de organización que brinde apoyo tecnológico 
y/o financiero a los productores. 

 
La ejecución del BSP se  realiza de acuerdo al “REGLAMENTO DE MANEJO DEL FONDO DEL PROGRAMA DEL BONO DE SOLIDARIDAD 
PRODUCTIVA”,  cuyo contenido establece la estructura organizativa para la implementación, el fondo y su administración, las empresas 
proveedoras, requisitos de semilla,  la entrega de insumos, la comisión de participación ciudadana, las organizaciones facilitadoras, los 
beneficiarios, la normativa de la entrega del insumo y sobre  la evaluación y seguimiento.  

En cuanto  a la Comisión de participación Ciudadana, los alcaldes municipales forman parte de ella,   quienes son invitados por los 
técnicos de DICTA para integrarse e intervenir como les corresponde.  Así como es un derecho es una obligación para las Alcaldías, 
integrar la Comisión de Participación Ciudadana, para dar fe de una distribución transparente y ser parte de las auditorías sociales. 

DICTA, como institución que tiene a cargo la ejecución del BSP y su presupuesto, toma medidas que le permitan asegurar la transparencia 
exigiendo que el insumo sea recibido directamente por el beneficiario, así como una eficiente administración del presupuesto, dejándole 
esa función al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Bono de Solidaridad Productiva

Transparencia en entrega del Bono de Solidaridad Productiva

Un presupuesto de 360 millones de lempiras invierte 

el gobierno del Presidente Porfirio Lobo Sosa, para el 

programa Bono de Solidaridad Productiva (BSP),  para 

el ciclo productivo 2011-2012.

Productores del Sector Reformado, también son 

beneficarios de este incentivo, para lo cual 

representantes de las confederaciones COCOCH, 

CHMC y CNC, acordaron con las autoridades de DICTA, 

el 15% del bono y un  5 % para las  etnias.

Los coordinadores de la diferentes regionales de 

DICTA, se encargaron de hacer efectiva la entrega de 

este porcentaje a productores del sector reformado. 

Misael Espinoza, coordinador del Bono de Solidaridad 

Productiva en DICTA  a nivel nacional, dijo que los 

productores beneficiarios deben capitalizar el valor 

del bono a la caja rural para que este proyecto sea 

sostenible. 

15 % del bono para el sector reformado 
Unos 800 pequeños productores de Lepaera, Lempira, recibieron semilla y 

fertilizantes del  BSP, cuyo valor es de 1.5 millones de lempiras. 

Lepaera  fue la sede para el lanzamiento de entrega del bono en el departamento 

de Lempira, donde se distribuyeron  8 mil bonos clasificados en mil  de semilla 

híbrida de maíz, 4,500 de maíz variedad y 2,500 de frijol, para una inversión de 15 

millones de lempiras en todo el departamento. 

En el evento de Lepaera, participaron junto  al director de DICTA, el vice alcalde 

de Lepaera, Oscar René Cortés;  Lourdes Perdomo, regidora municipal; Salomé 

Reyes, comisionado de transparencia; Herminio García de la comisión de 

participación Ciudadana;  German Pérez, representante de los productores; 

Virgilio García, coordinador de DICTA de la zona Occidente y el equipo de 

técnicos de DICTA de la zona. 

El director de DICTA entregó un bono en manos de la productora Lucila López y a 

los productores Leonardo Cortés  y Teodoro Villanueva, quienes agradecieron el 

apoyo recibido que vendrá a disponer de alimentos para su familia. 

Lepaerenses reciben bono 
Sector reformado acuerda cuota del BSP Presidente y autoridades de la SAG hacen lanzamiento del BSP DICTA y alcaldía de Lepaera entregan bonos a productores 



Con un presupuesto de 360 millones de lempiras, el gobierno de la República ejecuta el 

programa Bono de Solidaridad Productiva (BSP), para beneficiar a 160 mil productores de 

granos básicos a nivel nacional.

El lanzamiento oficial del programa BSP se desarrolló en Juticalpa, Olancho, con la 

presencia del Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa; el designado presidencial 

Samuel Reyes; ministro de la  SAG, Jacobo Regalado; el director de DICTA, Jeovany Pérez 

acompañados de unos 500 productores de las municipios de Silca, Campamento, 

Concordia, Yocón, Salamá; Mangulile, La Unión; el Rosario y Esquipulas del Norte, del 

departamento de Olancho. 

El BSP es coordinado por la SAG a través de DICTA, y para efectos de transparencia y 

rendición de cuentas es administrado mediante un convenio  por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Bono de Solidaridad Productiva

En diferentes departamentos

Autoridades presenciaron entrega del bono 
Presidente de la República hace lanzamiento oficial del BSP en Olancho

Miembros de la  Asociac ión de 

Productores Agrícolas de la Región de 

Comayagua (APROARCO), recibieron 

540 bonos de los cuales 340 son de maíz 

híbrido, 100 de maíz variedad y 100 de 

frijol, provenientes del programa Bono 

de Solidaridad Productiva (BPS)

El evento de entrega se desarrolló en el 

municipio de El Rosario, Comayagua, 

donde 540 productores recibieron el 

bono de manos del ministro de 

Agricultura y Ganadería, Jacobo 

Regalado y de Jeovany Pérez, titular de 

DICTA. 

El costo de los bonos entregados es de 

aproximadamente 1.2 millones de 

lempiras, de los cuales se espera tener 

una producción de unos 30 mil quintales 

de maíz y frijol.

Los productores beneficiados también 

son miembros del Conglomerado de 

Frijol de Comayagua que comprende los 

municipios de El Rosario, Ojos de Agua, 

La Libertad, La Trinidad, Meambar, 

S iguatepeque,  San  Jerón imo y  

Comayagua. 

Estos productores están siendo 

capacitados por DICTA y reciben 

asistencia técnica para que mejoren sus 

niveles de producción y productividad. 

Asimismo se les ha apoyado en el 

proceso para obtener su documento de 

Personalidad Jurídica que también se les  

entregó en el mismo evento. 

Al acto de entrega asistieron también la 

alcaldesa de El Rosario, Gilda Padilla; la 

gobernadora política de Comayagua, 

Pa o l a  C a s t r o ;  l a  C o m i s i o n a d a  

Presidencial, Cristina Ruiz; y diputados 

d e l  C o n g re s o  N a c i o n a l  p o r  e l  

departamento de Comayagua. 

540 bonos recibe APROARCO  en Comayagua

21,500 productores de Occidente recibieron el Bono 
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La entrega de insumos del BSP para la siembra de granos básicos se realizó en la zona 

occidente del país, beneficiando a 21,500 productores, entre los cuales se atienden 56 

grupos del sector reformado y de las etnias, cuyo valor es de 41 millones de lempiras, con lo 

que se espera una cosecha de unos 680 mil qq de maíz y 170 mil qq de frijol.

En el evento de entrega, desarrollado en la escuela Rodrigo Castañeda del municipio de 

Nueva Arcadia, Copán, más conocido como “La Entrada”, se tuvo la participación del 

director de DICTA, Jeovany Pérez; junto al alcalde municipal, Roberto Hernández; del 

director regional de Instituto Nacional Agrario, Miguel Ángel Ramírez; del representante de 

la Comisión de Participación Ciudadana, Alfredo Navas; del representante de la SAG, José 

Aparicio y del coordinador regional de DICTA José Virgilio García.

En su participación, el alcalde de La Entrada manifestó que el Bono de Solidaridad 

Productiva ha llegado a los productores de forma oportuna y que su distribución se hace de 

forma transparente con la participación de organizaciones facilitadoras, organización de 

productores y de la alcaldía.
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Bono de Solidaridad Productiva

Unos  11,500 pequeños productores de granos básicos de los 

departamentos de Cortés y Yoro, recibieron semilla de maíz y frijol, y 

fertilizantes del programa Bono de Solidaridad Productiva (BSP), para 

sembrarla en esta época de primera 2011. 

La inauguración de la entrega del bono fue realizada por el ministro de la 

SAG, Jacobo Regalado; el titular de DICTA, Jeovany Pérez Valenzuela; y los 

alcaldes de diferentes municipios de Yoro y Cortés.  

En la regional del Valle de Sula que comprende los departamentos de Cortés 

y Yoro se  destinaron 8,500 bonos de maíz y 3,000 de frijol. En el caso de maíz 

se entregan 6,500 bonos de maíz híbrido, material de alto potencial de 

rendimiento y 2,000 bonos de maíz variedad, y en el caso de frijol se 

distribuyeron 3,000 bonos de frijol .

Ministro de la SAG entrega bonos en Cortés y Yoro 

El Bono de Solidaridad Productiva (BSP) llegó hasta 

productores del bolsón recuperado de Nahuaterique , 

en el departamento de La Paz,  beneficiando a 200 

productores con insumos para la producción de 

granos básicos. 

El evento de entrega del insumo fue en la comunidad 

de Palo Blanco donde el alcalde de Santa Elena, 

manifestó su agradecimiento por tomar en cuenta a 

esa población de escasos recursos económicos.

“Nos alegramos mucho de la presencia de DICTA en 

este territorio, donde la identidad nacional ha estado 

perdida, es importante la presencia de instituciones 

del Estado en este lugar” manifestó el edil. 

La entrega del insumo la hizo el director de DICTA, 

Jeovany Pérez, con Eleuterio Gómez, vice alcalde 

provisional; Teléforo Martínez, vice alcalde de Yarula; 

Lourdes Molina, vice alcaldesa de Chinacla; Enrique 

Ventura, vice alcalde de Santa Ana; Rodolfo Bulnes, 

Representante de la Cancillería de la República; 

Cristobal Chicas,  representante de la Unión Nacional 

de Campesinos (UNC) y Mario Beltrán del Instituto 

Nacional Agrario (INA).

Nahuaterique fue el lugar seleccionado por la 

coordinación sur occidental de DICTA, donde se 

distribuyeron en total 8,500 bonos  (5,500 de maíz y 

3,000 de frijol), para 17 municipios de Intibucá y 10 de 

La Paz, con una inversión de 14 millones de lempiras. 

De la zona de la Sierra de la Paz, que comprende Santa 

Elena, Yarula, Cabañas, Santa Ana y Nahuaterique  se 

presentaron unos 1,400 productores a recibir los 

insumos del bono. 

Bono llega a Nahuaterique a rescatar la identidad nacional 

El sub director de DICTA, Alexis Rodríguez, junto al  equipo de regional, 

entregaron  el BSP, en el departamento de El Paraíso, con el objetivo de 

contribuir a la seguridad alimentaria de la zona.

Alexis Rodríguez dijo que “Se entregaron 12,500 bonos beneficiando igual 

número de productores, distribuidos en 8,500 de maíz, y 4,000 de frijol”.  

El productor Dulio Medina, expresó que “El bono nos ha llegado a tiempo, es 

la fecha apropiada para la siembra de frijol y maíz  en  la época primera 

2011, ahora lo que nos queda es sembrar y esperar buenos resultados en 

nuestras cosechas”.

Los Directivos de DICTA, están cumpliendo con los productores a desarrollar 

acciones que se dirigen a contribuir con la reducción de los índices de  

pobreza, y disminuir el desempleo rural.

En el evento de entrega también  estuvieron presentes el diputado del 

Congreso Nacional, Celín Discua Elvir; la comisionada presidencial, Sara 

Medina; el gobernador político del departamento de El Paraíso, Ernesto 

Valladares y representantes de las Alcaldías Municipales, Policía, Banco 

Nacional de Desarrollo Agrícola,( Banadesa), y equipo técnico de DICTA.

Sub Director de DICTA entrega bonos en El Paraíso



Sembrar semillas de variedades o híbridos tolerantes.

Sistemas de Control 

La Mancha de Asfalto causada por el hongo Phyllachora 

maydis y Monographella maydis, es una enfermedad que 

ocurre con mayor frecuencia en zonas frescas y húmedas, 

especialmente en lotes cercanos a las riberas de los ríos o en 

suelos con nivel freático alto, pesados o con tendencia al 

encharcamiento. 

Es favorecida por temperaturas entre los 17 y 22 grados 

centígrados, con humedad relativa superior al 75 por ciento. 

La humedad sobre las hojas durante la noche y en la mañana 

facilita la infección y el establecimiento de los patógenos, los 

cuales pueden sobrevivir en los residuos de cosecha.

Los síntomas iniciales son pequeños puntos negros 

ligeramente elevados, que se distribuyen por toda la lámina 

foliar, es la fase inicial de la enfermedad, y la infección puede 

diseminarse rápidamente a las hojas superiores y a otras 

plantas: Dos o tres días después de la infección por P. maydis 

el tejido adyacente es invadido por Monographella maydis, 

causando necrosis de color pajizo alrededor del punto negro, 

finalmente, las lesiones se unen para formar grandes áreas 

necrót icas .  La  infecc ión progresa rápidamente 

diseminándose hacia las hojas  superiores y plantas vecinas. 

Si la enfermedad aparece en etapas muy tempranas antes del 

llenado de las mazorcas, éstas pierden peso, y los granos se 

observan chupados, flácidos y flojos.

MANCHA DE ASFALTO
(Phyllachora maydis)

MANCHA DE ASFALTO

Síntomas

Control Genético

!

!

!

!

!

!

!

 Rotación de cultivo.  

 Eliminación o incorporación de los residuos de cosecha, 

donde la enfermedad ha sido muy alta.

Uniformidad de siembra, lotes muy adelantados o atrasados 

son más afectados.

 No sembrar en lotes con antecedentes de prevalencia de la 

enfermedad y cercanos a las riberas de los ríos y con 

tendencia al encharcamiento.

 Realizar monitoreo frecuente en el cultivo desde su 

emergencia. Con mayor énfasis a partir de los 40 días, (8-12 

hojas).

Utilizar fungicida cuando hay presencia temprana de la 

enfermedad y en lotes con antecedentes de alta incidencia.

Prevenir la enfermedad con fungicida de contacto y 

sistémico.

Control Cultural

Control Químico
Aplicar producto a base de Propiconazole, Carbendazim, 

Benzimidazoles, Poxiconalzole + Carbendazin, Pyraclostrobin, 

Mancozeb y Captan.

Nota: Los insumos que se recomiendan son en base a su ingrediente activo y no a su 

nombre comercial.

Mancha de Asfalto
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Productores organizados en 32 cajas rurales, de los 

departamentos de Intibucá, Comayagua y El Paraíso, 

recibieron sus documentos de personalidad jurídica, 

que los reconoce como organizaciones legales para 

fines de desarrollo de sus comunidades. 

El documento legal y todo su proceso fue realizado por 

DICTA, con el apoyo de la Secretaría de Industria y 

Comercio que los acredita bajo la Ley de Desarrollo del 

Sector Social. 

El productor Armildo Martínez de Morocelí, expresó  

“Con este documento contribuiremos con el 

crecimiento de nuestras comunidades”.

Por su parte, Doroteo Meza, productor y miembro de 

una de las cajas rurales de Intibucá, manifestó “Con 

este documento podremos gestionar proyectos para 

nuestro desarrollo y  agradezco a las instituciones 

como DICTA que están presentes en la zona para 

ayudarnos a generar riqueza y procurar una mejor 

vida”. 

El alcalde de Jesús de Otoro, José Roger Cantarero, 

agradeció a DICTA por el apoyo que ha brindado a  los 

productores de  la Mancomunidad de Municipios del 

Norte de Intibucá (MAMUNI), de la cual es el 

presidente. “Estamos muy agradecidos por la 

presencia de DICTA en estos municipios, por primera 

vez estamos trabajando unidos para el desarrollo de 

nuestras comunidades y para el fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de la población” manifestó. 

Los beneficiarios son provenientes de los municipios 

de Intibucá, Jesús de Otoro, Masaguara y San Isidro, en 

el departamento de Intibucá; Comayagua, 

Siguatepeque, el Rosario, La Libertad, Ojo de Agua, y 

San José de Comayagua en el Departamento de 

Comayagua; y Danlí, Trojes y Morocelí, en el 

departamento de El Paraíso. 

Las cajas rurales son organizaciones locales que 

ayudan a promover una cultura de apoyo y honradez, 

estimula los valores morales y fortalece la economía 

de las comunidades para emprender acciones de 

desarrollo en beneficio de la población.      

El proyecto Semillas para el Desarrollo, que ejecuta la SAG, con la 
colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y  la Alimentación  (FAO),  y el financiamiento de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
tiene como objetivo promover la producción de semilla de granos 
básicos de buena calidad, con pequeños productores y productoras.
El equipo técnico de DICTA presentó los resultados obtenidos en los 
primeros 9 meses de ejecución del proyecto, en las regiones de Yoro, 
Copán, Olancho y Choluteca.
Los principales logros presentados son los resultados de las 
investigaciones desarrolladas bajo una metodología donde participan 
los productores y que consiste en conocer el  comportamiento de 
variedades mejoradas de semilla de maíz y frijol en comparación con la 
que normalmente los productores usan en cada zona.
Los resultados de estas investigaciones confirman que las semillas o 
tecnologías  en estudio son más productivas, pues al cultivar con estos 
materiales se cosecha mayor cantidad de quintales por manzana.   
Para el caso en Yoro se reportaron incrementos hasta de 25% en maíz y 
30% en frijol. 
Además de mejorar los rendimientos en cultivos de los productores al 
disponerles semilla de calidad, también se fortalecen los grupos y 
empresas rurales con sistemas sostenibles de producción de semillas; 
comercialización y mercados; fortalecimiento organizacional y 
empresarial;  y sistemas legales y políticas públicas.

Con el objetivo de conocer el proceso de beneficio de semilla, 
estudiantes de la Escuela Luis Landa, de Nacaome, Valle;  visitaron  la 
planta procesadora de semilla de granos básicos de DICTA.
El encargado del programa de semilla,  Samuel Izaguirre, dijo que la 
visita de los estudiantes tiene como objetivo conocer el manejo de la 
procesadora y secadora de semilla, factor fundamental para obtener 
material de alta calidad genética.
El catedrático de la Escuela Luis Landa, Reulo Berríos, expresó  
“Venimos a esta procesadora  para que nuestros alumnos conozcan  la 
práctica del proceso y manejo de la semilla, estoy viendo un buen 
trabajo el cual  es justo lo  que nuestros productores necesitan, que se 
les proporcione buena calidad de semilla mejorada”.
La capacidad de secado de la planta es de 430 quintales cada 36 horas y 
la capacidad de procesamiento es de 200 quintales diarios de semilla 
de frijol o maíz.
La SAG por medio de DICTA y SENASA, tiene la responsabilidad de velar 
por la calidad de semilla producida y certificada a través de la unidad 
técnica especializada, Certificación de semillas, (CERTISEM). 
DICTA  genera la semilla básica de variedades mejoradas en los cultivos 
de maíz, frijol, arroz, sorgo papa y pastos.

32 cajas rurales reciben personalidades jurídicas Pequeños agricultores producen semilla de calidad

Estudiantes visitan planta procesadora de semilla

Transferencia de Tecnología

Asociación de productores del el Rosario 
reciben documento de personalidad jurídica
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En el marco del proyecto “Fomento al Cultivo de papa”  DICTA apoya a pequeños  

productores de papa con la entrega de semilla de la variedad Belline y Alfa calidad élite.

Son mil quintales de semilla de papa que se entregaron a productores independientes y de 

la Federación Nacional de Papa (FENAPA). DICTA apuesta por la reactivación de este 

cultivo, rubro que genera la economía de los productores en esta zona. 

“Para nosotras las mujeres es una oportunidad” expresó María Leonarda Domínguez de la 

comunidad de  Candelaria,  “La semilla  si la cuidamos la podemos usar hasta seis períodos 

de siembra porque es de calidad y en tres meses estaremos sacando la producción al 

mercado ” apuntó.

La  entrega de semilla se realiza a productores que fueron perjudicados con pérdidas, por 

los daños ocasionados por la paratrioza,  y por el cambio climático; para que puedan 

recuperar el  uso de  sus parcelas y las pérdidas económicas.  

Con esta semilla de papa,  se espera mejorar los rendimientos de producción y 

productividad,   acercar la cosecha a 90 días;  para disponer el producto en el mercado 

local y nacional en apoyo a la seguridad alimentaria de la población.

Los productores de papa sembraron este cultivo en parcelas individuales de una tarea, 

optimizando los rendimientos de producción con la asistencia técnica facilitada por DICTA.

La entrega de la semilla de papa se hizo en dos eventos, con la presencia de unos mil 

productores, el presidente de FENAPAH Juan Rivas, por DICTA el director ejecutivo Jeovany 

Pérez; el sub Director de Generación de Tecnología Armando Bustillo, el Coordinador 

Regional Carlos Hernández y el equipo técnico de DICTA y SENASA.     

 
 

Con el objetivo de identificar socios nacionales en la comercialización de semilla de papa 
canadiense en Honduras,  empresarios de Canadá se reunieron con técnicos de la 
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA),  ejecutivos  de la Fundación 
Nacional de Desarrollo Empresarial, (FUNDER) y miembros de Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria, (SENASA). 
El especialista de DICTA en cultivo de papa, Milton Toledo, en su presentación dio a 
conocer que “Para que en Honduras se puedan introducir nuevos cultivares deben 
demostrar ser más eficientes en tolerancia a plagas y enfermedades; y con adaptabilidad a 
temperaturas cálidas en reacción al cambio climático, por tal razón deben ser evaluadas 
por DICTA y supervisadas por SENASA, en al menos en cuatro localidades representativas 
de la zona demarcada como productora de papa y en dos ciclos de cultivos distintos .
En Honduras se cultiva un poco más de dos mil hectáreas de papa al año, las zonas 
productoras se concentran básicamente en el altiplano del departamento de Intibucá y en 
las zonas altas del departamento de Ocotepeque,  dicha extensión de cultivo está en 
manos de 4 mil pequeños productores. 
Las variedades de papa con mayor éxito en los últimos años han sido: Provento, Belline,  
Caesar y Arnova, importadas de Holanda, pero se espera que para el mes de noviembre a 
diciembre llegue semilla de papa de diferentes variedades  provenientes de Canadá, para 
su evaluación en las estaciones Experimentales de DICTA y en otras localidades del país. 

En Honduras se ha desarrollado una 
gama de variedades de frijol, con 
c a r a c t e r í s t i c a s  a g r o n ó m i c a s  
favorables para suelos y climas de 
diferentes zonas del país, con 
potencial para elevar la producción y 
rendimientos en el cultivo de frijol. 
Estas tecnologías que han sido 
desarrolladas mediante los programas 
de investigación de DICTA, la Escuela 
Agrícola Panamericana El Zamorano y 
otras instituciones, no han logrado 
difundirse satisfactoriamente entre los 
productores para su producción y 
respectiva multiplicación de semilla.  
El director del proyecto “Dry Grain 
Pulses”, Irvin Widder, dedicado a 
brindar soporte colaborativo a los 
programas de investigación en los 
países de la región, con sede en la 
Universidad del Estado  de Michigan,   
estableció  acciones conjuntas con 
DICTA y la EAP, dirigidas a difundir 
estas tecnologías agrícolas y contribuir 
con la seguridad alimentaria de los 
hondureños.  
El impacto de esta visita es el convenio 
para desarrollar el proyecto “Difusión 
de nuevas variedades de frijol en 
Honduras”, que se ejecutará en tres 
años beneficiando a 10 mil pequeños 
agricultores cada año con la dotación 
de 10 kg de semilla de variedades de 
alto valor genético, esperamos una 
respuesta favorable en la adopción de 
estos nuevos materiales con lo que se 
incrementará la producción de frijol en 
el país. 
Esta alianza de innovación tecnológica 
está dirigida a reducir la pobreza  y 
contribuir con la seguridad alimentaria 
de las familias de productores más 
desprotegidos de las zonas de 
occidente y Olancho del país, en 
consecución de las metas estratégicas 
para el desarrollo de Honduras. 

Se promueven variedades de frijol 
Fomento al cultivo de papa en zona alta de Intibucá Con la universidad de Michigan 

Delegación canadiense visita centro de semilla de papa



Expansión comercial logra la SAG  a través de DICTA por medio del 
proyecto RELATA al exportar mil arados combinados a Angola África.    

Cumpliendo con su misión RELATA pone a disposición de las 
instituciones una oferta tecnológica que comprende implementos 
agrícolas de tracción animal y técnicas que se adaptan ecológica y 
económicamente a las condiciones de pequeños y medianos 
productores.

Así DICTA /SAG a través de RELATA promueve sus acciones en apoyo a los 
pequeños productores, en beneficio directo de más de 4 mil artesanos  a 
nivel nacional,  generando unos 10 mil empleos  de forma indirecta.
Como resultado del trabajo de promoción, RELATA Honduras  logra una 
relación estratégica para exportar a Angola, África mil arados 
combinados con la intermediación de la Empresa Conservación 
Ambiental Limitada (COAM). 

Con esta exportación RELATA da a conocer las potencialidades de 
Honduras, conquistando nuevos mercados para los implementos 
agrícolas lo que favorece el intercambio cultural; ya que con personal 
técnico de RELATA-Honduras se puede preparar instructores para el uso 
y manejo de estos implementos. 

La tracción animal no desaparecerá, por el contrario, se incrementará su 
uso, pues siempre habrá pequeños productores que no tienen acceso a 
maquinaria agrícola.

El arado combinado es un implemento  al que se le puede adaptar una 
sembradora fertilizadora y /o una cosechadora de papa; así como se ha 
logrado  promocionar el arado combinado tanto a nivel local como 
regional e internacional  es posible la promoción de otros implementos 
agrícolas como la sembradora, cultivadora, acamadora, desgranadora y 
cosechadora de papa favoreciendo así el empleo artesanal y el mercado 
laboral de la metal mecánica.

A  nivel nacional el 80%  de los productores son  pequeños y medianos y 
son éstos los que abastecen de alimento al país; por lo tanto la 
transferencia de tecnología debe incluir entre otras cosas el uso de la 
tracción animal.

RELATA Honduras  está en proceso de subscribir un convenio de 
asistencia recíproca con  COAM, ya que operan y persiguen los mismos 
objetivos en cuanto a conservación del ambiente y  asistencia técnica a 
pequeños y medianos productores. 
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Sector palmero de Honduras busca mejorar productividad 

El sector palmero de Honduras y la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería  (SAG), hicieron la presentación 
oficial del I Congreso Regional de Palma de Aceite, que 
tiene como objetivos  actualizar y unificar criterios acerca 
del cultivo y su industrialización; y  el intercambio de 
experiencias entre productores y técnicos del sector, para 
mejorar la productividad.  
La presentación  del congreso fue realizada en una 
conferencia de prensa en San Pedro Sula, por  el ministro 
de la SAG, Jacobo Regalado, junto a los representantes 
del sector industrial, de la Federación Nacional de Palma 
de Honduras (FENAPALMAH), y otras entidades 
organizadoras como la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA), el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), y la Escuela 
Agrícola Panamericana El Zamorano (EAP). 
El congreso tendrá lugar en la ciudad de Tela, Atlántida, 
del 6 al 8 de julio del presente año, donde disertarán 
conferencistas internacionales para dar a conocer a unos 
300 productores, industriales, técnicos e investigadores, 
los avances obtenidos en el rubro en países con mayor 
experiencia.
En el evento se abordarán temas de suma importancia 
para la protección y fortalecimiento de la industria 
palmera de los países de la zona, como control de plagas y 
enfermedades, nutrición mineral, administración de 
plantas extractoras, nuevos usos del aceite de palma y sus 
subproductos, lo cual vendrá a impulsar la incipiente 
industria palmera de nuestros países.    
Paralelamente a las exposiciones, se realizará la 
“EXPOPALMA”, donde las empresas que lo deseen 
podrán exponer sus productos, tanto los derivados del 
aceite de palma así como de otros vinculados al rubro.
Un impacto importante que se pretende lograr con la 
realización del congreso en Honduras, es la unificación el 
sector palmero a nivel regional, mediante la 
conformación de una Federación o cualquier otro tipo de 
organización que les aglutine y así hacer frente común al 
control de plagas y enfermedades y otros problemas del 
rubro.
Esta es la primera experiencia en el rubro de palma que se 
desarrolla en la región,  donde participa Centroamérica, 
Panamá, México y República Dominicana, bajo el 
liderazgo de la industria palmera del país, que se ha 
destacado en el sector productivo al ubicar a la palma 
como el  tercer cultivo de importancia en Honduras. 

RELATA exporta arados combinados a Africa

Innovación Agropecuaria 
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Investigadores de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), 
participaron en la 56 reunión del Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivo y Animales (PCCMCA), que se desarrolló en El Salvador, 
del 25 al 29 de abril de 2011,
El PCCMCA es un foro regional de integración voluntaria y apolítica, al que 
concurren destacados científicos de universidades, empresas privadas, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,  y organismos 
internacionales de investigación, para examinar, discutir y analizar temas actuales 
y perspectivas de la agricultura y la ganadería, intercambiar experiencias 
científico-metodológicas y propiciar actividades de cooperación.
El tema central de esta reunión fue  “Innovación tecnológica ante el cambio 
climático: desafío para la seguridad alimentaria” con la asistencia de unos 350 
expertos de todo el continente americano, el Caribe y Asia, incluyendo 5 
investigadores del programa de Generación de DICTA. 
Los investigadores de DICTA que presentaron sus trabajos fueron Oscar Cruz, 
investigador de maíz; Narcizo Meza, investigador de frijol; Alberto Morán, 
investigador de Sorgo; Carlos Gómez  y Luis Brizuela, investigadores de arroz.
Los trabajos presentados en el congreso fueron: 

-  Desarrollo de híbridos de maíz de alta calidad de proteína, en la región de 
Honduras.

- Identificación de homonimias en accesiones de Phaseolus vulgaris L. de la 
colección de frijol de Honduras.

- Comparación productiva de veinte variedades de sorgo granífero en época de 
invierno en la Estación Experimental La Lujosa, Marcovia, Choluteca, 
Honduras.”, 

- Validación de variedades de arroz, provenientes del Fondo Latinoamericano de 
Arroz, bajo Riego  (FLAR), Colombia, en siete localidades de Honduras.” 

- Evaluación del rendimiento en variedades de arroz, provenientes del VIOFLAR 
en la localidad de Comayagua, Honduras.                                                                                                                                         

Honduras fue representada por una delegación de 
más de 20 científicos en la 56 Reunión Anual del 
PCCMCA. 
El PCCMCA se realiza anualmente, en uno de los 
países miembros, en esta ocasión se desarrolló en 
El Salvador,  siendo en el 2003 la última vez que se  
desarrolló en Honduras. 
La metodología del evento consistió en ponencias 
de trabajos científicos desarrollados en los países, 
para promover un intercambio de conocimientos y 
tecnologías para el desarrollo agrícola y pecuario 
de la región.   
E s t e  a ñ o,  H o n d u ra s  t u v o  u n a  b u e n a  
representación a través de más de 20 
investigadores la SAG, DICTA, SENASA; de la 
Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano (EAP), 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), del  Programa 
de Reconstrucción Rural y de la Universidad 
Nacional de Agricultura (UNA). 
Honduras tuvo una significativa participación en el 
Congreso, dando a conocer tecnologías generadas 
en los cultivos de maíz, arroz, sorgo y frijol.    
“La presencia de Honduras es este congreso 
contribuyó a fortalecer la imagen nacional y a 
valorar nuestro conocimiento científico, poniendo 
a  nuestros investigadores al mismo nivel de los de 
la región, comprobando que las capacidades 
nacionales son una llave para contribuir con el 
desarrollo de nuestro país”, apuntó  Armando 
Bustillo, sub director de generación de DICTA.   

Delegación de investigadores hondureños en el PCCMCAPrograma de Investigación de DICTA en el PCCMCA 

Estudian 6 variedades de papa 
Con el fin de apoyar a los 6,500 productores de papa de Honduras, DICTA evalúa en La Esperanza, Intibucá, 6 
materiales de papa provenientes de Panamá. El estudio es realizado por el especialista en papa de DICTA, Milton 
Toledo, con el cual se pretende recopilar información incrementar la competitividad de los productores de papa. 
El objetivo del estudio busca la validación de métodos para reducir la toxicidad de aluminio y manganeso en los 
suelos de las zonas altas en Honduras, el mejoramiento de la eficiencia de fósforo en los suelos, agilizar la 
producción de semilla mediante los métodos de hidroponía y aeroponía y evaluar los nuevos materiales 
mejorados por los centros de mejoramiento.
La evaluación pretende también estudiar el control y manejo de plagas y enfermedades, en especial la paratrioza, 
tizón tardío y bacteriosis, que inciden directamente en la productividad del cultivo de papa.
Los resultados que se obtengan impactarán en la reducción de costos  y en el mejoramiento de los rendimientos 
del cultivo, para un mejor desarrollo de las zonas paperas, ya que los productores dispondrán de la información 
científica de métodos para mejorar el estado de fertilidad de los suelos, aprovechar mejor los fertilizantes, y tener 
más disposición de semilla de primera calidad y a menor precio. 

Investigación Agropecuaria 
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Durante la época de postrera tardía, en el municipio de Orica, 
Francisco Morazán, se cosecharon más de 6 mil quintales de 
frijol, producidos en un área 303 manzanas cultivadas  bajo riego 
y con las variedades DEORHO  y Amadeus.
Así lo informó el coordinador de DICTA de la regional del  Distrito 
Central, Baltazar  Castillo,  manifestando “En este municipio se 
hizo entrega del Bono de Solidaridad Productiva, (BSP), donde se 
distribuyeron 1,333 bonos,  313 de maíz, y 1,020 bonos de frijol, 
beneficiando de esta manera a un total de 923 hombres y 410 
mujeres”. 
Lo anterior se constató con la  visita a las parcelas, en el 
desarrollo de un día de campo en Orica, cuyo objetivo era 
mostrar el cultivo de frijol con semilla del Bono de Solidaridad 
Productiva, (BSP),  manejado con sistema de riego, donde 
asistieron productores, técnicos y el director de DICTA, Jeovany 
Pérez. 
Los asistentes pudieron observar cultivos de siembra de frijol 
acamado y tradicional, el sistema de riego está integrado por una 
bomba  con una tubería de conducción de poliducto o PVC.
El productor, José Valle, en la demostración de su parcela dijo 
“Hemos logrado buenos resultados con la entrega de este bono, 
la germinación de la siembra fue un éxito, ya que la siembra nació 
en un 95 por ciento”.

Días de Campo, ferias, capacitaciones

Con la participación de las diferentes direcciones, la SAG participó en 
la feria EXPO AGAS, con un stand con temas de  enfoque de 
productividad agropecuaria, producción  y liberación de semilla 
certificada de  granos básicos, inocuidad de alimentos, permisos de 
pesca y nuevos proyectos pesqueros.
El director ejecutivo de DICTA,  Jeovany  Pérez informó que todo lo 
que se expone en el stand de la SAG es el esfuerzo de un trabajo en 
equipo y son los resultados de los técnicos bajo una estrategia 
renovada al servicio de los productores “Volvamos al Campo” esta es  
la respuesta de estar con los productores en el campo brindando los 
servicios de investigación  y asistencia técnica.
El coordinador regional de DICTA en San Pedro Sula, Juan Angel 
Castillo explicó  “Nuestro rol  en la feria es exponer  los resultados  
que DICTA tiene en el campo, estamos dando un mensaje nacional e 
internacional de productos que han alcanzado niveles altos de 
exportación como los vegetales orientales  y productos novedosos 
como la moringa, mostramos al público productos procesados como 
mermeladas encurtidos, frutas cristalizadas,  abono orgánico”
Los envasados se promueven a través del Centro de Procesamiento 
de Frutales y Vegetales (CENPROFIV), ubicado en Omonita, bajo la 
responsabilidad técnica de Maritza Madrid donde se capacitan 
productores y productoras en el procesamiento y envasado de 
alimentos bajo estrictos controles de calidad e inocuidad.

Proyectan éxitos en cultivos de frijol en día de campo a Orica SAG expone sus logros en la feria EXPO AGAS

En el segundo trimestre de 2011 y a
transferencia de tecnologías,   a 921 personas, de las cuales 688 son hombres y 233 son mujeres, entre técnicos y productores. 

Los temas desarrollados fueron: Manejo de la mancha de asfalto en el cultivo del maíz, operación de maquinaria agrícola, sanidad 
y nutrición animal, inseminación artificial, producción de papa, cultivo del frijol, género y desarrollo, organización de cajas rurales, 
entre otros. 

Los lugares donde se desarrollaron las capacitaciones fueron en Comayagua, Morocelí y Opalí en el Paraíso; Intibucá y La 
Esperanza; Pespire y Omoa. 

 través de la Unidad de Capacitación, DICTA logró facilitar conocimientos, metodologías y 

DICTA capacita unas mil personas en diversos temas
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