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INTRODUCCIÓN 

El maíz, es el grano básico que ocupa la mayor superficie sembrada y el mayor volumen en 
cuanto a producción en Honduras. El maíz se utiliza para consumo humano directo y para 
alimentar animales, ya sea directamente o en la formulación de concentrados. El país produce 
mas maíz blanco, y menos cantidades de maíz amarillo. El maíz blanco 89 utiliza 
principalmente para consumo humano como tortillas y otros, mientras que el maíz amarillo se 
destina primordialmente para la formulación de concentrados.  
 
La producción de maíz tiene una estacionalidad muy marcada. La mitad da la cosecha se 
obtiene de octubre a diciembre. Este estacionalidad contribuye a que los precios tengan 
grandes variaciones durante el año. con una relación inversamente proporcional a la salida de 
la cosecha. Los precios Inferiores se observan en noviembre y diciembre. mientras que los 
precios mas altos se observan en julio y agosto. 

La demanda en Honduras se cubre con una producción de maíz blanco de 12 millones de 
quintales, una producción de sorgo de 1.5 a l.9 millones de quintales, más importaciones. Parte 
de la producción de maíz blanco se exporta a los países vecinos. que también son deficitarios. 
 
La demanda total es de 15 millones de quintales de maíz; de los cuales, 9.6 millones (62 %) es 
destinada al consumo humano, y 5.4 millones (37 %') al consume animal. El volumen destinado 
al consumo humano es principalmente maíz blanco. Con muy poco grado de sustitución. De 
esta demanda de 9.6 millones de quintales para consumo humano. 300 mil son procesados por 
la agroindustria, principalmente para la elaboración de harina de maíz. y la diferencia (9.3 
millones de quintales) son de consumo directo. De este consumo directo, 3.1 millones de 
quintales son consumidos por el productor en la finca, y 6.5 millones se comercializan a través 
del mercado nacional. 
 
Esta guía técnica es elaborada con el propósito de servir como un documento de consulta a 
empresas, consultores privados, técnicos y productores Involucrados en la producción de 
cultivo de maíz. Las recomendaciones que se ofrecen, están basadas en la información 
actualizada de las Investigaciones y experiencias obtenidas en los trabajos de campo. Por 
técnicos de investigación de la institución en las diferentes regiones del país. Además de los 
conceptos generales que brinda esta publicación. Se busca ayudar a uniformizar ciertos 
criterios técnicos, para así proporcionar una mejor y eficiente asistencia técnica a los 
productores.  
 
Es necesario enfatizar, que algunas de las recomendaciones tecnológicas sobre el manejo del 
cultivo no se pueden aplicar uniformemente a nivel nacional. Sin embargo, se espera que esta 
información aunada a los bancos de datos que existen a nivel regional, más la experiencia de 
técnicos y productores de las diferentes zonas, pueda contribuir en un futuro inmediato a 
incrementar la producción y productividad del cultivo de maíz a nivel nacional. 

CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DEL CULTIVO 

Clima 
El maíz es un cultivo de crecimiento rápido, que rinde más con temperaturas moderadas y un 
suministro abundante de agua. La temperatura ideal es entre 24 °C a 30 °C. La mayoría de los 
productores piensa o cree que el maíz crece mejor cuando las noches son cálidas. Pero por al 
contrario. En las noches cálidas, el maíz utiliza demasiada energía en la respiración celular. 
Por esta razón, son ideales las noches frescas, los días soleados y las temperaturas 
moderadas. 

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SUELOS 

Selección 
El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir buenas cosechas 
empleando variedades adecuadas y utilizando técnicas de cultivo apropiadas. Los peores 
suelos para el maíz son los excesivamente pesados (arcillosos) y los muy sueltos (arenosos). 



Los primeros, por su facilidad para inundarse y los segundos por su propensión a secarse 
excesivamente. 

El clima en relación con las características del suelo. Es también fundamental para evaluar las 
posibilidades de hacer un cultivo rentable. En regiones de clima frío y con fuertes 
precipitaciones, los suelos relativamente ligeros son preferibles por su facilidad para drenar y 
alta capacidad para conservar el calor. En lugares de escasas precipitaciones, los suelos de 
textura relativamente pesada (arcillosos) dotados de alta capacidad relativa para retener el 
agua, son los más convenientes. En general los suelos más idóneos para el cultivo de maíz 
son los de textura media (francos), fértiles, bien drenados, profundos y con elevada capacidad 
de retención de agua. 

En comparación con otros cultivos, el maíz se adapta bastante bien a la acidez o alcalinidad del 
terreno. Puede cultivarse con buenos resultados entre pH 5.5 y 7.0 aunque el óptimo 
corresponde a una ligera acidez (pH entre 5.5 y 6.5). 

El maíz se considera medianamente tolerante a los contenidos de sales en el suelo o en las 
aguas de riego. La parte superior de las raíces es la mas sensible a los efectos de las sales. El 
crecimiento de las raíces se ve severamente más afectado por las sales que la parte aérea. 

Preparación. 

La preparación del suelo depende del sistema de producción utilizado por el productor. Esta 
actividad también se ve Influenciada por otros factores como precipitación, tipo de suelo y 
condición económica del productor. Hay que recordar que para el productor el recurso más 
valioso es el suelo, por lo tanto, debe conservarlo. Una adecuada preparación del suelo, ayuda 
a controlar malezas, enriquecer el suelo incorporando rastrojos. da permeabilidad, controla 
algunas plagas y permite una buena germinaron de la semilla. 

La práctica de arar todos los años a igual profundidad produce compactación del suelo, justo 
por debajo de la profundidad a que se efectúa la arada; esto reduce en forma notable el 
crecimiento de las raíces y el movimiento del agua en el suelo 
. 
En nuestro país se conocen dos tipos de preparación de suelo. la convencional y la labranza de 
conservación de suelo y agua o mínima labranza. 

 

TIPOS DE PREPARACIÓN DE SUELOS 

Labranza Convencional 
El número de pasadas de rastra depende del tipo de suelo y la solvencia económica del 
productor. Por lo general, en suelos francos es necesaria una arada y dos pases de rastra. Hay 
productores que practican varias modalidades de preparación de suelo de acuerdo al terreno, 
oportunidad financiera y disponibilidad de maquinaria y equipo. Algunas de estas modalidades 
son: 

 Una (1) arada, dos (2) pases de rastra y siembra con maquinaria (alta tecnología).  
 Una (1) arada, dos (2) pases de rastra con tractor y surcado con bueyes (tecnología 

intermedia).  
 Una (1 ) arada, 1 o 2 cruzadas y surcado con bueyes (tecnología de costo reducido).  

La preparación de suelos para e! cultivo del maíz con maquinaria de tracción motriz, dependa 
de las posibilidades financieras del agricultor. En las regiones donde hay problemas con 
maquinaria da tracción mecánica se recomienda el uso de arado, rastra, sembradora, 
cultivadora o sea implementos agrícolas movidos por tracción animal, los cuales son muy 
Eficaces y recomendados por el Proyecto Regional de Fomento de la Tracción Animal 
(FOMENTA). 



Mínima Labranza ( No convencional ) 
Este sistema se recomienda en aquellas regiones en donde la precipitación es baja o con mala 
distribución y en aquellos lugares donde no es posible utilizar maquinaria agrícola, ya sea 
porque son suelos con mucha pendiente o no existe maquinaria. 

La forma más rentable consiste en hacer una chapia y luego aplicar Gramoxone (2 litros por 
hectárea) más Gesaprin 80 (1.5 Kg. por hectárea) antes que el cultivo emerja. 

ÉPOCAS DE SIEMBRA 

En Honduras hay dos épocas de siembra para el cultivo de maíz: Primera y Postrera, ambas 
están condicionadas al régimen de lluvia de cada región. 

Siembras de Primera 

 
Es la más importante, la lluvia es más abundante y los días luz son más largos en esta época. 
Los meses para la siembra de primera son mayo, Junio y Julio. Normalmente las siembras de 
primera comienzan en may o, extendiéndose hasta el 15 de junio y en algunas regiones hasta 
el 15 de julio, sobre todo en la Costa Norte. Sin embargo, para esta fecha se corre el riesgo de 
hacer siembras tardías con la consecuencia de que el cultivo se vea expuesto a la incidencia 
da plagas y enfermedades. Especialmente enfermedades virosas como achaparramiento Para 
la Zona Sur el periodo de siembra se reduce, ya que las lluvias caen en un período 
relativamente corto. 

Siembras de Postrera* 

 
La época de siembra de postrera esta determinada por las últimas lluvias de primera. La 
siembra en la zona departamental sur es del 15 de agosto al 15 de septiembre. Para el 
departamento de Olancho y Región de Occidente se hace en los meses de octubre y 
noviembre. En la Costa Norte el periodo se puede prolongar hasta la primera quincena de 
Enero. 
* ultimas lluvias de primavera 
 
Como medidas de prevención se hacen las siguientes observaciones: 

 Siembre hasta que el régimen de lluvia este establecido.  
 No siembre en seco esperando que el maíz germine con la primera lluvia, 

esto es riesgoso.  
 Siembra cuando el suelo haya acumulado suficiente humedad y una  

temperatura entre 15°C y 30°C. Esto es ideal para que el grano germine.  

SELECCIÓN DE VARIEDADES E HÍBRIDOS 

La semilla es el Insumo de menor costo por área en el cultivo de maíz, pero es el componente 
qua mas incide en la productividad. Es conveniente sembrar semilla mejorada de variedades 
genéticamente puras. En maíz hay dos tipos de variedades. las de polinización libre y las de 
polinización controlada o híbridos. 

Cuando el productor siembra una variedad de polinización libre, puede seleccionar semilla al 
momento de la cosecha para la próxima siembra, siempre y cuando no hay a otra variedad 
cerca de su lote. Lo anterior no se 
aplica cuando se siembra una variedad híbrida, ya que los rendimientos se 
reducen por pérdida del vigor híbrido o heterosis. 

Los híbridos producen mayores rendimientos pero son más exigentes en cuanto al manejo, 
principalmente en fertilización para que puedan expresar todo su potencial productivo.  



Los híbridos por ser superiores a las variedades de polinización libre son los de más alto costo, 
por lo tanto se recomiendan para las zonas donde no hay problemas de precipitación y para 
suelos con buena fertilidad; además es importante la capacidad económica del productor. 

Los cuadros 1 y 2 muestran las variedades de polinización libre e híbridos recomendados en el 
país. 

Cuadro 1.  Características Agronómicas de variedades de Polinización libre. 

Nombre Para la Región 
de: 

Ciclo 
Vegetativo 

Altura 
Plta/Mz 
(cms) 

Rendimiento 
(qq/Mz.) 

Color y Tipo de 
Grano 

Hondureño 
planta baja 

1,3,4,5,6,7 y 10 120-130 140 75-80 Blanco 

dentado 
Guayape B-102 1,2,3,4,5,6,8 y 10 120-130 280-170 75-85 Blanco semi 

Dentado 

DICTA- Guayape 1,2,3,4,5,6,8 y 10 120-135 250-275 80-90 Blanco dentado 
Honduras B-104 1,2,3,4,5,6,7 y 10 95-105 250-140 60-70 Blanco dentado 
Intibucano A-503 9 205-220 270-135 65-75 Amarillo.semi 

dentado 
Chorotega B-105 1,3,4,5,6,7 y 10 85-90 190-090 60-70 Blanco dentado 
Lujosa B-106 3,4 y 7 95-100 210-120 70-80 Blanco.semi 

dentado 
Sintético 
Regional B-107 

3,4 y 7 95-100 210-120 70-85 Blanco.semi 
dentado 

(*) 1 norte (San Pedro Sula y Yoro); 2 Litoral Atlántico; 3 Nor Oriental (Olanchito);4 Centro Occidental 
(Comayagua);5 Sur Oriental (Danlí); 6 Centro Oriental (Olancho);7 Sur (Choluteca);8 Occidente (Sta 
Rosa de Copan);9 Sur Occidental (La Esperanza); 10 Nor Occidental (Sta Bárbara);  

  

Cuadro 2. Características Agronómicas de los Híbridos 

Nombre Para la  
Región 
de: 

Ciclo 
Vegetativo 
días 

Porte de 
planta 

Rendimiento 
(qq/Mz) 

Color y tipo 
de grano 

DICTA H-27 1,2,5 Y 6 120-135 Intermedio 80-90 Blanco semi dentado 
DICTA H-29 1,2,5 Y 6 120-135 Intermedio 80-90 Blanco semi dentado 
DICTA H-30 1,2,5 Y 6 120-135 Intermedio 85-95 Blanco semi dentado 
Delkab B-833 1,2,5 Y 6 120-135 Bajo 80-90 Blanco semi dentado 
Pioneer 5065 
A 

1,2,5 Y 6 120-130 Intermedio 75-85 Amarillo dentado 

Pioneer 3214 1,2,5 Y 6 120-130 Intermedio 75-85 Amarillo dentado  
Max 303 1,2,5 Y 6 115-125 Bajo 84 Blanco dentado 
HS - 3G 1,2,5 Y 6 120-140 Alto 85 Blanco dentado 
Seminal HR 
15 

1,2,5 Y 6 120-130 Bajo 70 Blanco dentado 

HS - 5G 1,2,5 Y 6 120-130 Intermedio Bueno Blanco semi dentado 
HS – 7G  1,2,5 Y 6 125-135 Intermedio Bueno Blanco semi cristalino 
HS – 3G  1,2,5 Y 6 120-135 Intermedio Bueno Blanco semi cristalino 
C - 343 1,2,5 Y 6 120-135 Bajo Alto Blanco semi cristalino 
C - 381 1,2,5 Y 6 120-140 Medio Bueno  Blanco semi cristalino 
C - 385 1,2,5 Y 6 120-140 Bajo Alto Blanco semi cristalino 



Fuente: Información obtenida a través de los ensayos regionales del programa nacional 
de Maíz y de los ensayos del PCCMCA 

 

Los productores de maíz que utilizan semilla certificada y dan al cultivo el manejo 

adecuado, tienen casi asegurado un alto rendimiento. Además podrán igualar e incluso 

superar los rendimientos aquí expresados, si las condiciones de clima y suelo favorecen 

al desarrollo del cultivo. 

 

El productor antes de comprar su semilla mejorada, deberá informarse con los 

consultores individuales o empresas privadas de asistencia técnica de su zona y así saber 

cual de las variedades se adaptan mas en su unidad de producción  

SISTEMAS Y DENSIDADES DE SIEMBRA 

Sistemas 
En las regiones maiceras del país, principalmente la Costa Norte. Centro Oriental, Sur 

Oriental, Zona Central y parte del Occidente. los pequeños productores hacen la mayor 

parte de la siembra en forma manual, bajo la modalidad de labranza convencional. en 

cambio los medianos y grandes productores generalmente utilizan sembradoras 

mecánicas. Los productores de ladera, donde se usa la cero labranza o labranza mínima, 

realizan la siembra en cuadro o en hileras. En forma manual, utilizan el chuzo o 

espeque. 

Densidades 
La densidad de población por unidad de área depende da varios factores. Entre los mas 

importantes están los siguientes: fertilidad del suelo, humedad disponible, porcentaje de 

germinación y características agronómicas de la variedad. 

En zonas donde los suelos son fértiles y la lluvia es abundante, deberá  

sembrarse una mayor cantidad da semilla que en los suelos medianamente pobres y con 

lluvias escasas y erráticas. Las variedades mejoradas soportan mayor densidad de 

población en comparación  

con las variedades criollas. Al sembrar. con maquinaria es importante una buena 

calibración del equipo de sembrar con la finalidad de obtener la población deseada. 

Además grano debe quedar a una profundidad de 5 centímetros para qua tenga la 

suficiente humedad p/ germinar  

En el Cuadro 3 se presentan las recomendaciones de las variedades según la altura de la 

planta. 

 

 

 



Cuadro 3. Densidades de siembra de las principales variedades de Polinización 

Libre e  

Híbridos de Maíz Sembradas en Honduras 

Nombre Cantidad 
Ha     Mz 

Distancia 
Surco(mts) 

Granos 
Mlineal 

Granos/ 
Postura 

Cantidad 
requerida 

Guayape B-102 55500 38850 .90 5 - 6 3 - 2 15 - 18 
Hondureño PB 62500 43750 .75-.80 5 - 6 3 - 2 15 - 18 
Dekalb B-833 62500 43750 .75-.80  5 - 6 3 – 2 15 – 18 
Pioneer 5065

a 55500 38850 .90 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
HS – 3G 44400 31080 .80 a .90 4 - 5 3 – 2 15 - 17 
Seminal HR15 55500 38850 .90 5 - 6 2 - 2 15 – 18 
Hond. H-27 55500 38850 .90 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
Honduras B-104 62500 43750 .75-.80 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
Honduras A-502 62500 43750 .75-.80 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
Chorotega B-105 62500 43750 .75-.80 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
Intibucano A-503 44400 31080 .90 4 - 5 3 – 2 15 – 18 
Lujosa B-106 55500 38850 .90 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
Comayagua A-504 55500 38850 .80-.90 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
DICTA H-29 55500 38850 .80-.90 5 - 6 3 – 2 15 – 18 
DICTA H-30 55500 40000 .80-.90 5 - 7 3 – 2 16 – 20 
DICTA - Guayape 55500 40000 .80-.90 2 - 7 3 - 2 16 – 20 

FERTILIZACIÓN 

El maíz, como todo cultivo requiere de suelos con profundidad adecuada y buena 

fertilidad natural para desarrollarse y producir de acuerdo a su potencial genético. Si 

querernos conocer la fertilidad natural del suelo se requiere que el productor tome una 

muestra de suelo de su terreno y la remita a un laboratorio para su respectivo análisis 

físico-químico. 

El laboratorio indicara al productor, el tipo de fertilizante comercial, la dosis y épocas 

de aplicación mas adecuadas para las condiciones propias de su terreno. 

Para dar una recomendación sobre fertilización en determinada región es necesario 

basarse en la experiencia da la investigación a nivel de finca, análisis de suelo, pH, tipo 

de suelo y otros factores ambientales. A continuación sedan algunas recomendaciones 

que sin ser inflexibles servirán corno una guía Estas recomendaciones podrían variar 

según la experiencia y conocimiento qua sobre las condiciones ambientales y 

socioeconómicas tengan los consultores individuales y empresas privadas de asistencia 

técnica, investigadores y productores en cada zona. Estas recomendaciones 

corresponden a rendimientos óptimos económicos y no a rendimientos máximas 

agronómicos. 

El 50% de Nitrógeno Urea y toda la formula debe aplicarse al momento de la siembra 

luego entre los 20 y 30 días después de nacido el maíz aplicar el resto de Nitrógeno. Sin 

embargo, la planta de maíz utiliza más eficientemente el Nitrógeno si se aplica en tres 

fracciones: el 33% al momento de la siembra y los otros dos tercios a los 20 y 40 días, 

respectivamente. 

 



Cuadro 4. Recomendaciones para fertilización de Variedades e 

Híbridos de Maíz. 

Cultivos------------------------------- Tipo de Tecnología y QQ´s de Fertilizante 
--------------------------------------Mínima----------------Media-------------------Alta---
------- 

Variedad de 
polinización Libre 

Híbridos 

1 de Fórmula 

 
2 de Urea 46% 

1 de Fórmula 

 
2 de Urea 46% 
2 de Fórmula 
3 de Urea 46% 

2 de Fórmula 

 
3 de Urea 46% 
3 de Fórmula 
4 de Urea 46% 

Es importante recordar qua en zonas donde se produce Papa, durante un ciclo al año,  no 

se recomienda la dosis normal de los fertilizantes en el cultivo de maíz ya que en el 

suelo ha quedado el efecto residual de los fertilizantes aplicados para esos cultivos. 

PLAGAS COMUNES Y SU CONTROL 

Plagas del Suelo 
Hay una cantidad de insectos que se encuentran en el suelo y se alimentan de las 

semillas, raíces y tallos tiernos, impidiendo con esto qua las plantas se desarrollen 

normalmente, ocasionando densidades de población Inadecuadas de plantas por área. 

Entre los insectos más comunes en el suelo están: Gallina ciega (Phyllophaga spp.) 

gusano cuerudo (Agrotis spp) gusano alambre (Aeolus spp), escarabajos. nemátodos y 

áfidos de las raíces. La gallina ciega se encuentra causando daño económico en todos 

los suelos quo se usan para cultivar el maíz y otros cultivos. 

 

Antes de sembrar es importante la realización de muestreos para determinar la presencia 

de plagas en el suelo. Después de la preparación del suelo, se debe realizar cinco 

muestreos distribuidos al azar por manzana, se hacen agujeros con las siguientes 

dimensiones: 30 cm. de ancho, 30 cm. de largo y 20 cm de profundidad. La tierra 

recolectada se distribuye en una manta blanca para contar las larvas presentes. El nivel 

critico para gallina ciega es de tres larvas grandes o cinco larvas pequeñas en los cinco 

sitios. Se recomienda tomar acciones de control químico antes de la siembra. 

Medidas de Control Antes de la Siembra: 

 Preparación del suelo 15 o 30 días antes de la siembra. Es una buena medida 

pana eliminar los huevos, larvas y pupas. Estos son maltratados y expuestos al 

sol y a enemigos naturales especialmente. pájaros, hormigas y otros 

depredadores. 

 La destrucción de las malezas, zacates y plantas hospederas o un periodo libre de 

plantas antes de sembrar eliminar las larvas jóvenes. 

 La rotación de cultivos con leguminosas de cobertura, ayuda a reducir 

las poblaciones 

. 

Las prácticas de labranza cero ayuda a controlar las larvas. 



 En la época de vuelo de los adultos en las primeras lluvias, el adulto ronrón o 

mayate es atraído por la luz en la noche. La colocación de trampas de luz, para 

atraerlos durante la noche. Se puede utilizar candiles, fogatas, candelas y otros, 

sostenidas en un trípode o tabla, poniendo en el suelo un recipiente de agua 

jabonosa donde caen los adultos. 

 Cuando el número de larvas es igual o supera el nivel critico; se deben hacer 

controles en la siembra. 

 Tratar la semilla con insecticidas para protegerla durante el periodo da 

germinación. 

 Aplicación de insecticidas granulados al suelo en los surcos al momento 

de la siembra (Cuadro 5). 

 Aumentar la densidad de la siembra 

Cuadro 5. Insecticidas para control de plagas del suelo en maíz.  

No. Nombre  Nombre 
genérico 

Grupo 
químico 

Dosis/Mz 
Lbs. 

Clasificación 
Toxicológica 

1 

2 

3 

4 

5 

Basudin 5G. 

Counter 10G. 

Lorsban 2.5G 

Volaton 5G 

Furadan 

Diazinon 

Terbufos 

Clorpirifos 

Foxin 

Carbofuradan 

Fosforado 

Fosforado 

Fosforado 

Fosforado 

Carbamato 

30 – 35 

15 – 20 

30 – 35 

25 – 30 

20 - 25 

III 

II 

III 

III 

II 

Plagas del Follaje 

En la primera etapa de crecimiento de la planta desde la germinación hasta las 8 hojas es 

importante considerar el daño que pueden causar los cortadores, ya que reducirán la 

densidad de población. Deben realizarse muestreos visuales por lo menos dos veces por 

semana: al encontrar plantas cortadas debe estar seguro que las larvas se encuentran 

presentes en la base da la planta, al nivel critico de cortadores y coralillo es de 5% de 

plantas cortadas o marchitas con la presencia del cortador o el barrenador. El cogollero 

(Spodoptera frugiperda) inicia sus etapas muy temprano; el nivel critico es de 10-15% a 

nivel producción comercial. Para barrenadores del tallo (Dietrea lineolata) el nivel 

critico es cuando 61 20% de !as plantas estén infestadas con huevos o larvas recién 

eclosionadas. ya que después se dificulta las prácticas del control químico por su hábito 

alimenticio. Para la tortuguilla o crisomélidos (Diabrótica balteada) el nivel critico 

recomendado es de 50 adultos en 100 plantas revisadas. 

En la etapa de intenso crecimiento de 8 hojas hasta la floración, las plagas causan series 

daños al área foliar. Disminuyendo la capacidad fotosintética, retardando el crecimiento 

y desarrollo y por consiguiente reduciendo el rendimiento de la planta. Los muestreos se 

realizan por lo menos una vez por semana. 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) es la plaga de mayor importancia 

económica en el cultivo del maíz. Este es un masticador del tejido vegetal de plantas 

jóvenes, también se comporta como un cortador, haciendo el daño durante la noche. 



Aparte de las hojas dañadas. un síntoma típico de la presencia del insecto es el estiércol 

fresco del gusano sobre el cogollo. Los hospederos más importantes son: el sorgo, pasto 

elefante, jaragua y johnson, así también el fríjol, maní, Papa, pepino y arroz. El 

muestreo es una práctica de Manejo Integrado de Plagas (MIP), cuya finalidad es 

conocer el grado de infestación para tomar la decisión de aplicar un plaguicida. Se 

recomienda hacer cinco muestreos, tomados al azar en una 

manzana, observando 20 plantas en cada punto, hasta un total de 100. En esta etapa 

cuando el daño es mayor de 30%, se recomienda el uso de un plaguicida. 

Control Integrado del Gusano Cogollero 

Control cultural 

 Siembras en labranza cero ayuda a reducir las poblaciones de cogollero. 

El maíz en siembras intercaladas con fríjol presenta menos daño que cuando el 

maíz se siembra solo. 

 Las altas precipitaciones y el riego por aspersión reduce las larvas de primer y 

segundo estadio. 

 Evitar las siembras escalonadas. 

 Destruir las malezas hospederas antes de siembra. 

 Siembra de una densidad alta para asegurar que la siembra compense la perdida 

da algunas plantas, especialmente en zonas con historial de daño.  

 Cuidar y fertilizar bien el cultivo, ya que las plan las fuertes y vigorosas pueden 

tolerar más daño al follaje sin sufrir bajas significativas en el rendimiento. 

Control Biológico 
En la literatura se registran hongos entomófagos, bacterias. virus, parasitoides de las 

larvas que incluyen nematodos. chinches asesinas, tijeretas. hormigas y otros 

depredadores larvales importantes. En cuanto al uso de parásitos pare el control del 

cogollero se ha encontrado tasas altas de parasitismo natural. La avispa Chelonus 

insularis, presenta un porcentaje de parasitismo de 75%. El parásito ovífago, Telenomus 

remus su establecimiento en algunas zonas ha resultado en parasitismo de 60%, en 

zonas ha sido menos eficiente debido a l uso indiscriminado de plaguicidas, también se 

recomienda el use del Basilus thuringiensis (Bt) en el control del cogollero. 

También se pueden usar las larvas de cogollero que se ven enfermas. Estas se 

recolectan, se machacan bien con agua y se cuelan. Después. Esta mezcla se aplica con 

la bomba de mochila sobre las plantas. 

Para hacer más exitoso el establecimiento de los enemigos naturales se debe reducir el 

número de aplicaciones químicas, hacer liberaciones constantes de parasitoides y 

aplicaciones da hongos entomófagos durante la época adecuada. Si el porcentaje de 

daño sube el 40% y el control natural no da los resultados deseados, es conveniente la 

aplicación de productos biológicos como Dipel. 

Control mecánico 
El control mecánico de las larvas ha sido usado por algunos productores al aplicar 

aserrín, tierra o arena fina, agua azucarada (como atracción de hormigas) al cogollo. 

Otra practica es apretar el cogollo de las plantas afectadas y destruir las larvas. 



Control químico 
Si el muestreo revela daños arriba de los niveles críticos, se recomienda el uso de 

insecticidas comerciales selectivos, en las dosis correctas, utilizando equipo protector de 

aplicación, lavándose con agua y jabón inmediatamente al finalizar la aplicación 

respectiva. Cuando las plantas están pequeñas se recomiendan usar los siguientes 

Insecticidas. 

Cuadro 6. Insecticidas para Controlar Plagas del Follaje en Maíz. 

No. Nombre 
comercial 

Nombre 
genérico 

Grupo 
químico 

Dosis/Mz. 
químico 

Clasificación 
Toxicológica 

1 

2 

3 

4 

5 

Counter 10G. 

Malation 57EC. 

Metasystox R-50. 

Volaton 1.5G 

Volaton 500. 

Terbufos 

Malation 

Oxydemeton 

Foxin 

Foxin 

Fosforado 

Fosforado 

Fosforado 

Fosforado 

Fosforado 

18-20 Lbs. 

1.4 Lts. 

0.5-2.0 Lts. 

18-20 Lts. 

1.0-2.0 Lts. 

I I 

I I I 

I I 

I I I 

I I I 

Es importante recordar que el control de los insectos del follaje debe realizarse 

inmediatamente cuando la plaga inicie el daño (basado en conteos). 

CONTROL DE MALEZAS 

El problema de las malezas en el maíz es uno de los factores que mayor influencia tiene 

en el rendimiento final del cultivo. Esto pone en evidencia la necesidad de un mayor 

conocimiento y la aplicación de nuevas formas de manejo do las malezas. El control de 

malezas es crear condiciones ambientales y favorables de crecimiento y desarrollo del 

cultivo y no a las malezas. Se entiende la aplicación de una serie de prácticas utilizadas 

para reducir al mínimo de la competencia que las malezas ejerzan sobre el cultivo y la 

calidad de éste. Para recomendar el método mas adecuado en el control de malezas en 

cada caso particular es necesario conocer el ciclo de vida, hábito de crecimiento, 

agresivo. adaptabilidad a diferentes condiciones del ambiente y del suelo y la manera de 

propagación de cada una de las malezas establecidas en la labranza. 

Existen varios métodos para el control de malezas, la selección del método depende del 

complejo de malezas presentes, las condiciones del suelo y clima, costos y 

disponibilidad local de insumos y capacidad técnica y económica del productor. 

En el control da malezas en el cultivo de maíz se recomiendan usar los métodos 

siguientes: 

Control cultural 

 

Son todas aquellas prácticas disponibles en la comunidad por el productor, que aseguran 



el desarrollo rápido y vigoroso del cultivo, pare que pueda competir favorablemente con 

las malezas, entre esas practicas se encuentran las siguientes: 

 Buena preparación del suelo. Destruye las malazas presentes en el campo y crea 

condiciones favorables para el desarrollo de la planta. 

 Siembras de variedades bien adaptadas a la zona. Estas variedades en su 

crecimiento inicial son vigorosas puede superar la competencia ejercida por las 

malezas. 

 Buena y oportuna fertilización. 

 Asocio del maíz con leguminosas. Estas siembras permiten mejorar las 

condiciones del suelo en la labranza y la presencia de insectos benéficos en el 

ambiente, el habito de crecimiento de las leguminosas ayuda a bajar las 

poblaciones de las malezas principalmente las gramíneas 

 Uso da leguminosas en rotaciones. En muchas zonas del país recomiendan el uso 

de leguminosas como coberturas, en el Litoral Atlántico, región del trópico 

húmedo los productores acostumbran el uso de fríjol abono (Mucuna spp). En la 

Zona Central el fríjol dó1icos. (Dolichos lab lab) y la canavalia (Canalia 

Ensiformes), con excelentes resultados en el control de malazas. 

Control mecánico 
Este método es bien usado por los pequeños productores en malezas y cuando el control 

químico no ha sido satisfactorio. El método puede ser recomendado en zonas con 

abundancia de mano de obra. Entre las prácticas de control mecánico se encuentren las 

siguientes: 

 Deshierba manual. Es muy efectivo, solo en áreas reducidas o en sitios donde no 

es posible remover las malezas con herramientas. 

 Deshierba con implementos manuales. El corte de las malezas con machete, 

azadón, u otros instrumentos se usa especialmente en terrenos de laderas y 

pedregosos.  

 Laboreo sistemático. Las practicas de arar, rastrear y cultivar periódicamente y 

aporque reducen considerablemente el problema de las malezas. Reduce la 

población de semillas por la destrucción de las plantas o por provocar su 

germinación. 

Control químico 

Este control presenta ventajas sobre los métodos anotados anteriormente como: rapidez 

de aplicación y de acción, eficacia, seguridad, amplitud y oportunidad de control. El 

objetivo del control químico es evitar o reducir la competencia quo ejercen las malezas 

sobre el cultivo ya sea eliminándolas o retardando su crecimiento. 

De acuerdo con investigaciones realizadas a nivel da finca sobre el control de malezas 

utilizando químicos, se hacen las siguientes recomendaciones: 

Pre-emergentes al cultivo: 
 

 1.5 Kg. de Gesaprin 80 (Atrazina) +2.0 Lts. de Dual (Metacloro) o Lasso 

(Alaclor) por hectárea. Esta formulación se recomienda en terrenos que estén 

infestados por Zacate Leche (lxophorus unicetus). 



 1.5 Kg. de Gesaprin 60 (Atrazina) +2.0 Lts. de Prowl 500 (Pendimetalin) por 

hectárea. Esta formulación se recomienda para terrenos que estén infestados de 

la maleza conocida como Caminadora (Rottboelia cochinchinensis). 

 Erradicane 6.7E. 3.5 a 4.5 Lts. por manzana presiembra incorporado, 2 pases de 

rastra (después de la aplicación al suelo son necesarias. Se recomienda para 

suelos infectados con Coyolillo (Cyperus rotundus).Erradicane 6.7E, no debe ser 

usado en lotes de producción de semilla. 

Post-emergentes al cultivo: 

 

 2.0 Kg. de Gesaprin combi 500 (Atrazina + Igran) por hectárea. 

 1 Lts. 2-4D por hectárea. Para el control de hoja ancha, con la condición da que 

únicamente se debe utilizar cuando el maíz no pase de 8 días de haber 

germinado. 

Pre siembra Incorporado  
 

Es importante recordar qua el control de malezas en parcelas pequeñas se puede hacer 

en forma manual con azadón, machete o al aporque, utilizando la tracción animal con la 

cultivadora, en extensiones grandes se puede utilizar maquinaria agrícola si el suelo y 

las condiciones climáticas lo permiten. 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

Pudrición de Mazorca:  

Su Prevención 

Una de las enfermedades mas frecuentes y que causa perdidas significativas en el 

cultivo de maíz es la conocida como pudrición de mazorca. mazorca muerta o maíz 

muerto. Los principales agentes causantes de esta enfermedad son los hongos 

Stenocarpella sp. y Fusarium sp. En regiones como Occidente ha causado perdidas del 

40 al 60%. Actualmente no se cuenta con una alternativa única de control para esta 

enfermedad, pero existen prácticas culturales comprobadas qua ayudan a prevenir el 

ataque. 

Entre las prácticas culturales para controlar la enfermedad están las siguientes: 

 Destruir los tallos y mazorcas infectadas por la enfermedad. quemándolas o 

incorporándolas al suelo. 

 Proporcionar al cultivo un buen balance de nutrientes. 

 Utilizar semilla de variedades con buena cobertura de mazorca. 

 Mantener limpio el cultivo para reducir la humedad relativa alrededor de la 

planta. 

 Evitar cosechas demasiado tardías. 

 Practicar la dobla para lograr un rápido secamiento, evitando así que los hongos 

se multipliquen. 



 Limpiar bien el sitio de almacenamiento, eliminando los restos de maíz picado o 

podrido. 

 Hacer un almacenaje adecuado, utilizando la caseta secadora de maíz para 

obtener un 18% de humedad para almacenar mazorca y 15% para grano. 

Para el control genético de esta enfermedad se están desarrollando materiales tolerantes. 

Se dispone de varios sintéticos derivados de las poblaciones RPM x C17 y Los 

Diamantes 80 - 43 que poseen niveles aceptables de tolerancia. Estos sintéticos están 

siendo validados en los Países miembros del Programa Regional de Maíz (P.R.M) de 

Guatemala y en varias localidades de Honduras. 

Cenicilla 

Pertenece a un grupo de enfermedades de distribución mundial. es causada por el hongo 

Peronosclerospora sorghi. Además del maíz, ataca al sorgo o maicillo, zacate Jhonson y 

otras gramíneas. Se desarrolla en condiciones de humedad alta, temperaturas 

ambiéntales entre 12 oC y 32 oC. Se disemina por oosporas en la semilla, rastrojos, 

viento y suelo infestado; a través de conidias de plantes Infectadas y también por medio 

de micelio en la semilla o en hospederos. Esta enfermedad se ha diseminado con rapidez 

a casi todas las zonas maiceras del país, siendo reportada en El Paraíso. Costa Norte, 

Litoral Atlántico, Copán, Comayagua y Olancho. En severas infestaciones las perdidas 

son hasta en un 70%. sin embargo, éstas pueden evitarse o prevenirse. 

Las plantas infectadas por esta enfermedad presentan en mayor o menor grado clorosis, 

enanismo, frangeado clorótico, hojas delgadas y proliferación de estructuras florales sin 

llegar a producir mazorcas. 

Las medidas de prevención que han sido investigadas y practicadas comprenden 

aspectos cuarentenarios, culturales y químicos: pero lo más efectivo es el desarrollo y 

distribución de variedades resistentes. 

Químicamente se puede prevenir la enfermedad tratando la semilla antes de sembrarla; 

utilizando 2 gramos de Ridomil (Metalaxil) 25WP por kilogramo. Algunas variedades 

comerciales tolerantes a Cenicilla son el Guayape B-102, Honduras B-104, Comayagua-

504 y Chorotega B-105. 

DOBLA  

Generalmente el productor dobla su maíz una vez que su follaje se ha vuelto amarillo 

pálido; que es cuando, ha llegado a su madurez fisiológica. Esta practica se realiza con 

el fin de secar el grano, no obstante, durante este periodo se presentan muchos daños en 

el maíz principalmente si se deja por mucho tiempo en el campo. 

COSECHA  

Muchos productores logran obtener cultivos de maíz agronómicamente buenos, sin 

embargo, otros tipos de perdida hacen que al final su actividad no sea rentable. Una de 

las causas de esas perdidas se da cuando e! productor no cosecha su maíz tiempo, 

dejándolo en el campo y de esta forma la planta queda expuesto al volcamiento, al daño 

de roedores y pájaros; las altas precipitaciones inducen a pudriciones de mazorca y 



germinación de la semilla. Esto trae como consecuencia perdidas por mala calidad del 

grano y a la vez un aumento en la concentración da micotoxinas con tos consecuentes 

daños que estas sustancias producen. La humedad optima para cosecha es cuando el 

grano ha alcanzado entre 22 y 24% de humedad. 

ALMACENAMIENTO 

Las construcciones adecuadas para el almacenamiento, así como el control de insectos 

que atacan el grano almacenado son practicas deseables y necesarias para que el 

productor tenga asegurada su cosecha. Las evaluaciones hechas por el Proyecto 

Regional de Reducción de Perdidas Postcosecha en diferentes zonas de Honduras, 

muestran que se pierde alrededor del 10% del grano almacenado en la troja tradicional. 

Un mal almacenamiento del grano provoca perdida de peso, calidad, capacidad 

alimentaría y consecuentemente reducción de ingresos, Estas razones son reales por lo 

que hay necesidad da familiarizarse con el secado y almacenamiento del grano, 

especialmente cuando se trata de pequeños productores que producen para subsistencia, 

aunque no menos importante es para el mediano y grande productor que almacena su 

maíz para venderlo después de un tiempo. Es muy importante para que consultores 

individuales y empresas de asistencia técnica, se ocupen seriamente de mejorar el 

almacenamiento de granos básicos, específicamente del grano de maíz. 

Factores Importantes para Almacenar Grano 

El almacenamiento por la forma en que se realiza causa muchas pérdidas de maíz 

debido al ataque de gorgojos, roedores, así como por animales domésticos. El Proyecto 

Postcosecha ha desarrollado tecnologías adecuadas para reducir parte de las perdidas 

que se presentan en la troja tradicional. 

 

Contenido de Humedad 

 

Lo más importante de un buen almacenamiento es la humedad adecuada del grano, el 

grano húmedo causa muchos problemas en el almacén, El grano y el aire tienen 

humedad, interactúan una con la otra. Si el grano de maíz está muy húmedo, parte de 

esa humedad se encuentra rodeando a la semilla. Para un buen almacenamiento el grano 

debe ser entre 12 y 14 por ciento de humedad, con una temperatura de 25 oC y 30 oC y 

con una humedad relativa de 70 por ciento llegando a un punto de equilibrio para 

establecer un buen almacenamiento. 

Temperatura 
 

En un clima muy frió los insectos y hongos crecen despacio o no crecen del todo 

y las semillas no respiran. En lugares cálidos el grano entra caliente al almacén y 

a medida que la temperatura exterior aumenta la temperatura del grano 

almacenado se incrementa. Guando la temperatura del grano aumenta, ciertos 

fenómenos comienzan a suceder: 



 

 

 Los insectos inician la reproducción. 

 

 Los hongos comienzan a germinar y a multiplicarse. 

 

 Los hongos, Insectos y semillas respiran mas rápido, causando un 

incremento en la temperatura y en la humedad del grano almacenado, 

debido a la transpiración. 

 

Estos factores explican la necesidad de mantener el grano seco y fresco. Es 

importante mantener los almacenes protegidos de los rayos del sol, ya que éstos 

calientan el depósito y este calor se extiende hacia el Interior. creando 

condiciones favorables para el crecimiento de hongos e insectos. 

Tipos de Almacenamiento: 

Troja tradicional con Manejo mejorado  

 

Con estas estructuras se deben de seleccionar las mejores mazorcas, grandes, sanas y de 

buena calidad. Se debe limpiar bien la trola por fuera y por dentro así como a los 

alrededores; todos los residuos de la cosecha anterior hay qua sacarlos, quemarlos o 

enterrarlos: este es el medio más efectivo para evitar el ataque de Insectos. Con la 

quema de los residuos se evita que los gorgojos vuelen y provoquen la Infestación del 

campo. 

Primeramente se coloca sobre el piso de la troja una ligera capa de insecticida; luego la 

primera capa de mazorcas y después de aplicar la cantidad de insecticida recomendada y 

así sucesivamente hasta dejar la troja llena a la altura deseada. 

Recomendaciones: 

 De ninguna forma debe hacerse una mezcla de cal con Actellic. 

 

 Es recomendable aplicar insecticidas en las paredes exteriores de la troja cada 

tres o cuatro semanas, se puede usar Actellic 50% liquido, 10cc. por cada dos 

galones de agua. 

 

 Es importante que el productor elija la alternativa que le resulte más económica 

de acuerdo a su capacidad financiera. 

 

 Aplicar un insecticida liquido sobre las paredes, techos y piso de la troja. 

 

 Colocar palos, madera o tablas de orilla en el piso, de manera que la 

mazorca no absorba la humedad del suelo. 

Generalmente muchos productores utilizan insecticidas como el Clordano y DDT. Estos 

productos no deben usarse porque son muy tóxicos. Los productos que se recomiendan 

son Actellic 2% en polvo y Folithion 1% en polvo; además puede utilizar la cal 



apagada, que hace un buen control de los insectos. El Cuadro 7, página 26 muestra los 

productos recomendados por cantidad de mazorcas y por área.  

Troja Mejorada con Patas 
Es una estructura de almacenamiento diseñada para evitar el fácil ataque de los 

roedores, separada fuera de la casa, elevada sobre el piso con uso preventivo de 

insecticidas. Consta de patas, piso, paredes y techo. Las patas que sostienen la troja 

deban tener una altura mínima de un metro sobre el suelo con protectores antiratas. Las 

paredes y el piso son elevados para evitar el acceso de los roedores al grano. 

Cuadro 7. Productos y dosis recomendadas para controlar insectos en la troja. 

Producto 
en polvo  

1
a
 opción 2

a
 opción 

Cantidad 
producto 

No. 
mazorcas 

Superficie 
capa M

2 
Cantidad 
producto 

No. 
mazorcas 

Superf. 
capa M

2 
Actellic 2% 

Folithion 1% 

Cal 

1 Oz. 

1 Oz. 

1 Lb. 

250 

125 

200 

2.50 

1.25 

2.0 

½ Lbs. 

½ Lbs. 

½ Lbs. 

2,000 

1,000 

1,000 

20 

10 

10 

El techo pueda construirse de materiales como lamina. tejas, zacate u tros. La decisión 

del tipo de material dependerá de las posibilidades económicas del productor y las 

dimensiones de la troja varían según la necesidad. Las recomendaciones son similares a 

las de la troja tradicional con manejo mejorado. 

Silo Metálico o Granero Metálico 

Los silos metálicos son recipientes cilíndricos fabricados de lamina de zinc lisa, 

engrapada y soldada con estaño; tanto la parte superior como el fondo son planos. La 

parte superior tiene una abertura, con tapadera. que sirve para llenar el silo. En los silos 

grandes, el tamaño de la abertura permite la entrada de una persona para arreglos 

necesarios, como limpieza y revisión de la estructura, etc., el componente cilíndrico 

tiene en su parte inferior una salida con tapadera que sirve para sacar granos y/o vaciar 

el silo. 

 

El manejo del silo metálico necesariamente debe hacerse en base a los pasos siguientes: 

  Limpiar el interior del silo con un trapo seco. 

 Revisa r bien el silo por si hay algunos agujeros. 

  Reparar los daños ocasionados par el uso, como: agujeros, rotura de soldadura, 

corrosión de lamina (lijar, pintar. soldar). 

  Colocar el recipiente sobre plataformas o tarimas de madera plana para evitar la 

oxidación debido al contacto con el suelo. 

 Colocar el silo bajo techo para protegerlo de la lluvia y evitar la exposición al sol 

y por consecuencia la condensación o la sudación en el interior del silo. La 

condensación o sudación genera agua y esta provoca daño en el grano porque se 

desarrollan hongos. 



 llenar el silo con grano limpio y seco con menos de 13% de contenido de 

humedad  

 ¿Cómo saber que el grano tiene menos de 13% de contenido de humedad?. Si 

usted cree por su experiencia que el grano esta seco, asoléelo por 3 días más en 

el patio. Con un contenido de humedad mas alto, el grano se daña por hongos y 

por el alto calor, en consecuencia se pierde todo el almacén. 

 Fumigar con pastillas de Phosthoxin o gastion (1 pastilla por cada 5 quintales de 

capacidad del recipiente) y sellar herméticamente las aberturas durante un 

mínimo de 10 días: se puede sellar con cinta adhesiva, cinta plástica de goma, 

cera, grasa y neumático. 

 Si después de sacar el grano para consumo, se encuentran gorgojos vivos vuelva 

a fumigar, Si no hay uso o consumo, controlar periódicamente el estado del 

grano y volver a tapar herméticamente. 

 Para vaciar los últimos quintales de producto no inclinar el silo, utilizar una 

regla que en una de las puntas tenga otra regia cruzada (forma T). 

 

Los silos metálicos se pueden adquirir en todos los departamentos del país excepto Islas 

de la Bahía. Los productores que deseen adquirir silos pueden comunicarse con las 

Jefaturas regionales de DICTA o con las diferentes organizaciones privadas de 

desarrollo en el área rural. Para mayor información comunicarse a la Unidad 

Postcosecha en Tegucigalpa, MDC, teléfono 239-3781 o apartado postal No.459,  

e-mail: pcucpch@hondutel.hn  

COSTOS DE PRODUCCION 

Cuadro 8. Plan de inversión en el cultivo de maíz con tecnología  

Completa. 

                      Costo de producción 
No. Actividad 
Costo de mano de obra y maquinaria 

 
Costo / Mz. / Lps. 

-Preparación de tierra rastreo con maquinaria   
- Siembra y fertilización 
-Control de malezas 
-Control de plagas al follaje 
-Segunda fertilización 
-Cosecha y desgrane 

Sub Total 

Costo de insumos 
-Semilla de híbrido 
-Fertilizantes 3 qq. De fórmula 
..................2  qq. Urea 46% 
-1.5 Kgs. De Gesaprin 80 + 2 Lts. De Prowl 
-Volatón 5G 18 Lbs. 
-Volatón liquido 1 Lt.  

1000.00 
300.00 
200.00 
150.00 
150.00 

1,182.00 

2,982.00 

 
360.00 
525.00 
350.00 
542.00 
342.00 
115.00 

 Sub Total 2,234.00 

 TOTAL 5,216.00 



Imprevistos 10 % 522.00 

TOTAL Lps.  5,738.00 

 Estimado de producción 85.0 qq./ Mz.  

Nota: Valores estimados a Noviembre 1998. 

  

Cuadro 9. Plan de inversión en el cultivo de maíz con tecnología intermedia.  

No. Actividad 
Costo mano de obra y maquinaria 

Costo/ Mz./ Lps. 

1.  Preparación de tierra arado y rastreo con maquina 

2.  Surco con bueyes 

3.  Siembra y fertilización 

4.  Control de malezas (bueyes) 

5.  Control de plagas al follaje 

6.  Segunda fertilización 

7.  Dobla 8 – 10 jornales 

8.  Cosecha y desgrane 

Sub Total 

Control de insumos 

1.  Semilla de variedad de polinización libre 

2.  Fertilizante 3 qq. De fórmula 

                        2 qq. Urea al 46% 

3.  Volatón 5G 18 Lbs. 

4.  Volatón liquido 1 Lt. 

400.00 

150.00 

150.00 

150.00 

100.00 

100.00 

250.00 

1,182.00 

2,482.00 

  

225.00 

525.00 

350.00 

342.00 

115.00 

Sub Total Lps.  1,557.00 

TOTAL Lps.  4,039.00 

Imprevistos 10 % Lps.  404.00 

TOTAL Lps.  4,443.00   

Estimado de producción 65.0 qq./Mz.  



Nota: Valores estimados a Noviembre 1998 

Cuadro 10. Plan de inversión en el cultivo de maíz con mínima tecnología.  

No. Actividad 
Costo de mano de obra y maquinaria 

Costo/ Mz./ Lps.  

1.  Chapia 

2.  Siembra con cabuya 

3.  Control de malezas (manual ) 

4.  Control de insectos 

5.  Dobla 

6.  Cosecha y desgrane 

Sub total 

Costo de Insumos 

1.  Fertilizantes 1 qq. De fórmula 

                          1 qq. De Urea 46% 

Volatón 5G 12 Lbs. 

300.00 

75.00 

300.00 

50.00 

150.00 

500.00 

1,375.00 

  

175.00 

175.00 

228.00 

Sub Total Lps.  578.00 

Sub Total Lps.  1,953.00 

Imprevistos 10 % Lps.  195.00 

TOTAL Lps.  2,148.00 

Estimado de Producción 40.0 qq./ Mz.  

Nota: Valores estimados a Noviembre 1998. 
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