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Factores Agroecológicos de los Cultivos de Grano 

 
CLIMA Y SUELOS 

El clima de Honduras está determinado por dos factores: su geografía y los fenómenos 

meteorológicos  (Martínez, 2002). 

 

Los elementos geográficos son: 

 Está situada en la zona tropical, entre dos océanos: Atlántico y Pacífico, a unos 

1600 km. al norte del Ecuador, queda así casi 6 meses bajo la influencia de los 

fenómenos atmosféricos de la Región Tropical (calor y lluvia) y otros 6 meses bajo la 

influencia de los fenómenos originados en el polo norte (frentes fríos), con tiempo seco y 

fresco.  

 El relieve del territorio hondureño es irregular, la mayoría de sus montañas están 

orientadas en sentido perpendicular a los vientos Alisios, ej: las montañas de 

Comayagua, Nombre de Dios, Omoa y Montecillos. 

Los principales fenómenos meteorológicos son: 

 Los vientos Alisios del Nor-Este penetran casi constantemente por el Golfo de 

Honduras, atraviesan el territorio hacia el suroeste, modificándose por la topografía, 

dejan la mayor humedad en el Norte y se vuelven más inestables después del 

parteaguas continental hacia las costas del Pacífico, donde llegan más secos.  

 El sistema de brisas marinas, además de su influencia en las zonas costeras, tiene 

efectos de corta duración en todo el país, produciendo tormentas eléctricas de corta 

duración cerca de Semana Santa o a principios de mayo.  

 Las ondas tropicales del Este, cuando de juntan con los vientos Alisios, generan las 

lluvias en casi todo el país, provocando temporales e inundaciones, especialmente en 

septiembre-octubre.  

 Los frentes polares con aire frío y seco, en Noviembre, bajan la temperatura en 

todo el país, aumentan la lluvia en el Atlántico y la disminuyen en el centro-sur del país; 

con los frentes fríos se inicia la estación seca en la mayor parte de Honduras.  
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 El anticiclón del Atlántico Norte con vientos secos, penetra por el Golfo de 

Honduras, aumenta la velocidad de los Alisios y les resta humedad, acentúan la estación 

seca y producen el veranillo o canícula en Julio-Agosto, con efectos más pronunciados en 

el Centro Sur del país. 

El calentamiento de la atmósfera por el aumento del efecto invernadero, la destrucción de 

la capa de ozono y la deforestación están cambiando el clima que cada vez es menos 

predecible y origina desastres naturales más frecuentes y violentos. 

En 1883, Zúñiga, E. clasificó los climas de Honduras en 11 tipos climáticos con 10 

variantes; pero en general se pueden agrupar en tres tipos básicos: 

 Caliente y húmedo. Ej. Litoral Atlántico,  

 Frío y lluvioso. Ej. Partes altas de montañas y bosques nublados,  

 Seco y caliente. Ej. Zona sur. 

 
 

Exigencias de los cultivos 

Maíz: 

El maíz es una planta característica del clima tropical, o sea, que exige calor y humedad 

para producir satisfactoriamente y proporcionar rendimientos compensadores. 

Humedad:  

Debe haber una buena distribución de lluvias: más de 450 mm durante el ciclo. Las 

mayores necesidades corresponden a la época de la floración, comenzando 15 ó 20 días 

antes de ésta, período crítico de necesidades de agua.  

Temperatura:   

Siembra: Temperaturas mayores de 10°C para la germinación. 

Nacencia: próxima a los 15°C 

Desarrollo: >18°C 
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Crecimiento: 24-30°C 

Días calientes (temperatura media diaria >19 ºC). 

Noches frescas: (temperatura media nocturna >12.8 ºC y <25 ºC). 

Latitud: Habiéndose originado y evolucionado en la zona tropical como una planta de 

excelentes rendimientos, hoy día se cultiva hasta los 58° de latitud norte en Canadá y en 

Rusia y hasta los 40° de latitud sur en Argentina y Chile.  

El maíz es clasificado en dos tipos distintos dependiendo de la latitud y del ambiente en el 

que se cultiva. El maíz cultivado en los ambientes más cálidos, entre la línea ecuatorial y 

los 30° de latitud sur y los 30° de latitud norte es conocido como maíz tropical, mientras 

que aquel que se cultiva en climas más fríos, más allá de los 34° de latitud sur y norte es 

llamado maíz de zona templada; los maíces subtropicales crecen entre las latitudes de 

30° y 34° de ambos hemisferios. Esta es una descripción muy general ya que los maíces 

tropicales y templados no obedecen a límites regionales o latitudinales rígidos. 

Altitud: 0-3800 msnm. La mayor parte del maíz es cultivado a altitudes medias, pero se 

cultiva también por debajo del nivel del mar en las planicies del Caspio y hasta los 3 800 

msnm en la cordillera de los Andes,más aún, el cultivo continúa a expandirse a nuevas 

áreas y a nuevos ambientes. 

Suelo: El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con pH entre 5.5 a 

7 son a los que mejor se adaptan, pero se adapta a condiciones de pH más bajo y más 

elevado, e incluso se da en terrenos calizos, siempre que el exceso de cal no implique el 

bloqueo de microelementos.. También requieren suelos profundos, ricos en materia 

orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir encharques que originen 

asfixia radicular. 

Arroz: 

Se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en las 

regiones húmedas de los subtropicos y en climas templados.  
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Latitud: 49-50º de latitud norte a los 35º de latitud sur.  

Altitud: El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. En 

Honduras,se cultiva desde 0 - 800 msnm durante el ciclo de primera y sembrando en los 

meses de mayo, junio y la primera quincena de julio. 

Precipitación: Las precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, sobre 

todo cuando se cultivan en tierras altas, donde están más influenciadas por la variabilidad 

de las mismas. La precipitación de unos 1,200 milímetros bien distribuidos durante el ciclo 

de cultivo es suficiente para la obtención de buenos rendimientos. 

Luminosidad: El arroz requiere de temperaturas relativamente altas y de suficiente 

radiación solar así como de un suministro suficiente de agua. Tanto en los trópicos como 

en las zonas templadas, la producción de grano es primariamente determinada por la 

incidencia de radiación solar. Un tiempo lluvioso, con alta nubosidad y con bajas 

temperaturas perjudican la polinización y por tanto causan un alto porcentaje de 

esterilidad de las espiguillas, resultando en una baja producción de grano.  

Temperatura:   

Temperatura óptima en crecimiento del tallo, las hojas y las raíces: 23-27°C 

Temperaturas críticas <20°C y >32°C 

Suelos: se puede desarrollar el arroz es tan variado como el rango de climas a los cuales 

se puede exponer el cultivo. La textura varía de arena a arcilla con extremos 3.0 a 10.0; 

contenido de materia orgánica de 1 a 50%, concentraciones de sal de 0 a 1% y 

disponibilidad de nutrientes desde muy marcadas deficiencias hasta el exceso.  

pH:  El arroz soporta bien suelos con pH entre 4.0 – 8.4, sin embargo su mejor desarrollo 

lo obtiene la acidez no baja de 5.0, ni pasa de 6.5. Tolera bastante la salinidad, 

permitiendo buena producción en suelos salinos, los cuales a su vez van siendo lavados 

con riegos permanentes requeridos por la planta de arroz.  

Sorgo: 
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De clima cálido y lluvias moderadas, capaz de soportar las condiciones de sequía,  pues 

es tolerante gracias a su sistema radicular muy desarrollado y fibroso y puede llegar hasta 

a 75 cm de profundidad. 

Humedad: entre 450 a 500 mm de agua durante su ciclo y el ámbito de precipitación 

óptima está entre 600 a 750 mm por año. 

Temperatura óptima:  es de 26 a 27ºC, aunque su rango de adaptabilidad oscila entre 20 

y 30ºC. 

Altitud: desde los 0 a los 1.500 msnm pero la mejor altura para su cultivo está entre 0 y 

800 m. 

Suelos: desde arenoso hasta arcillosos. Los mejores resultados se obtienen en terrenos 

de textura franca, bien drenados y libres de inundaciones ya que 

condiciones demasiado húmedas afectan el desarrollo. 

Suelos:  El sorgo puede ser cultivado en una amplia gama de suelos, desde arenoso 

hasta arcillosos. Los mejores resultados se obtienen en terrenos de textura franca, bien 

drenados y libres de inundaciones ya que condiciones demasiado húmedas afectan el 

desarrollo. Su pH oscila entre 5,5 y 8,5; sin embargo, el pH ideal está entre 5,5 y 6,5.  

Frijol Común 

Altitud:  200-1500 msnm; en Honduras, las áreas de producción de frijol están en su 

mayoría en altitudes entre 400-1000 msnm. 

Latitud: 35°N-35°S 

Humedad: 300-400 mm de precipitación. La falta de agua durante las etapas de floración, 

formación y llenado de vainas afecta seriamente el rendimiento. El exceso de humedad 

afecta el desarrollo de la planta y favorece el ataque de gran número de enfermedades. 

Temperatura: Las óptimas para el desarrollo de leguminosas de grano fluctúan entre 18º 

C y 27º C y 60-70% de humedad relativa del aire. 
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Germinación: 20-30°C 

Floración: 15°C 

Maduración: 20°C 

Suelos: profundos, fértiles, de origen volcánico, con no menos de 1.5% de MO en la capa 

arable y de textura liviana con no mas de 40% de arcilla, de textura franco limosos y 

franco arcillosos (subsuelo permeable) pues el buen drenaje y la aereación son 

fundamentales para el buen rendimiento del cultivo. Suelos ácidos con altos contenidos 

de Manganeso y aluminio y bajos en elementos menores. Terrenos preferiblemente 

ondulados. 

pH: variables y su óptimo es de 6.5-7.5 aunque tolera de pH 4.5- 8.2. 

Soja:  

Altitud:  0-2000 msnm. 

Latitud: 25°N-30°S 

Humedad: 400 a 600 mm de agua bien distribuida durante el ciclo del cultivo es 

suficiente. Es conveniente contar con riego suplementario por si se presenta una época 

seca durante el período de llenado de grano (entre 60 a 80 días después de la siembra) 

para realizar uno o dos riegos auxiliares. 

Temperatura: Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la soja están comprendidas 

entre los 20 y 30º C, siendo las temperaturas próximas a 30º C las ideales para su 

desarrollo. El crecimiento vegetativo de la soja es pequeño o casi nulo en presencia de 

temperaturas próximas o inferiores a 10º C, quedando frenado por debajo de los 4º C. Sin 

embargo, es capaz de resistir heladas de -2 a -4º C sin morir. Temperaturas superiores a 

los 40º C provocan un efecto no deseado sobre la velocidad de crecimiento, causando 

daños en la floración y disminuyendo la capacidad de retención de legumbres. 

Las temperaturas óptimas oscilan entre los 15 y los 18º C para la siembra y los 25º C para 

la floración. Sin embargo, la floración de la soja puede comenzar con temperaturas 
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próximas a los 13º C. Las diferencias de fechas de floración, entre años, que puede 

presentar una variedad, sembrada en la misma época, son debidas a variaciones de 

temperatura. 

Diurnas: 25-30 °C 

Nocturnas: 18-25 °C 

Radiación solar: A medida que aumenta el nivel de radiación solar durante el llenado de 

granos, el rendimiento se incrementa. Al igual que la temperatura, su incidencia sobre la 

producción de grano crece con el atraso de la Fecha de Siembra (FS). No obstante, la 

radiación solar es en general el factor climático con menor influencia en la expresión del 

rendimiento, en especial en FS tempranas. 

La soja es una planta sensible a la duración del día, es una planta de día corto. Es decir, 

que para la floración de una variedad determinada, se hacen indispensables unas 

determinadas horas de luz, mientras que para otra, no. 

Suelos: profundos, con 1.5-4% de MO, planos a ligeramente ondulados; entre livianos a 

ligeramente pesados (no mas de 40% de arcilla) y con excelentes características de 

drenaje. 

La soja no es muy exigente en suelos muy ricos en nutrientes, por lo que a menudo es un 

cultivo que se emplea como alternativa para aquellos terrenos poco fertilizados que no 

son aptos para otros cultivos. Se desarrolla en suelos neutros o ligeramente ácidos. Con 

un pH de 6 hasta la neutralidad se consiguen buenos rendimientos. Es especialmente 

sensible a los encharcamientos del terreno, por lo que en los de textura arcillosa con 

tendencia a encharcarse no es recomendable su cultivo. Si el terreno es llano, debe estar 

bien nivelado, para que el agua no se estanque en los rodales. Sin embargo, es una 

planta que requiere mucha agua, por lo que en los terrenos arenosos deberá regarse con 

frecuencia. La soja es algo resistente a la salinidad. 

pH: 5.7-7.5 

Cacahuate 
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Latitud: en la faja comprendida entre 40° Latitud norte y 40° Latitud sur.  

Altitud: desde el nivel del mar hasta cerca de 1000 msnm. 

Temperaturas promedio: 15-30°C, también le favorece 25-30°C 

Luminosidad: alta 

Precipitación: 400-600 mm. bien distribuida; hasta el momento de la floración (34 días 

dds) requiere humedad moderada. De la floración hasta la maduración inicial (40-40 días) 

exige mayor humedad; durante el período de maduración (20-30 días) necesita poca 

humedad. 

Suelo: A diferencia de otras leguminosas, el cacahuete es muy particular en lo que 

respecta a sus requerimientos del suelo. Este debe ser de estructura suelta, fértil , bien 

drenado, con alto contenido en calcio, (pH superior a 7.0) así como en fósforo y potasio. 

Las plantas son agotadoras, de tal manera que es necesario fertilizar los cultivos 

siguientes como parte de una buena práctica de producción, lo cual se debe tener muy en 

cuenta en la selección de los suelos para su cultivo. Suelto (preferiblemente franco-

arenoso);  

Profundidad aproximada de 50 cm. y mas de 50 cm. de subsuelo bien drenado (las raíces 

pivotantes llegan a tener hasta 1.5 m. de largo.  

pH: 6-7 (que haya calcio asimilable en los primeros 7-10 cm. Para asegurar el desarrollo 

normal de vainas y semillas); cuando el pH es menor de 5.5 la planta puede manifestar 

deficiencias de Ca (producción de vainas vacías y vainas con cáscara suave). 
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