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En la presente grafica podemos observar que para los años 2004-2006, la producción 
de maíz mantuvo la misma tendencia, a partir del año 2006 hasta el primer ciclo del 
2009, el repunte de la producción se deben gran medida a la implementación del Bono 
Tecnológico Productivo y a la asistencia técnica por parte de SAG/DICTA y otros.
Se estima para este nuevo ciclo de siembra (del 1 sept. 2009 al 31 agosto 2010), el 
rendimiento de la producción será un aproximado de 35 quintales promedio por 
manzana, la producción esperada es de 16 millones de quintales, como se observa en 
la grafica del 2006 al 2009, puede reflejar el incremento de la producción por que el 
año no ha culminado.









La grafica refleja para el año 2006 en adelante un aumento de la producción de frijol, 
el cual se debe a la creación del Bono Tecnológico Productivo y a la asistencia técnica 
por parte de SAG/DICTA. 
Se estima para este nuevo ciclo de siembra que va desde el 1 sept. 2009 al 31 agosto 
2010, Honduras alcance una producción aproximada de 2 millones de quintales; con 
un promedio de rendimiento de 14 quintales por manzana; y en una superficie de 
180,000 manzanas.







La grafica refleja para el año 2006 en adelante un aumento de la producción de 
arroz, el cual se debe a la creación del Bono Tecnológico Productivo y la asistencia 
técnica por parte de SAG/DICTA. 
Se estima para este nuevo ciclo de siembra que va desde el 1 sept. 2009 al 31 
agosto 2010, Honduras alcance una producción aproximada de 800 mil quintales; 
un rendimiento de 57 quintales por manzana, y una superficie sembrada de 14 mil 
manzanas.







Las expectativas del sorgo es la tendencia a desparecer por que la Agroindustria 
como mayor consumidora, no lo esta utilizando como parte integrante en la 
elaboración de alimentos balanceados para consumo animal, en su lugar propone 
iniciar un programa de siembra de soya.
La región sur de nuestro país productora de maicillo para consumo humano, seguirá 
sembrando este producto en cantidades limitadas para suplirse como autoconsumo.





Como podemos observar Honduras en cuanto al rubro granos básicos, se destaca 
como productor de maíz, en segundo lugar como productor del frijol, luego le sigue 
el arroz oro y por ultimo el sorgo, que pronto dejara de ser producido a escala 
comercial.


