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Control de Malezas
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Emparve

Raleo y Densidad del Cultivo
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Labranza Cero: Mínima rotura del suelo, reduce el 
trabajo en las tareas de labranza.

Cobertura Permanente: Resguarda el suelo del 
impacto físico de la lluvia, conserva la humedad, 
controla malezas y disminuye la temperatura en las 
capas superficiales. Esta conservación se realiza 
con los rastrojos o cultivos de cobertura, para ello se 
recomienda el uso del rodillo de incorporación de 
rastrojos.

Rotación de Cultivos: Permite el control de 
enfermedades y la recuperación de la fertilidad del 
suelo. De manera planificada proporciona mayores 
ingresos.

Entre los 22-25 días después de siembra cuando las 
plantas alcanzan los 10 a 15 centímetros de altura. 

Tipo Chirrión:  la distancia de siembra debe ser de 
10 centímetros entre planta (140 -150 mil plantas por 
manzana.

Tipo Rama: La distancia de siembra debe hacerse 
de 15 centímetros entre planta y de 45-50 
centímetros entre surco (80 mil plantas por manzana.

Para determinar el tipo y cantidad de fertilizante a 
utilizar se recomienda realizar análisis de suelo. 

Pero por lo general se recomienda utilizar 2 quintales 
de 12-24-12 al momento de la siembra y de 1-2 
quintales de Urea a los 25-35 días después de la 
siembra.

Este control debe de realzarse cuando las plantas 
tengan de 3-4 hojas. Se recomienda una limpia entre 
los 15-20 días y otra a los 35-40 días después de la 
siembra.

Para su efectivo control se recomienda lo siguiente:

- Evitar encharcamiento; mantener los suelos  
  drenados.
- Rotación de cultivos.
- Uso de variedades tolerantes a las enfermedades.
- Utilizar semilla libre de enfermedades.

Se debe realizar cuando el cultivo presente las 
siguientes características:

1.- Las hojas inferiores en el tallo empiezan a caer.

2.- El tallo se pone amarillo.

3.- Las cápsulas inferiores  
     Comienzan a abrirse.

4.- La floración llega  a su  
     final.

El emparve dura de 15-20 días antes del aporreo. Se 
realiza a los 2-3 días después del corte, cuando las 
plantas han botado las hojas o están secas. Las 
parvas para que se sequen en un menor tiempo deben 
ser pequeñas sobre todo en tiempo de lluvia. Esto 
previene un mejor control de la chinche y de hongos 
por estar mejor ventilados y soleados. Facilita el volteo 

y aporreo de las parvas en 
la carpa.

Para el aporreo colocar las 
parvas en círculo, esto 
facilita y evita la pérdida de 
semilla al llevar y voltear las 
parvas en la carpa. 
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La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a 
través de la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), pone a disposición de 
aquellos productores que están ubicados en zonas 
secas el cultivo de ajonjolí con énfasis en el uso de la 
variedad: ICTA-198.

Este cultivo a la fecha solamente se siembra en 
pequeñas áreas en los departamentos de Choluteca 
y Valle, pero se han identificado otras zonas con alto 
potencial agroecológico en los departamentos de 
Olancho: Valle de Lepaguare, Guarizama, San 
Francisco de la Paz y Manto, en Francisco Morazán 
en el Valle de Siria y finalmente en El Paraíso en el 
Valle de Jamastrán.

La iniciativa de promover el cultivo de Ajonjolí, 
particularmente para la extracción de aceite y la 
utilización de la torta como concentrado para 
alimentación animal, es con el propósito de contribuir 
al fomento de alternativas agrícolas en aquellas 
zonas que se ven afectadas, por la escases de 
lluvias, una limitada producción y productividad 
agrícola que les impide mejorar sus condiciones de 
vida.

Introducción Característica Varietal ICTA-198 Preparación del suelo

Día a 1ra. Flor                                35-40

Número de ramas                           2-4

No. Cápsulas por planta                 100

No cápsulas por axila                     1

Peso de 1000 semillas libras          3.5

Rendimientos qq/mz                       12-14

Color de la semilla                          Crema

Época de siembra                           Agosto-Nov.

Día a cosecha                                85-90

Altura 1ra. Caps., Cm                    50

Altura planta, cm                            170-190

Época de siembra             Agosto-Noviembre

Época de cosecha            Diciembre-Febrero

Choluteca y Valle

MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE AJONJOLÍ

INSECTOS

Gusano Alambre
Gallina Ciega

Mallas y Gusanos

Mallas y Gusanos

Mallas, gusanos
 y chinches

La Malla se comporta como plaga del suelo, por lo que una buena preparación de suelo baja la población. (Ver prevención de chinches)

Chinches verdes
Prevenir la presencia de chinches, sembrando barreras de sorgo 20 días antes de sembrar el ajonjolí y parcelitas de frijol mungo o alucines a los lados donde se sembrará el 
cultivo. De encontrarse muchas chinches en los frijoles, aplicar aceite de Nim de 5-10 cc por cada litro de agua, también al ajonjolí cuando esta floreciendo.

Llenado de cápsulas
y emparve

Mancha semilla, baja y 
de mal sabor

Una chinche por parva Cypermetrina

Presiembra
Siembra

Período
vegetativo

Inicio de floración

Floración y llenado de
cápsulas

Cortadores

Defoliadores

Defoliadores

Defoliadores,
chupadores

3 larvas promedio en 5 
muestras por un pie cúbico

30% defoliación
3 gusanos por metro lineal

15% defoliación

15% defoliación
1 chinche por metro lineal

Cypermetrina

Alta población (200 mil 
plantas por mz.)
Lorsban granulado

25 libras por mz.

0.25 litro

0.25 litro

0.25 litro

0.75-1.0 litro

Pájaros, hongos

Chinche asesina,
áfidos, tijeras y hormigas

Chinche asesina,
áfidos, tijeras y hormigas

Chinche asesina,
áfidos, tijeras y hormigas

Chinche asesina,
áfidos, tijeras y hormigas

Cypermetrina

Lorsban

MANEJO Y CONTROL DOSIS POR MZ. INSECTOS 
BENÉFICOS

ÉPOCA DE ATAQUE TIPO DE DAÑO
UMBRAL 
ECONÓMICO

La preparación de manera convencional del suelo 
debe de garantizar lo siguiente:

1.- Un suelo bien suelto, sin terrones.

2.- La incorporación de la vegetación o rastrojo 
existente para asegurar su descomposición.

3.- El control de plagas y enfermedades en el suelo.

4.- Una emergencia o germinado uniforme.

5.- Buena incorporación del fertilizante.

6.- Nivelación adecuada del suelo.


