MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

INFORME N° 15 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 3 AL 14 DE OCTUBRE DE 2011
MUNICIPIOS VISITADOS:
Región I: Ahuachapan, Santa Ana, Atiquizaya, Turín, El Refugio, Chalchuapa, Candelaria de la Frontera, San Antonio Pajonal.
Región II: Cuscatlan, La Libertad, Tamanique, Chiltiupan, San Cristóbal, San Ramón, Santa Cruz Analquito, Monte San Juan,
Región III: La Paz, San Vicente, Cabañas, Apastepeque, Ilobasco, Tecoluca, Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, El Rosario, San Luís La Herradura, Santiago Nonualco.
Región IV: San Miguel, Nuevo Edén de San Juan, Ciudad Barrios, Chapeltique, Moncagua, Nueva Guadalupe, San Jorge, El Tránsito, Chirilagua.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región I: Fuertes lluvias a diario, días opacos y días soleados. A partir del día lunes 11 de octubre días oscuros y exceso de lluvias que están causando daño en los cultivos.
Región II: Lluvias en distintos lugares de la zona y vientos suaves. Temporal a partir del día 11 de octubre al viernes 14.
Región III: Lluvias fuertes y chubascos.
Región IV: Esta region no se visitó la semana del 10 al 14 de octubre.

RUBRO

Maíz

Frijol

REGIÓN

I, II, III y
IV

I, II, III y
IV

ETAPA DEL
CULTIVO

COMENTARIOS

Floración, desarrollo de
fruto, grano maduro y
grano seco

Región I: Se observó labores de tapizca, desluce, desgrane, secado de grano y almacenamiento en saco. En la zona
visitada se observa que hay incremento de la superficie sembrada en comparación a la del año pasado. Comentan los
productores que los rendimientos han sido buenos de 60 a 70 quintales por manzana. En otras zonas están preocupados
por la situación de lluvias constantes.
Región II: Se observó labores de dobla. Comentan los productores que todavía no se puede hacer un estimado de los
daños por la tormenta Jova ya que no se puede entrar a las parcelas hasta que se seque la humedad acumulada.
Región III: Se observó que la mayoría no ha cosechado. Comentan los productores que harán la recolección entre
noviembre y diciembre cuando las lluvias hayan disminuido. Algunos productores han iniciado la recolección en zonas
de posibles inundaciones. Hasta la fecha en algunas zonas no se observan daños en el cultivo; pero en otras si podría
haber daño.
Región IV: Se observó labores de limpias, fertilización y control de plagas. Comentan los productores qua algunos
cultivos todavía se encuentran en etapa de desarrollo.

Crecimiento,
desarrollando follaje,
formando botón y
formando ejote

Región I: Se observó labores de fertilización, control de plagas, de enfermedades y de malezas. En algunas zonas
comentan los productores que están preocupados por la situación de lluvias constantes que hay en la zona. En otras zonas
comentan que esperan buenos rendimientos y que hay sol y lluvias.
Región II: Se observó labores de limpia y fertilización. Comentan los productores en el la semana del 10 al 14 de octubre
no realizaron labores debido al temporal. También comentan que no se puede hacer estimaciones de pérdidas porque hay
que esperar que seque la humedad.
Región III: Se observó labores de aplicación de foliares y control de plagas. Comentan los productores que hay
saturación de agua en los suelos pero hasta la fecha no se observan daños. Los productores esperan no tener problemas
en el momento de la recolección en el caso de que sigan las lluvias.
Región IV: Se observó labores de limpia y control de plagas. Comentan los productores que algunos cultivos están
recién sembrados.

Arroz

Sorgo

Caña de
azúcar

I, II, III y
IV

I, II, III y
IV

I, II, III y
IV

Café

I, II, III y
IV

Ajonjolí

I, II, III y
IV

Ganado
Bovino

I, II, III y
IV

Desarrollo vegetativo,
iniciando floración y
grano madurando

Región I: Se observó labores de cosecha. Los productores reportan plagas de pájaros y enfermedades
(piricularia).Comentan los productores que están preocupados por el clima y que todavía no han cosechado debido a que
por el exceso de humedad no se puede realizar la cosecha.
Región II: No se visitó explotaciones cultivadas de arroz.
Región III: Se observó labores de limpias, aporco y fertilización. Comentan los productores que los suelos están
saturados de agua, pero hasta la fecha el cultivo se desarrolla normalmente.
Región IV: Se observó labores de fertilización. Comentan los productores que las áreas que se reportan son pequeñas y
que se han sembrado en la zona del cantón El Jobo en Moncagua.

Crecimiento y
desarrollando follaje

Región I: Se observó labores de control de malezas, de plagas y fertilización. Los productores reportan leves daños por
gusano cogollero, pero que ya fueron controlados. Comentan los productores que en la zona el incremento de área
sembrada es poco significativo. En otras zonas comentan que al cultivo no le ha afectado el exceso de lluvias.
Región II: Se observó labores de limpia y fertilización. Comentan los productores que la semana del 10 al 14 de octubre
no se realizó labores en el cultivo y que este es resistente a la humedad y que le favorece su desarrollo.
Región III: Se observó labores de aporco, limpieza y fertilización. Comentan los productores que hasta la fecha el
cultivo se desarrolla normalmente.
Región IV: Se observó labores de pequeñas limpias y fertilización. Comentan los productores que el cultivo tiene buen
desarrollo vegetativo y esperan una buena cosecha.

Crecimiento y
desarrollando follaje e
inicio de maduración de
fruto

Región I: Se observó labores de control de plagas. Comentan los productores que están preocupados por el exceso de
humedad en el suelo y porque el encharcamiento ha provocado acame en algunos cultivos. En otras zonas el desarrollo
de los cultivos es normal.
Región II: Comentan los productores que durante la semana del 10 al 14 de octubre no hubo labores en el cultivo y que el
viento ocasionado por la tormenta Jova ha dejado área con acame y que al secarse la humedad se van a dar cuenta si hay
pérdidas o no.
Región III: Se observó labores de limpieza de calles y bordas y control de plagas Comentan los productores que hasta la
fecha el cultivo se ha desarrollado normalmente.
Región IV: Se observó labores de limpias y reparación de calles internas. Comentan los productores que esperan que
pronto comience la labor de zafra y obtener buenos rendimientos.

Grano sazón y
madurando

Región I: Se observó labores de cosecha, traslado y proceso industrial. Comentan los productores que están preocupados
por el exceso de lluvias, lo que provoca o acelera la maduración y el grano se revienta y cae al suelo.
Región II: Este período no se visitó explotaciones cultivadas de café.
Región III: No se observó en la zona visitada.
Región IV: Se observó labores de limpia y recolección de café prematuro. Comentan los productores que esperan que las
lluvias no se prolonguen hasta noviembre ya que los cafetales inician maduración de grano.

Floración

Región I, III y IV: No se observó en la zona visitada.
Región II: Comentan los productores que la semana del 10 al 14 de octubre no hubo labores en el cultivo. También
comentan que observan normales los cultivos y esperan rendimientos de 12 quintales oro por manzana.
Región I: La producción de leche se mantiene igual a la del año pasado. La apariencia del ganado es variable de regular a
buena. El desarrollo de los pastos es abundante tanto los criollos como los mejorados. En la zona visitada la mayoría de
ganaderías son pequeñas y a nivel familiar.
Región II: La producción de leche se mantiene igual a la del año pasado. Los ganaderos no reportan enfermedades en el
ganado y este se observa sano y de buen peso. El desarrollo de los pastos naturales y de corte es bueno.

Región III: La producción de leche es variable en zona visitada en unas ha incrementado y en otras ha disminuido en
comparación a la del año pasado. La apariencia del ganado es regular. El desarrollo de los pastos naturales y de corte es
bueno.
Región IV: La producción de leche se mantiene igual a la del año pasado. El ganado tiene buena apariencia, y el
desarrollo de los pastos es bueno en general.
Fecha: octubre de 2011. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG

INFORME N° 16 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011
MUNICIPIOS VISITADOS:
Región I, II, IV: No se realizó informe de cultivo por encontrarse realizando otras actividades prioritarias.
Región III: La Paz, San Luís La Herradura, San Pedro Masahuat.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región I, II y IV: No se realizó informe de cultivo por encontrarse realizando otras actividades de urgencia.
Región III: Lunes 16 , lluvias de leves a moderadas; martes 17 lluvias de fuertes a moderadas; miércoles chubascos por la mañana, mejorando por la tarde; jueves días nublado y soleado todo el día; viernes día despejado.

REGIÓN

ETAPA DEL
CULTIVO

Maíz

III

Grano seco

Se observó labores de recolección en zonas inundadas. En la zona baja del departamento de La Paz se estima perdidas de 70 % aproximadamente, por
la humedad que recibió el cultivo. En la zona alta del departamento está pendiente la investigación pero se considera que podría ser un porcentaje
considerable.

Frijol

III

Desarrollo

Se observó en la zona alta del departamento labores de aplicación de foliares y control de plagas. En la zona baja del departamento los suelos están
inundados por las lluvias y se determino que 30 manzanas aproximadamente se perdieron totalmente.

Arroz

III

Maduración

Se observó labores de reparación de calles, para que entre la maquina cosechadora (Combinada). Comentan los productores que al iniciar las lluvias
algunos iniciaron la recolección pero detuvieron la labor; consideran que esto podría ocasionar daños considerables de hasta un 40 %.

III

Crecimiento

No se observó labores en el cultivo. En la zona visitada los suelos están inundados por las lluvias. Comentan los productores que el cultivo ha sido
afectado pos inundaciones y consideran un daño de 40 % aproximadamente.

III

Desarrollo

No se observó labores en el cultivo. Los cultivos en la zona están inundados por las lluvias. Comentan los productores que los daños podrían ser
considerables al reducir la cantidad de azúcar por tonelada molida.

RUBRO

Sorgo
Caña de
azúcar
Café
Ajonjolí
Ganado
Bovino

III
III
III

COMENTARIOS

No hay en la zona visitada.
No se observó en la zona visitada.
La producción de leche ha disminuido en comparación a la del año pasado. Los productores reportan que el ganado padece de hongos en las patas. La
apariencia del ganado es regular y los pastos están inundados en la zona.

Fecha: octubre de 2011. Responsable del informe: Inga. Margarita Romero Morán. Fuente: Investigación de campo. DGEA-MAG

