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

INFORME N° 2 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 4 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

MUNICIPIOS VISITADOS:
Región I: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, El Porvenir, Candelaria de la Frontera, Metapán, Texistepeque, Izalco, Cuisnahuat, San Julián, Armenia, Nahuizalco, Tacuba, Atiquizaya, Turín, San Lorenzo, el Refugio,
Chalchuapa, el Congo, Coatepeque.
Nota: Durante el período que se informa solamente se visitó la Región I, debido a que el personal técnico está realizando en esta región la actualización cartográfica del Nuevo Marco Muestral.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región I: Verano normal. Lluvia leve en la zona de Tacuba el día viernes 8 de febrero.
Nota: Durante el período que se informa, productores de la zona visitada comentan que no han sido inscritos para ser beneficiados con el paquete agrícola.

REGIÓN

ETAPA DEL
CULTIVO

Frijol
Arroz

I

Ninguna

No hay cultivos en desarrollo

Sorgo

I

Madurez

Se observó labores de cosecha. Comentan los productores que obtuvieron una buena cosecha, pero los precios de venta
son muy bajos.

Caña de
azúcar

I

Madurando y
desarrollando brotes

Se observó labores de cosecha, transporte y entrega de caña de azúcar en ingenios. Los productores reportan Gusano de
alambre en el cultivo. Comentan que los rendimientos que están obteniendo de azúcar por tonelada de caña molida, hasta
el momento, son buenos; pero el precio de venta por tonelada de caña es muy bajo y los costos de producción son altos.

Café

I

Madurando
y preparándose para la
floración.

Se observó labores de cosecha, traslado y entrega de café en los beneficios. Los productores reportan: Broca del grano,
Antracnosis y Roya en sus cafetales y comentan que esperan ayuda del gobierno para controlar los brotes de Roya y
Antracnosis.

Ajonjolí

I

Ganado
Bovino

I

RUBRO

COMENTARIOS

Maíz

No hay cultivos en desarrollo
Según algunos ganaderos la producción de leche ha disminuido, pero la mayoría considera que se mantiene igual; en
comparación al año pasado. En la zona visitada el ganado que se observa tiene buena apariencia. Los pastos King Gras y
Napier mejorado de la zona visitada tienen buenas condiciones de desarrollo pero el pasto natural es escaso.
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