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

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

MUNICIPIOS VISITADOS:
Nota: Durante el período que se informa no se presenta informe de la región I, debido a que los equipos de trabajo se encuentran realizando la Actualización del Nuevo Marco Muestral en las regiones II, III y IV.
Región II: Chalatenango, San Salvador, El Paisnal, Tonacatepeque.
Región III: La Paz, Cabañas, San Vicente, Tecoluca, Apastepeque, Ilobasco, Jutiapa, Tejutepeque, Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, San Antonio Masahuat, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Emigdio,
Paraíso de Osorio, San Juan Tepezontes.
Región IV: Morazán, San Miguel, La Unión, Intipucá, Chirilagua, San Jorge, Sesembra, El Divisadero, Guatajiagua.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región II: Verano Normal. El día martes 12 de marzo se presentó una llovizna de baja intensidad.
Región III: Verano normal.
Región IV: Verano normal. Vientos fuertes que ocasionan la caída de frutos.
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COMENTARIOS
No se observan labores de este cultivo.
Región II: Aún no se observan labores para siembra de este cultivo para la cosecha 2013-14, pero sí la comercialización del grano de la cosecha
pasada. Comentan los productores que en este momento prefieren tener almacenado el grano debido a los precios bajos de comercialización. En el caso
del frijol rojo de seda el precio es de $38/QQ y el del frijol rojo corriente entre $34 y $35/qq; esperando que los próximos meses incremente el precio.
Región IV: Los productores se quejan del precio bajo de venta del grano y esperan que este cambie pronto.
Región II: En los lugares visitados no se observó cultivos, tampoco labores de siembra.
En fase de comercialización, comentan los productores que debido a los precios bajos no están vendiendo este producto. Por lo que por el momento lo
tienen almacenado esperando mejores precios de venta.
Región II: No se observó labores en el cultivo. Comentan los productores que en el mes de abril darán por finalizada la zafra.
Región III: Se observó labores de cosecha, traslado y entrega de caña a los ingenios. Comentan los productores que están satisfechos con el desarrollo
del cultivo.
Región IV: Se observó labores de cosecha, carrileo, aporcos, fertilización con amoníaco y labores de subsuelo y aireado. Comentan los productores que
en los próximos días esperan finalizar la zafra.
Región II y IV: En las zonas visitadas el grano ya fue totalmente recolectado y se observó labores de levantado de ramas.
Región IV: En la zona visitada el grano está recién cosechado y en etapa de comercialización.

Región III: El ganado que se observó en la zona es encaste con Brown Swiss, Brahmán y Holstein. El destino de la producción de leche es para
consumo humano y venta para la industria. La apariencia del ganado es buena. Se observó pasto Napier con buen desarrollo.
Región IV: El ganado que se observó en la zona son cruces de diferentes razas, aunque predomina el Brahmán. El destino de la producción de leche es
Ganado
III y IV
para consumo humano y procesamiento. El ganado se observa sano pero que comienza a perder peso. Los pastos naturales están secos y se observan
Bovino
áreas pequeñas de pasto Suazi, Elefante, Pangola y Estrella en etapa de desarrollo. A pesar de la escasez de pasto se mantiene estable el tamaño del
hato.
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