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

INFORME N° 5 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2013

MUNICIPIOS VISITADOS:
Región III: La Paz, Santa María Ostuma, Jerusalén, El Rosario, Olocuilta, San Antonio Masahuat, San Emigdio.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región III: Verano normal
Nota: Este informe incluye información solamente de una región y de una semana, por el período de vacaciones que no se trabajó en campo.

RUBRO

REGIÓN

ETAPA DEL
CULTIVO

COMENTARIOS

Maíz

Ninguna

En la zona visitada se observó la preparación de tierra, con labores de chapoda y también en reparación de cercos. Comentan los productores que
esperan apoyo de parte del MAG con la entrega de paquetes agrícolas para continuar cultivando maíz.

Frijol
Arroz
Sorgo

Ninguna

No se observó cultivos en desarrollo.

Caña de
azúcar

Café
Ajonjolí

III

Madurando, desarrollando
follaje y rebrote

Preparando para floración

Se observó labores de cosecha, traslado y entrega de la producción a los ingenios y control de gusano de alambre. Comentan los productores que no
hay enfermedades en el cultivo y que esperan buenos rendimientos de azúcar por caña molida.
Se observó labores de aplicación de cal y pulpa de café en las plantaciones. Comentan los productores de la zona que hay daño de un 10 % en el cultivo
por Roya del follaje. Comentan los productores que están desanimados por los precios internacionales ya que han bajado; el precio del quintal oro es de
$80 el quintal y los costos de producción son altos.
No hay cultivos en la zona.

La mayor parte del ganado de la zona visitada es encaste de Brown Swiss, Holstein, Brahmán y criollo. La producción de leche la destinan para la
venta para consumo fresca y venta para procesamiento. El ganado de la zona tiene apariencia buena. Se observó pasto Merquerón, King Gras con buen
desarrollo.
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