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

INFORME N° 7 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 22 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013

MUNICIPIOS VISITADOS:
Región I: Santa Ana, Sonsonate, Chalchuapa, El Porvenir, Izalco, Armenia, San Sebastián Salitrillo, Texistepeque, Metapán, Santa Rosa Guachipilín, Masahuat, El Congo, Coatepeque.
Región II: Chalatenango, La Palma, San Ignacio, Citala.
Región III: La Paz, San Vicente, Cabañas, Apastepeque, Santa Clara, Santo Domingo, San Ildefonso, San Juan Nonualco, Tecoluca, Zacatecoluca, San Rafael Obrajuelo.
Región IV: La Unión, Usulután, Jiquilisco, Anamoros, Lislique, Santa Rosa.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región I: Lluvioso en toda la zona con un promedio de 45 milímetros de agua, ya hay suficiente humedad en la tierra.
Región II: Lluvias de moderadas a fuertes los días jueves 2 y viernes 3 de mayo
Región III: Lluvia el 24 de abril por la noche.
Región IV: Lluvias de mediana intensidad.

RUBRO

Maíz

Frijol

Arroz

Sorgo

REGIÓN

I, II, III y IV

I, II, III y IV

I, II, III y IV

I, II, III y IV

ETAPA DEL
CULTIVO

Germinación

Floración y ejote.

Ninguna

Ninguna

COMENTARIOS
Regiones I y III: No hay cultivos en desarrollo, se observó labores de preparación de terrenos.
Región II: En la zona visitada se observan terrenos ya listos para la siembra y los productores solamente están esperando el momento en que el MAG
de por iniciada la siembra y estabilidad del invierno.
Región IV: Se observó labores de limpia de terrenos, Chapodas, reparación de cercos y siembra (inicio). Las siembras se han observado principalmente
en la zona norte de La Unión. Gran número de productores de la zona se quejan de que no aparecen en los listados y antes se les entregaba el paquete
agrícola.
Región I: No hay cultivos en desarrollo. Se observó labores de preparación de terrenos. Comentan los productores que los precios que tiene el quintal
de frijol de $30 es muy bajo y no cubre los costos de producción por lo que hay poco interés en aumentar su cultivo.
Región II: En los municipios de Las Pilas y las Granadillas se observan plantaciones de frijol en buen estado sin signos de enfermedades. Los cultivos
observados se siembran bajo humedad o riego.
Regiones III y IV: No hay cultivos en desarrollo. Ni se observó actividades.
Región I: No hay cultivos en desarrollo. Se observó labores de preparación de terrenos e insumos agrícolas.
Región II: En el Distrito de riego de Atiocoyo Norte y Sur se observó este cultivo en etapa de cosecha y por cosechar. En las áreas de secano están
preparando terreno para iniciar la siembra. Los productores comentan que solamente están esperando que el invierno se estabilice para iniciar la
siembra.
Regiones III y IV: No han iniciado la etapa de siembra.
Regiones: I, II y III: No hay cultivos en desarrollo.
Región IV: Se observó labores de limpias, chapodas y reparación de cercos. El cultivo se comenzará a sembrar a finales de mayo y principios de junio
y algunas áreas en asocio con maíz.

Caña de
azúcar

I, II, III y IV

Desarrollando rebrote y
madurando

Café

I, II, III y IV

Desarrollando
follaje e iniciando
floración

Ajonjolí

I, II, III y IV

Ninguna

Región I: Se observó labores de control de gallina ciega y gusano de alambre. En la zona el 4 de mayo finalizó la zafra del ingenio la Magdalena. Los
productores no reportan enfermedades en el cultivo y comentan que hay interés en este cultivo y están incrementando áreas.
Región II: En la zona visitada aún se observan plantaciones que no han sido cosechadas. Los brotes y rebrotes de caña se observan con buen estado de
crecimiento.
Región III: Se observó labores de aporcos y primera fertilización. Comentan los productores que los ingenios pagan muy bajo la tonelada de caña y
esperan que este año mejoren los precios.
Región IV: Se observó labores de fertilización y riegos de agua. Los riegos de agua se observaron en la zona sur de Usulután y San Miguel.
Región I: Se observó labores de riego de pulpa de café y traslado de plantines hacia cafetales. Comentan los productores que los daños de la roya han
dejado los cafetales en mal estado. Los productores están desmotivados ya que la situación económica no les permite realizar actividades básicas para
obtener una buena cosecha.
Región II: En la zona visitada comentan los productores que pronto darán inicio a la fertilización y también que hay daño de un 65 % aproximadamente
por la roya.
Región III: Se observó labores de poda de cafetales, poda de árboles de sombra y resiembras. Los cafetales de la zona se observan con daños visibles
por el ataque de roya y los productores solicitan mayor apoyo del MAG para el control.
Región IV: No se observó en la zona visitada.

Regiones: I, II, III y IV: No hay cultivos en la zona.

Región I: El ganado que se observa en la zona visitada es raza: Holstein, Brown Swiss, Brahmán y encastes con criollo. La producción de leche se
destina para la venta a la industria láctea y consumo fluida. La apariencia del ganado es buena. El desarrollo del pasto Napier mejorado es bueno.
Región II: El ganado que se observa en la zona es raza: Brahmán con Brown Swiss y Brahmán con Holstein. La producción de leche según los
ganaderos ha disminuido y el destino de la producción es para consumo humano y para procesamiento. Se observó pasto Estrella en pequeñas zonas
I, II, III y IV
Ganado
con riego.
Bovino
Región III: El ganado que se observa en la zona es encaste de diferentes razas en su mayoría. La producción de leche se destina para consumo fluida y
para procesamiento. El ganado aparentemente sano, pero en zonas sin pasto se observa con pérdida de peso. Se observa pasto natural pero escaso.
Región IV: El ganado que se observa en la zona son cruces de diferentes razas. La producción de leche se destina para consumo humano y
procesamiento a nivel artesanal. El ganado se observa con buen peso y los pastos comienzan a recuperarse.
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