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INFORME N° 10 DEL MONITOREO DE CULTIVOS Y GANADO
SITUACIÓN GENERAL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS
PERÍODO DEL 3 AL 14 DE JUNIO DE 2013

MUNICIPIOS VISITADOS:
Región I: Chalchuapa, El Porvenir, El Congo, Coatepeque, Armenia, Izalco, San Julián, Santa Isabel Ishuatan, San Sebastián Salitrillo.
Región II: La Palma, Tejutla, El Paraíso, La Reina, San Rafael, Santa Tecla, Colón.
Región III: Ilobasco, Santo Domingo, Apastepeque, Tecoluca, Zacatecoluca.
Región IV: Jiquilisco, San Dionisio, Ereguayquín, Concepción Batres, Santa Elena.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región I: Nublado y lluvias escasas.
Región II: Lluvias de intensidad de moderada a fuerte y vientos de intensidad variable.
Región III: Lluvias y vientos normales.
Región IV: Nublado y lluvias frecuentes.

RUBRO

REGIÓN

ETAPA DEL
CULTIVO

Maíz

I, II, III y IV

Emergiendo, crecimiento y
desarrollo de follaje

Frijol

I, II, III y IV

Desarrollando follaje

COMENTARIOS
En los lugares visitados durante el período que se informa, se observó labores de siembra, fertilización, control de malezas (químico y manual) y
control de plagas (gusano cogollero, hacheros y gallina ciega). Comentan los productores que el cultivo se está desarrollando favorablemente y no hay
daño notable por enfermedades; pero se quejan de que los costos de producción son altos y el precio del quintal de maíz está muy bajo.
En los lugares visitados durante el período que se informa, se observó labores de limpias, fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades.
Comentan los productores que en esta época las áreas de siembra son menores, porque solamente es para obtener la semilla que se utilizará en la
siembra de agosto; que es cuando se cultiva una mayor área. También comentan que están descontentos, debido a que el precio del quintal de frijol está
bajo y los insumos están caros.
En los lugares visitados durante el periodo que se informa se observó labores de fertilización, control de malezas y de plagas. Comentan los
productores que las plagas y enfermedades en el cultivo están siendo controladas. También comentan que esperan que el régimen de lluvias se
mantenga como hasta ahora, para que el cultivo se desarrolle bien y obtener buenos rendimientos

Arroz

I, II, III y IV

Desarrollando follaje

Sorgo

I, II, III y IV

Ninguna

En los lugares visitados durante el período que se informa no se observó cultivos de sorgo y comentan los productores que la siembra se realiza en los
meses de julio y agosto.

Caña de
azúcar

I, II, III y IV

Crecimiento y desarrollando
follaje

En los lugares visitados durante el período que se informa se observó labores de aporco, fertilización, control de plagas y control de malezas químico y
manual. Comentan los productores que no hay enfermedades en el cultivo y hasta la fecha se está desarrollando bien. También comentan que si las
lluvias se desarrollan como hasta ahora obtendrán una buena cosecha.

Café

I, II, III y IV

Post floración, iniciando
formación de grano y
desarrollando grano

En los lugares visitados se observó labores de control de malezas (químico y manual), fertilización, resiembra, repoblación, poda de árboles de
sombra, mejoramiento de calles y control de plagas y enfermedades. Comentan los productores que en algunas zonas están en proceso de control de la
broca y la roya, y esperan una buena producción; pero en la zona visitada de la Región IV, están en una situación difícil ya que los cafetales botaron la
flor y se observan pocos granos en las plantas. También comentan que el precio del grano está bajo.

Región I: En ganado de la zona es Brown Swiss, Holstein y encastes con criollo. La producción de leche se destina para la venta para consumo humano
y para la industria láctea. La apariencia del ganado es buena y el desarrollo del pasto Napier es bueno.
Región II: El ganado de la zona es encaste de diferentes razas. El propósito del ganado es para carne y leche y se observa sano y de buen peso. Los
pastos naturales, Estrella y Jaragua tienen buen desarrollo.
I, II, III y IV
Región III: El ganado de la zona es producto de cruces de diferentes razas y se utiliza para doble propósito, carne y leche. La producción de leche se
Ganado
destina para el consumo humano y para la producción de crema y requesón. El ganado aparentemente sano y ganando peso y el pasto natural es
Bovino
abundante y con buen desarrollo.
Región IV: El ganado de la zona es encaste con Brown Swiss, Holstein, Brahmán y criollo. El propósito del ganado es doble, leche y carne y se
observa con buena apariencia. La producción de leche se destina para la industria láctea y venta para consumo fluida. El desarrollo del pasto Napier es
bueno.
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