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MUNICIPIOS VISITADOS:
Región I: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Atiquizaya, El Refugio, El Porvenir, Chalchuapa, Metalio, Acajutla, Nahuizalco, El Congo, Coatepeque, Texistepeque, Candelaria de la Frontera, Santiago de la Frontera,
Armenia.
Región II: Chalatenango, San Salvador, La Libertad, Nueva Concepción, Dulce Nombre de María, Aguilares, Guazapa, Tonacatepeque, Nejapa, San Juan Opico, Tepecoyo.
Región III: San Vicente, Cabañas, Tecoluca, Ilobasco.
Región IV: San Miguel, Morazán, La Unión, Osicala, Villa El Rosario, Yamabal, Perquín, Cacaopera, San Francisco Gotera, Bolívar, San Alejo.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región I: Iniciando la época lluviosa, nublado.
Región II: Verano normal y vientos moderados.
Región III: Verano normal.
Región IV: Lluvias en Morazán y La Unión los días 18,19 y 20 de abril sin ocasionar daño.

RUBRO

REGIÓN

Maíz

I,II,III
y IV

Frijol

I,II,III
y IV

Arroz

I,II,III
y IV

Sorgo

I,II,III
y IV

Caña de
azúcar

I,II,III
y IV

ETAPA DEL
CULTIVO
Ninguna

Ninguna

Iniciando floración
(Distrito de riego de Atiocoyo
norte en Chalatenango)

Ninguna

Madurando, crecimiento ,
desarrollando follaje
y rebrote

COMENTARIOS
En los diferentes municipios visitados de las cuatro regiones, se observó labores de inicio de preparación de tierras. Los productores que están
comercializando el grano consideran que el precio en el mercado es muy bajo y los costos de producción son altos; por las razones antes citadas
esperan que los insumos agrícolas bajen de precio para poder seguir cultivando.
Región I y III: Se observó labores de inicio de la preparación de tierras pero son áreas pequeñas las que se cultivan en este época; la mayor parte se
siembra en los meses de agosto y septiembre. Los productores se quejan de los precios bajos del grano y los altos costos de producción.
Región II y IV: En la zona visitada no se observó actividades para este cultivo.
Región I: Se observó labores de inicio de preparación de tierras. Comentan los productores que esperan que el invierno próximo sea normal.
Región II: En Chalatenango se observó labores de control preventivo de plagas. Comentan los productores que en pocos días darán inicio a la
recolección de la cosecha.
Región III y IV: En la zona visitada los productores no han iniciado labores para este cultivo.

Región I, II, III y IV: No hay cultivos en desarrollo y no se observa actividades.
Región I: Se observó labores de control de gusano alambre, cosecha y entrega de caña a los ingenios. El ingenio La Magdalena todavía se encuentra en
plena actividad en el proceso de la caña. Comentan los productores que esperan buena época lluviosa.
Región II: Se observó labores de cosecha, aporco y recolección de la caña regada en el terreno (querquera) y entrega de caña a los ingenios. Comentan
los productores que está por finalizar la zafra.
Región III: Comentan los productores que el ingenio Jiboa finalizó la zafra en día miércoles 17 de abril de 2013.
Región IV: Se observó labores de recolección, aporcos y primera fertilización. También comentan que este año han obtenido una buena producción.

Café

I,II,III
y IV

Ajonjolí

I,II,III
y IV

Floración y por iniciar la
floración.

Ninguna

Región I: Se observó labores de riego de abono orgánico (pulpa de café) y aplicación de cal. Los productores reportan Broca del grano, Roya del follaje
y Antracnosis. Comentan los productores que esperan que los cafetales se recuperen del ataque de la Roya y Antracnosis.
Región II: Se observó labores de poda y deshijes. Comentan los productores que están preocupados porque la Roya está afectando a un 70 %
aproximadamente de los cafetales.
Región III: No se observó este cultivo en zona visitada.
Región IV: Se observó labores de poda de árboles de sombra. Comentan los productores que el daño por la Roya reducirá la cosecha del año 2014 y
esto ocasionará que se contrate menos mano de obra.

Región I, II, III y IV: No se observó este cultivo en zona visitada.

Región I: El ganado que se observa en la zona es Brown Swiss, Holstein, Brahmán y criollo. El propósito del ganado es para carne y leche. El destino
de la producción de leche es venta para la industria lechera y para el consumo fluida. La apariencia del ganado es buena. Se observó pasto King Gras y
Merquerón con buen desarrollo.
Región II: En la zona visitada el ganado que se observa son cruces de diferentes razas. El propósito del ganado es para carne y leche; la producción de
I,II,III
leche se destina para la venta y el consumo fluida. El ganado aparentemente sano y de buen peso. En la zona predomina el pasto natural. Por la falta de
Ganado
y IV
alimentos en el verano algunos ganaderos se ven obligados a vender algunas cabezas de ganado.
Bovino
Región III: En la zona el ganado que se observa son encastes de Brahmán, Brown Swiss y Holstein. El ganado es de doble propósito y la producción de
leche es para el autoconsumo y venta para consumo y procesamiento. La apariencia del ganado es regular. Para la alimentación del ganado están
utilizando principalmente rastrojos y zacate Elefante.
Región IV: En la zona el ganado que se observa son encastes de diferentes razas. El ganado aparentemente sano y de buen peso. En la zona el pasto
natural es escaso.
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