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MUNICIPIOS VISITADOS:
Región I: Santa Ana, Sonsonate, Chalchuapa, El Porvenir, San Sebastián Salitrillo, El Congo, Coatepeque, Armenia, Izalco, San Julián, Santa Isabel Ishuatan, Acajutla, Caluco.
Región II: La Libertad, San Pablo Tacachico, Chiltiupán, San Matías, Teotepeque, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Comasagua, Jayaque.
Región III: La Paz, Cabañas, San Vicente, Apastepeque, Tecoluca, Zacatecoluca, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo, Santiago Nonualco, San Pedro Nonualco, El Rosario, Olocuilta.
Región IV: La Unión, Morazán, Intipucá, Conchagua, El Carmen, San Alejo, Bolívar, San José La Fuente, San Francisco Gotera, Chilanga, Jocoaitique, Torola.

SITUACIÓN DEL TIEMPO:
Región I: Lluvias en toda la región sin causar daño.
Región II: Lluvias de diferente intensidad y algunas eléctricas.
Región III: Lluvias normales y sin vientos fuertes que puedan ocasionar daño a los cultivos.
Región IV: Lluvias escasas en la zona de la Unión (municipios más perjudicados son: Pasaquina, El Sauce, Santa Rosa de Lima y San Francisco Gotera) en la zona norte de Morazán situación normal de lluvias.

RUBRO
Maíz

Frijol

Arroz

REGIÓN

ETAPA DEL
CULTIVO

I, II, III y IV

Emergiendo, desarrollando
follaje y formando fruto

Región I, II, III: Se observó labores de aporco, fertilización, control de plagas y control de malezas. Comentan los productores que el cultivo se está
desarrollando normalmente.
Región IV: En algunas zonas de La Unión los productores reportan daño en el cultivo de 30 a 35 % aproximadamente por la falta de lluvias.

Crecimiento, desarrollando
follaje y comenzando floración

Regiones I, II, III y IV: En general se observó labores de fertilización, control de malezas, control de plagas y control de enfermedades.
Comentan los productores que el cultivo se está desarrollando normalmente y que son pocas las áreas sembradas en esta época, ya que se realizan
principalmente para obtener la semilla que utilizarán en la segunda siembra de agosto.

Crecimiento y desarrollando
follaje

Región I y III: Se observó labores de control de plagas, malezas y fertilización. Comentan los productores que el cultivo se está desarrollando con
normalidad.
Región II y IV: No se observó en las zonas visitadas.

I, II, III y IV

I, II, III y IV

Sorgo

I, II, III y IV

Crecimiento y desarrollo

Caña de
azúcar

I, II, III y IV

Crecimiento, desarrollando
follaje, brote y rebrote

Café

I, II, III y IV

Ganado
Bovino

I, II, III y IV

Desarrollando follaje y
formando grano tierno

COMENTARIOS

Región I, II y III: En las zonas visitadas se cultiva sorgo entre los meses de julio y agosto.
Región IV: Se observó labores de control de plagas y fertilización. Comentan los productores que por falta de lluvias en algunas zonas, las labores
culturales para este cultivo no las están realizando, hasta que se normalicen las lluvias. También comentan que estas siembras de sorgo serán utilizadas
para el consumo animal como ensilaje y pasto picado.
Región I, II, III y IV: En general en las zonas visitadas se observó labores de fertilización, control de malezas químico o manual y en algunos casos
también control de plagas. Comentan los productores que hasta la fecha el cultivo se desarrolla normalmente y esperan que mejore el precio de la libra
de azúcar por tonelada.
Región I, II y III: En general se observó labores de fertilización, control de plagas, podas, ahoyado, control de malezas y repoblación. Comentan los
productores que tienen dificultades económicas para realizar todas las labores básicas al cultivo; por lo que este no se desarrolla normalmente. También
Comentan los productores de la Región II que están en plena actividad de combatir la broca y la roya y que esperan que mejore el precio del grano.
Región IV: No se observó en la zona visitada.
Regiones I, II, III y IV: El ganado bovino que se observa en la mayoría de zonas visitadas es producto del cruce de diferentes razas, principalmente de
Brown swiss, Holstein, Brahmán y criollo. La producción láctea, se destina al consumo humano, pero la mayor parte de la misma puede constituirse en
materia prima para la industria quesera artesanal; o se comercializa para la industria láctea. La alimentación del ganado es principalmente a base de
pastos natural y en algunos casos de mejorado; que en general se observan con buen desarrollo. El ganado tiene buena apariencia y buen peso.
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