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De acuerdo al análisis agrometeorológico sobre la influencia indirecta que tendrá la Tormenta 
Tropical Grace, habrá un incremento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias en el territorio nacional. 
Esto debido al arrastre de viento y humedad desde el Océano Pacífico.

Según los efectos, el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA identificó las áreas y 
cultivos que susceptibles que pueden ser afectados tal y como pueden visualizarse en el siguiente 
mapa.

ALERTA  sobre Tormenta Tropical Grace 



Las áreas en las que el MAGA mantendrá el monitoreo constante ante posibles daños a cultivos son: 
en San Pedro Carchá, Cobán y Senahú, Alta Verapaz; La Gomera, Escuintla y en Ixcán, Quiché, donde 
se pronostican acumulados de lluvia mayores a 100 milímetros para esta semana.

A partir de hoy, hasta el próximo lunes 23 de agosto, se espera un incremento en la intensidad de las 
lluvias, las mayores precipitaciones pluviales se pueden presentar en la Bocacosta, Occidente, 
Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente.
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Monitorear el nivel de agua en los estanques de cultivos hidrobiológicos. 
Colocar cortinas (plástico negro u otro material que sea impermeable) en las galeras de 
aves, para evitar corrientes de aire y/o azote la lluvia y así evitar enfermedades en las aves.
Evitar que los animales estén expuesto a lluvia permanente y a corrientes de aire.

Al sector pecuario
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Recomendaciones

Detener las actividades de siembra de granos básicos hasta que las condiciones de 
exceso de lluvia hayan pasado.
En donde ya se haya realizado la re-siembra de maíz, debe darse mantenimiento en las 
estructuras de drenaje y de conservación de suelo, para evitar la erosión hídrica.
En cuanto al cultivo de café monitorear la presencia de roya y realizar aplicaciones 
preventivas para su control. 
Realizar constantemente limpieza de los drenajes y zanjas en el terreno del cultivo para 
evitar encharcamiento. 

Al sector agrícola


