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Alerta por: lluvias y saturación del suelo

El Centro de Información Estratégica Agropecuaria mantiene el monitoreo constante 
de cualquier sistema tropical que considere que pueda afectar al sector agrícola y 
pecuario de forma directa o indirecta.  

Según el mapa de humedad, junto a las lluvias pronosticadas para los próixmos días, 
evidencian un acumulado de las precipitacioneos pluviales en lo que va de junio, por 
ello deben tomarse medidas de precaución, ante la posibilidad de inundaciones en los 
territorios agrícolas principalmente en los departamentos de Quiché, norte de 
Huehuetenango, Alta Verapaz, Jutiapa, Santa Rosa, Chiquimula, Zacapa, Izabal y al 
sureste del departamento de Petén.

Monitoreo:
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Municipios vulnerables
 
Alta humedad de suelos (>75%) y Lluvias esperadas (> 50mm)



Condiciones generales esperadas

Por el paso constante de Ondas del Este (sistemas migratorios normales de la temporada 
lluviosa Zona de Convergencia Intertropical); y la zona de baja presión ubicado frente a las 
costas de América Central que presentan posibilidad de intensificarse a una depresión tropical 
en el Océano Pacífico durante los próximos días, se espera abundante nubosidad con lluvias 
y/o lloviznas en varios puntos del país.

Pronóstico para las próximas 24 horas

Los nublados parciales a totales persistirán en las regiones del sur al centro del país, con lluvias 
tipo temporal más fuertes en horas de la tarde y noche, en las regiones de Bocacosta, Pacífico, 
Caribe y Franja Transversal del Norte.

Hacia el día viernes, por la inestabilidad en el Caribe, se esperan acumulados de lluvia en las 
regiones de Franja Transversal del Norte, Pacífico, Petén y departamentos de Zacapa e Izabal.

Esta información se actualizará según la evolución y desplazamiento de cualquier sistema 
tropical tanto en la cuenca del Atlántico como en el Pacífico, que pueda afectar directa o 
indirectamente al sector agropecuario del territorio nacional.
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Mapa de afectación
De acuerdo el monitoreo efectuado, estas son los departamentos afectados que se han 
registrado desde mayo a la fecha.
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 Movilizar los animales a sitios seguros (zonas altas, no propensas a 
encharcamiento y seguras para animales adultos o crías), garantizando el 
bienestar animal.

• Guardar el alimento (concentrado) en lugares secos y sin contacto con el 
piso, puede utilizar tarimas.

• Establecer planes de prevención y tratamiento de enfermedades 
generadas en la piel, así como: diarreas, parásitos y afecciones 
respiratorias.

• Coloque cortinas (plástico negro u otro material que sea impermeable) en 
las galeras de aves, para evitar las corrientes de aire y que entre la lluvia 
para evitar enfermedades o problemas respiratorios.

Recomendaciones

Al sector agrícola

Al sector pecuario

• Realizar prácticas de conservación de suelos como: diseño de acequias 
de ladera siguiendo curvas a nivel, hacer pozos de infiltración, esto 
permite mantener el agua por más tiempo en la cabeceara de las 
principales cuencas. 

• Evitar el establecimiento de cultivos y asentamientos cerca a la rivera de 
los ríos susceptibles a inundaciones. 

• Realizar mantenimiento y adecuación de drenajes.

• Realizar la aplicación de fungicidas preventivos para el control de plagas 
y enfermedades.


